CAPÍTULO 12

El mundo sobrenatural
latinoamericano

La Iglesia Católica Romana ha podido mantener un
monopolio religioso casi exclusivo en América Latina a
lo largo de más de tres siglos, debido a dos razones. La
primera es que ciertos elementos cruciales en el sistema
de creencias, que en sí mismos apelan fuertemente a las
masas, se han presentado a las mismas con una pompa
que recuerda en mucho a las apoteosis religiosas de los
antiguos indígenas. La segunda razón tiene que ver con
la estructura autoritaria tradicional de la familia latinoamericana, que está relacionada también con un Estado autoritario, una educación autoritaria, un ejército
autoritario, para no mencionar la institución económica
más reciente introducida en América Latina, la corporación multinacional autoritaria. Sobre este trasfondo,
se han desarrollado en el continente ciertas devociones,
que gozan de gran adhesión popular. Hay una variada
gama de devociones populares en América Latina.
La devoción a los fieles difuntos está muy arraigada.
Los sacramentales como el agua bendita, velas, medallas, imágenes y otros remedios aplicados por la Iglesia
Católica para perdonar a los que considera como pecados veniales, gozan de gran aprecio. Los sacramentos y
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la liturgia de la Iglesia no despiertan tanto interés como los anteriores, pero de todos
modos continúan siendo el centro de las celebraciones religiosas en los santuarios.
Estos últimos atraen a las masas, especialmente en los días de las fiestas patronales,
si bien generalmente la práctica religiosa asume la forma de una devoción privada.
La fiesta y el santuario son la ocasión para la expresión de una piedad popular privatizada, sin mayor participación comunitaria, salvo en ocasiones muy especiales. Las
procesiones, que aparecen en muchas religiones, han tenido una gran vigencia en el
catolicismo latinoamericano y en años más recientes han logrado reunir multitudes
enormes, especialmente de gente joven. El desfile obligatorio de escuelas y colegios confesionales en algunas festividades oficiales e institucionales, con el tránsito
rutinario de multitudes, que más parecen exhibiciones vanas y protocolares, que
auténticas expresiones de religiosidad, continúan siendo un gesto acostumbrado en
muchos lugares del continente. Las peregrinaciones y romerías a los santuarios famosos por su capacidad milagrosa, son también expresiones típicas de religiosidad
popular.1
No es posible aquí hacer un análisis a fondo de cada manifestación religiosa
popular. Sólo se considerarán seis creencias y devociones populares, quizás las más
populares y concurridas, a modo de ilustraciones.
LA DEVOCIÓN A DIOS

Frente a los anuncios y pronósticos más trágicos del cientismo de los últimos
dos siglos en el Primer Mundo o el mundo desarrollado, que declaró muerto a Dios,
tal parece como que en América Latina él está más vivo que nunca. La muerte de
lo religioso y espiritual, anticipada por Federico Nietzsche, Max Weber, Emile Durkheim, Carlos Marx, Auguste Comte, Sigmund Freud y Albert Ellis, para mencionar
tan sólo a unos pocos representantes de varios campos de las ciencias humanas y
sociales, no parece haberse cumplido. Por el contrario, todo parece indicar que la
devoