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introducción

Se habla de \paz \ y hay muchos signos 

religiosos, pero la actividad comercial es alo
cante y el dinero es como un dios todopode
roso. La propaganda vocifera felicidad, y me
cánicamente intercambiamos el saludo navide
ño. Pero todo esto no logra ocultar la desdi
cha cotidiana.

Estas contradicciones son sentidas más 

intensamente por los marginados. La felici
dad9 de la navidad capitalista genera mucha 

pena y frustración en los pobres. Pero en su 

tradición religiosa hay una experiencia bien 

distinta de la Navidad.

Hoy cabe retomar, creativamente, esta 

tradición religiosa de los pobres. Desde su 

perspectiva también se entiende más clara
mente el mensaje bíblico, que interpela un 

quehacer liberador y festivo. Con estos fun
damentos, reconsideramos la Navidad.

5



N



, • / v .
^ \ ■ - L.»

\Á Af# 7\í A//v

;i

. r> -

■■' ' '

^4';

RELIGIOSIDAD 

DEL PUEBLO
En la celebración navideña, algunos elementos son 

comunes a todos los grupos sociales, debido a la hege
monía de la clase dominante. Pero también hay rasgos 

peculiares y contestatarios del pueblo pobre. Vamos a 

subrayar estos últimos, con su dinamismo positivo.
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creatividad
tradicional

En la sociedad moderna, gran parte de lo festivo (incluyendo 

la modalidad religiosa) es objeto de consumo; la masa popular es 

espectadora pasiva y enajenada. A esto se contrapone una tradi
ción de creatividad artística y cultural por parte del pueblo, marca
da por la pastoral colonial.

1 En el caso de la Navidad, resaltan la 

| representación teatral de la historia bíbli- 

| ca, danzas y cantos al niño-Dios, ritos del 

| pesebre, y la celebración familiar. En es
tas manifestaciones, el pueblo es prota
gonista, y muestra su vivencia propia del 

nacimiento de Cristo.
/'r

En algunos lugares hay una escenifica
ción bíblica, en el templo o ¡a plaza, o en 

' la modalidad procesional de las 'posadas’ 
' fk; en que María y José buscan dórale pueda 

nacer el niño. En zonas rurales, los per
sonajes sagrados tienen características 

campesinas. También es notable ía ima
ginación con que se traduce el relato bí
blico a situaciones locales y formas cul
turales propias de los pobres K Así, no 

sólo unos cuantos actores, sino todos los 

presentes se identifican con la historia de
i

Jesús-
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En muchos lugares perduran las ‘dan
zas de los pastorcitos’ y cantos navideños 

o ‘villancicos’ También aquí hay una 

apropiación por los pobres de la historia 

bíblica, una manifestación radical de su 

alegría y de adoración al niño ‘Manueli- 

to\ El grupo de niños, vestidos de pasto
res y reyes magos, baila al son de un tam
bor y una flauta o un pinqullo; el baile y 

canto colectivo es por devoción al niño 

en el pesebre.

En el ámbito familiar, se acostumbra 

hacer un pesebre, que dura desde antes 

^e nochebuena hasta la ‘bajada de reyes’. 
Esta es, generalmente, una primera y 

~ í muy profunda experiencia religiosa para
m el niño, quien ve a Dios como un niño y 

ára como un pobre, y asume la tradición re- 

jfjj ligiosa de la familia 3, En la actualidad, 

!¡¡K pocos pesebres tienen la sencillez y belle- 

( za de la cultura popular, debido a la im
plantación de imágenes y adornos este
reotipados.

La celebración de la nochebuena en 

los hogares del pueblo suele ser un com
partir sencillo; un chocolate caliente, y 

algo para comer; algunas familias hacen 

oración y ponen al niño en el pesebre. 

Pero cada vez hay más familias donde no 

ocurre nada, ya sea por falta de medios 

económicos o porque disminuye la con
vicción religiosa. Con respecto a regalos, 

la mayoría no los puede adquirir; y cuan
do se puede comprar algo especial, se tra
ta de alimentos, dulces, bebidas, y a ve
ces, regalos modestos para los niños.

$
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En estas tradiciones, como en otras prácticas religiosas, el 

pueblo pobre festeja a su Dios, y lo representa desde su situación 

histórica y sus rasgos culturales. Así se expresa —con fantasía y 

alegría, con canto, baile y teatro, con un compartir generoso- una 

apropiación por los pobres de la Buena Nueva que Dios les ha rega
lado.

espiritualidad 

y sabiduría 

del pobre

A Jesús se lé llama niño Dios, tayta 

Dios. También se acostumbra invocarlo 

como Manuel, o Manuelito. ¿Por qué le 

atribuyen este nombre? Puede ser una 

versión popularizada del ‘EmanueP que 

menciona el relato bíblico. Pero, en el 

fondo, es un rasgo común en la piedad 

popular: tratar a Dios y los santos con 

gran confianza y familiaridad, poner di
minutivos a sus nombres, con libertad y 

cariño. En la fe de los pobres, el ‘Dios 

con nosotros* efectivamente es así.

Esta actitud de fe conlleva una percep
ción particular de Dios. En diálogos so
bre la vida de Jesús, comúnmente hablan 

de su pobreza, y la referencia principal es 

al origen pobre de Jesús, al pesebre. Las 

imágenes de Dios-pobre, y de Dios-con-
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Ios-pobres, están fuertemente enraizadas 

en la vivencia de Navidad. El hecho de 

visualizar a Jesús como de su misma con
dición social, y a Dios como partidario 

de ellos, indica una comprensión de la re
velación en la historia que —cabe subra
yarlo- la cultura dominante siempre in
tenta ocultar.

En la vivencia popular de Navidad hay 

además una percepción de María como 

Madre de Jesús, con todas las preocupa
ciones y cualidades de una mujer humil- 

Recor'demos que muchas imágenes 

de María la deshistorizan o la presentan 

como una señora rica. Pero en la cele- 

bf ación navideña el pueblo ubica y vene
ra a ía Virgen María como una mujer po
bre que es Madre de Dios.

cíe.

í
t'ií ,*

n2 ^
En el culto popular al niño y su Ma

dre, predomina la admiración cariñosa, la 

alabanza al Dios que llega como un po
bre a la tierra; de ahí la alegría y la grati
tud 4. ¡Cómo contrasta todo eso con la 

instrumentalización y reducción del he
cho navideño por parte del orden social 

vigente! Ciertamente, la espiritualidad y & 

sabiduría propia del pobre penetra en W 

profundidad el misterio de la Navidad. í 

Esto ocurre de modo contestatario hacia ¿ 

las pautas culturales dominantes. —

.•.
!y. v
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Por último, a través del testimonio recreador del nacimiento 

de Jesús (teatro, canto, baile, pesebre) el pueblo pobre ejercita su 

propia misión evangelizadora. ¿Quién mejor que ellos pueden re
presentar y anunciar a Jesús-pobre que viene a salvarnos?
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contexto cultural 

violento
No cabe duda que lo ya señalado (creatividad tradicional, es

piritualidad y sabiduría del pobre) está disminuyendo o se sincreti- 

za con valores opuestos. ¿Por qué? No tanto por una evolución 

secularizante. Eso ocurre principalmente por la invasión violenta, 

en el mundo de los pobres, de formas antagónicas de festejar !a Na
vidad.

Desde luego, hay un devastador con
trol ideológico sobre esta festividad. Al 

pueblo pobre se le adoctrina 'religiosa
mente’ con la propaganda comercial, con 

expectativas de carácter individual y ma
terialista, con ‘repartos de regalos’ por 

grupos de poder. Así, en la Navidad se 

sacraliza la mercancía y la desigualdad 

social. Hasta el niño-Dios pasa a ser ob
jeto de compra-venta, al alcance de unos 

pocos y distante de la masa.

El control ideológico carcome la tradi
cional creatividad de los pobres. Sus pe
sebres incluyen símbolos enajenantes. Ya 

no vale celebrar a su modo el nacimiento 

de Jesús, sino imitar el esquema de feste
jo de la clase dominante. Ya no vale 

compartir, sino lucir regalos y mayor sta
tus social. Y lo que es más grave, al pue
blo le es más difícil expresar su fe cristia
na y ser protagonista de este festejo, ya 

que es reducido a la condición de espec
tador o consumidor.

12



Aunque estas contradicciones se dan en otros momentos del 

año, la Navidad es una coyuntura particularmente crítica. Porque 

ahí la religión es usada para sustentar bases económicas de la domi
nación. Y también porque ahí se corrompe la visión del mundo 

tanto de los adultos como de la muchedumbre de niños y jóvenes 

del pueblo.

Finalmente, la agresión cultural, en la época navideña, obs
taculiza la visión de la encarnación liberadora de Dios. Es más, 
sustituye al Jesús de los pobres por un fetiche comercial. Por eso, 

es necesario reconsiderar también la tradición bíblica, ya que des
de día se puede ir reactivando la genuina religiosidad de los po
bres.

■ /
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Sólo contamos con dos hermosos relatos, de Mateo 

(1, 18-2, 23) y de Lucas (1, 5-2, 52), centrados en el 
nacimiento del Mesías. El resto del Nuevo Testamento 

no describe los comienzos de la vida de Jesús. (Su so
briedad contrasta con los escritos apócrifos, cargados de 

hechos prodigiosos). Esto hace pensar que Jesús tuvo 

una infancia y juventud ordinaria, como la de un pobre 

en Palestina.

Al examinar estos relatos se hace evidente que no 

son un reportaje de hechos; más bien se trata de una 

comprensión teológica ? Hay claras diferencias en cuan
to a hechos y temáticas. Pero ambos relatos inscriben a 

Jesús en la historia de Israel, muestran la concepción vir
ginal del Hijo de Dios, el origen pobre del Mesías, y leen 

su nacimiento e infancia a la luz. del conjunto de su vida 

y de la fe de la Iglesia primitiva. A continuación, señala
mos los elementos aportados por estos dos evangelistas.
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mateomacimiento 

del mesías y conflicto

Jesús es descendiente de Abraham y David, es parte de la his
toria tic salvación, y es Hijo de Dios, que María concibe por obra 

del Espíritu Santo. Este es el mensaje de Mateo 6 . Pero es una vi 
sión leológica de carácter histórico, porque hace referencia a Moi
sés y ia liberación de Egipto, y porque refleja la pasión que sufrió 

Jesús y luego la persecución de la Iglesia. La vida de Jesús y sus 

discípulos está marcada por el conflicto.

Hay cuatro secciones. La genealogía (1/1-17) presenta a Je
sús como Mesías en la historia de salvación. El nacimiento (Ijl8- 

25) subraya la concepción de Jesús por acción del Espíritu Santo; 

y aquí como en el resto del relato se da un lugar prominente a José 

(quien indica la descendencia de David). La escena de los magos 

(2, 1-12) introduce el contexto conflictivo, y muestra la conver
sión de gentiles a Jesús. Y, por último, la persecución y exilio (2, 

13-23), donde recrudece el conflicto, aparece la matanza de ino
centes (sobre la que hay dudas; Josefo no la menciona), y la resi
dencia en Nazaret.

La versión de Mateo explica, pues, el mesianismo de Jesús, hi
jo de Dios, concebido virginalmente, y en medio de contradiccio
nes históricas. La hostilidad hacia el niño hace referencia a los su
cesos de la pasión y también a la Iglesia de Mateo que crece en el 

mundo gentil en polémica con el judaismo farisaico.
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lucas: gozo 

por la liberación

Los pobres alaban a Dios por la liberación que establece k¿ús 

desde su nacimiento. Este es el tono del relato de Lucas, con esce
nas muy vivas, que presentan paralelamente los inicios de Juan 

Bautista y Jesús En el trasfondo está la historia del pueblo ele
gido; además, se resalta la espiritualidad de los ‘anawim’ (particu
larmente en los cuatro cantos). El contexto no es hostil, como en 

Mateo, pero Lucas no espiritualiza, ya que recalca la alegría y libe
ración mesiánica de los pobres.

Este largo relato tiene tres partes. Primero, los anunciamien- 

tos (1, 5-56) de Juan Bautista y luego de Jesús. Es un texto lleno 

de gozo mesiánico y de la acción del Espíritu. Resalta cómo Dios 

escoge a María, la concepción virginal, y la visita a Isabel. Termina 

con el bello canto de María al Dios liberador que transforma la rea
lidad social (humildes/poderosos, hambrientos/ricos).

Luego se relatan los nacimientos 

(1, 57 - 2,20) de Juan y de Jesús. El 
canto de Zacarías retoma el sentido de li
beración mesiánica. Con la historia del 

censo (que parece ocurrir posteriormen
te) se explica el viaje de Nazaret a Belén. 
Aquí resalta mucho el tema del pobre: 

tres veces se menciona el niño envuelto 

en pañales y en el pesebre (2,7. 12,16), 

y esta Buena Nueva es anunciada a pasto
res que van a visitar al niño-Dios8.

16



Por último, la infancia de Jesús (2, 

21-52). La ambientación es judía (cir
cuncisión, templo, alabanza de Ana, pe
regrinación) pero también se presenta a 

Jesús como Salvador universal (canto de 

Simeón). Llama la atención la ofrenda 

en el templo (dos pichones, como acos
tumbraban los pobres), y el anuncio de 

que Jesús será rechazado por muchos y 

que María sufrirá. En los textos sobre la 

vida oculta (o vida de pobre) y la peregri
nación a Jerusalén se subraya la sabidu
ría de Jesús por gracia de Dios.

mtz

trt r.

(
\ Por lo visto, en Lucas son prominentes 

María y Juan Bautista (mientras Mateo 

resalta a José) y el templo. En cuanto a 

contenidos, el evangelista subraya la con
cepción virginal, y el cumplimiento de la 

promesa de liberación para Israel y todas 

las naciones. Predomina la alegría (ver 

Lucas 1, 14. 28, 41. 44..46. 48; 2, 10. 
etc.), y la espiritualidad de los pobres 

que acogen y ensalzan al Dios liberador.
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Así, Mateo y Lucas nos revelan el misterio asombroso del Hi
jo de Dios, que se hace niño, ser humano, en la condición de po
bre, y que sufre hostilidad hasta la crucifixión. Por eso, no es sufi
ciente decir que Dios se encarna como hombre; cabe precisar que 

nace en un pesebre, en la situación de pobreza, y que es rechazado 

hasta el límite de la muerte violenta. La Buena Nueva insiste tam
bién en que este Mesías trae la liberación para judíos y gentiles, 

una liberación que transforma la historia, y que es acogida particu
larmente por los pobres que reconocen gozosamente al Salvador.
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Como se señaló anteriormente, la práctica navideña 

de los pobres va siendo reemplazada por un festejo 

neo-religioso en una sociedad de consumo desigual. Esta 

agresión socio-cultural sólo puede ser contrarrestada con 

nuevas iniciativas, a partir de la tradición cristiana del 

pueblo, y de una vivencia integral del mensaje bíblico 

sobre Navidad.

!

A continuación, se apuntan líneas de acción, en ba
se a experiencias realizadas y a nuevas posibilidades, que 

permiten al pueblo rehacer su celebración del niño-Dios 

de modo liberador. Cabe precisar los protagonistas y 

mensajes de la celebración, y también señalar actividades 

y símbolos, según la tradición cristiana de los pobres.
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protagonistas_ y temas 

de la celebración
La navidad moderna resalta el papel del niño. Por una parte, 

es considerado como objeto de beneficencia (reparto de regalos 

por el Estado u otras instituciones), o peor aún, como anzuelo pa
ta el consumismo del orden capitalista. Por otra parte, muchas fa
milias del pueblo hacen un sacrificio para agradar a los pequeños y 

compartir con ellos la alegría navideña.

Es necesario reforzar esta celebración 

familiar, sobre todo en torno al pesebre, 

donde el niño asume el sentido festivo de 

la fe y donde comienza a conocer a un 

Dios que es niño y pobre. También cabe 

reactivar la tradición artística-cultual de 

danza, canción, y representación bíblica, 

realizada por los niños para la comuni
dad. Así entran activamente en el miste
rio de Navidad, con la jovialidad e imagi
nación creativa que les caracteriza (pero 

que les es cotidianamente negada al ha
cerlos dependientes y pasivos). Así tam
bién se inician en la misión evangelizado- 

ra que tiene el niño.

Al niño le corresponde ser protagonis
ta no sólo porque se recuerda el naci
miento de Jesús, sino también porque es 

privilegiado para el Reino. Quien no lo 

reciba como un niño, no entra en el Rei
no (Mt. 18, 3); de los que son como ni
ños es el Reino (Me. 10; 13-16). No es 

porque sean inocentes y buenos, sino 

porque Cristo los quiere y escoge de mo
do preferencial.

19



Pero esta Buena Nueva sobre los niños 

se enmarca en la perspectiva mayor del 

pobre y su liberación, ya que Dios entra 

como pobre en la historia humana y el 

pobre es el gran invitado al Reino instau
rado por Jesús (ver Le. 4, 18; 6, 20; 14, 
21, etc.) Para que el acontecimiento na
videño sea genuinamente cristiano esa 

verdad de fe tiene que estar en primer 

plano.

Esto implica replantear toda esta festi
vidad, a fin de que los pobres sean efecti
vamente sus protagonistas. No significa 

acciones benéficas ‘para ellos’, ni simples 

declaraciones que la navidad les pertene-

Se trata, más bien, que los pobres de 

cada lugar descubran formas propias de 

festejo, tanto familiar como público, sin 

verse obligados a imitar pautas enajenan
tes. El objetivo final es que ellos revitali
cen su fe en el Dios liberador y compar
tan con los demás la alegría de la salva
ción.

En efecto, a ellos les corresponde 

anunciar que Jesús, el Hijo de Dios, ha 

nacido para salvar a todos del pecado; 

que hoy continúa sufriendo la hostilidad 

de poderes dominantes, pero que el Rei
no de liberación está presente en la histo
ria. También les corresponde continuar 

y acrecentar la devoción a María, la mu
jer pobre y fiel al Señor, que porque es 

Madre de Jesús también lo es de sus dis
cípulos, los ‘pequeños’, los pobres.

20



Hn cuanto a los temas centrales de la celebración, así como lo 

hacía la Iglesia primitiva (según el testimonio de Mateo y Lucas), 

cabe hoy también una comprensión histórica y comunicación del 

misterio de Navidad, con todos los elementos que nos transmiten 

los evangelios. Se resalta cómo Dios se hace partidario del pobre, 

encarnándose en Jesús, y cómo Cristo abre su Reino a los pobres, a 

los que son como niños, a todos los oprimidos que quieran acoger 

la salvación. Esto ocurre en un contexto conflictivo, en que apare
ce la liberación como la voluntad irrevocable de Dios. En última 

instancia, se trata de hacer fiesta con Dios, quien invita no a que
dar aplastados en el mal y el dolor sino a entrar en la comunión y 

alegría de su Reino de justicia.

prácticas simbólicasi

En comparación con otras fechas litúrgicas, en Navidad se da 

la mayor interferencia de intereses económicos e ideológicos anti
populares (lo que es más evidente en zonas urbanas que en las rura
les). Muchos símbolos son enajenantes: el viejo Noel, arbolitos 

hasta con copos de ‘nieve’, pesebres aburguesados, panetones y re
galos de status social. También las actividades comerciales y festi
vas se contraponen a la tradición popular. Por lo tanto, es un mo
mento en que urge desenmascarar los poderes de dominación y sus 

expresiones idolátricas.

Pero no basta un cuestionamiento, una crítica social y religio
sa; se requieren alternativas. ¿Qué hacer? Algunos se preocupan 

de restaurar costumbres antiguas; otros intentan dar sólo culto a 

Jesús, asistir a Misa, y no hacer festejo. Pero la experiencia mues
tra que la vía mas fecunda es desarrollar una alternativa, a partir de 

la tradicional creatividad de los pobres, moldeada por el mensaje 

bíblico.
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En las familias del pueblo, con recur
sos modestos pero con vigor religioso y 

festivo, cabe recrear una celebración en 

el hogar. En torno al pesebre, elabora
do con imaginación y reflejando su reali
dad, hay canto y oración, lectura bíblica, 

y gestos de adoración al Dios encarnado 

en la pobreza. En todo esto, los nihos 

tienen un rol prolagónico. En cuanto a 

la dimensión material, se comparte con 

alegría lo poco que se dispone, y se inter
cambian regalos (no comprados, sino he
chos en casa).

"11! i

“Ha nacido el niño, 

ya hay alegría 

porque ha nacido, 

todo cambiará.A nivel de la comunidad cristiana, ca
be acentuar la producción artesanal (no 

elitista) de canción, poesía, danza y 

teatro bíblico. Para esto, se recurre al re
lato dialogal de Lucas, que se convierte 

en una dramatización. Esta producción 

se presenta en actos de masas, dentro y 

fuera del templo, en la ‘verbena’ de no
chebuena, las ‘posadas’, el pesebre comu
nal, la paraliturgia navideña; afianzando 

así la alegría y esperanza del pueblo.

En la medida que el pueblo pobre pro
duce su fiesta navideña, regenera su espi
ritualidad colectiva y su creatividad sim
bólica, traduciendo los acontecimientos 

bíblicos en su vivencia histórica donde 

clama por la liberación. Como ejemplo, 

esta linda poesía de un niño:

A ¡a luz ya salen 

todas las personas 

presos y enfermos 

ya no sufrirán.

Ya serán unidos 

todos los hermanos 

ni el costo de vida 

va nos matará.

El lobo ya no come 

a la ovejita, 

ni la culebra pica, 
en todo el mundo hay paz.

De un tronco seco 

saldrá una rama 

y también nosotros 

damos frutos ya.

El niño ha nacido 

gloria a Jesús 

ha nacido pobre 

como una luz " 9.
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E! objetivo es realizar una celebración integral; es decir, que 

abarque todas las dimensiones de la vida del pueblo oprimido y 

creyente. Por eso, su producción artística no es evasiva ni es puro 

. entretenimiento; es una simbolización de la fe en una situación his
tórica. Además, se incorpora esa producción simbólica en la para
liturgia o en la Misa, donde se explicita más la alabanza al Señor 

que nace para hacernos libres. El tono general es de gozo; y se 

incluye un sencillo compartir de bienes materiales, porque en el 

regalo dado y recibido con cariño hay un signo del Reino,

Pero es bien difícil que estas prácticas se afiancen y generali
cen; debido a tantos ‘valores’ y estructuras adversas. Por eso, tam
bién cabe una acción socio-política. Un ejemplo de ello es el de
creto del gobierno nicaragüense: “que a la par con los cambios en 

las estructuras fundamentales efectuadas por nuestra revolución las 

festividades de Navidad deben recobrar su verdadero sentido popu
lar y cristiano”, y por eso se prohíbe usar “la Navidad y todo lo 

que se relacione con la fecha del nacimiento de Cristo para alentar 

la venta de artículos o servicios” 10. Donde aún no se da esa 

transformación social, las organizaciones populares tienen que de
fender la Navidad de los pobres.

En conclusión, el quehacer innovador es arduo, debido al 

contexto social hostil. Pero contamos con bases sólidas: la tradi
cional creatividad de los pobres, su espiritualidad y sabiduría, su 

arte y culto. En referencia a ellos, se reconsidera el mensaje bíbli
co sobre el nacimiento e infancia del niño-Dios, ‘Manuelito’. Con 

su Espíritu, el pueblo pobre va recreando una celebración navideña 

llena de esperanza liberadora.
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notas

En el caso de una barriada en Chimbóte, donde los adultos son mayor
mente de origen serrano, se representa a María y José llegando como po
bres a la ciudad, buscando una vida nueva. Ver el contenido de este 
teatro en Nacer de la Esperanza, Lima: Tarca, 1974.

2. El baile de los ‘pastorcitos’ es un festejo al Niño-Salvador desde la condi
ción social de los oprimidos y con el arte propio de los pobres. También 

se da un contenido racial, ya sea indígena (pastores de la serranía) o de la 

raza negra en algunos lugares. Al respecto, Denys Cuche dice que “el fol
klore de Navidad, con los bailes alrededor de tos nacimientos, se volvió 

una exclusividad de los negros de la Costa, y por eso los llamaron ‘los ne
gritos' ", (Poder blanco y resistencia negra en el Perú, Lima: INC, 1975, 
pjg. 183). En cuanto a los cantos de Navidad, muchos contienen una 
simbología del pobre en el modo de nombrar a los personajes bíblicos y 

en eí tipo de ofrendas al Niño. Siguiendo un estilo tradicional, se están 

creando nuevos villancicos. Por ejemplo, éste de Italo Alván, llamado 

‘Navidad de los Witoto’ (selva peruana):

“"Omsito ha nacido, en un aguacal, 
frondosa Inania le sirve de tambo, 
envuelto en pañales y humilde llanchama 

sobre un enponado se le ve llorar 

Mamanchi María, papá San José, 
dale al niñito mi humilde regalo, 
madurito asado, pasapito tibio.. .
Vamos en canoa, también en oscochos, 
vamos por el monte, pisando ichichivi 

para conocerle al yuyo Manuel, 
para adorarle al yuyo Manuel”

3. En el altiplano, aún hacen imágenes de arcilla y cañihua, y ponen frutos y 

miniaturas de animales junto al Niño para obtener su bendición. Ver 

Víctor Ochoa, “Navidad en la cultura aymara”, Boletín del Instituto de 

Estudios Aymarás, 1975, págs. 4-6. Otro ejemplo; en la sierra ayacucha- 

na, perdura la celebración familiar con bailes: ver Virgilio Caldo, “La ba
jada de Reyes: una festividad de Cangallo” , Runa, 6 (1977), pags. 30-32.

4. De acuerdo con esta tradición, en cualquier renovación litúrgica de la Na
vidad hay que preservar la contemplación y la alegría. (abe retomar la 

espiritualidad de San Francisco de Asís (que originó la costumbre del pe
sebre); es la espiritualidad que hoy manifiestan los pobres.

1.
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Es una reconstrucción teológica, con material del Antiguo Testamento. 
“La infancia de Jesús (fue) pensada y escrita a la luz de la teología y de la 

fe que tuvieron origen en torno a su vida, muerte y resurrección”, L.Boff, 
Jesucristo, el Liberador, Bogotá, 1977, pag. 173. También recurrimos 

-en nuestro análisis a: R. Laurentin, Structure et Théologie de Luc III 

Paris, 1964; H. Conzelmann, El centro del tiempo. La teología de Lucas, 
Madrid, 1974; R. Brown, The birth of the Messiah, New York, 1977; 

C. Escudero, Devolver el evangelio a los pobres. Le. 1-2, Salamanca, 1978.

La concepción teológica de Mateo se sustenta con citas del A.T.; y tiene 

cierto estilo de ‘midrash’ (uso de textos del A.T. para entender nuevos 

hechos). También es notorio como pone revelaciones en forma de ‘sue
ños’.

La procedencia de este extenso relato es cuestión debatida. Conzelmann 

(op. cit. págs. 2434) no lo considera obra de Lucas. Pero la mayoría de 

los exégetas señalan que hay una combinación de temas lucanos (p. ej.: 
Brown, op. cit., pág. 243) con materiales de acento judío, y hasta reso
nancias de Qumrán y de la teología de Juan.

Al respecto, ver Laurentin, op. cit., pág. 136; Boff, op. cit., pág, 181; y 

Escudero, op. cit., págs. 292-308. Por el contrario, Brown (op. cit., págs. 
419 ss.) opina que los pastores y el pesebre no tienen significación de po
breza.

Creación de un niño de una comunidad campesina de Puno (Santiago de 

Pupuja), 1979. (Poema reproducido por el equipo pastoral de dicho lu- 

gar).

10. Decreto de la Junta de Gobierno, Managua, 18 de Agosto, 1980 (repro
ducido en CRIE, 58,1980, pag. 7).
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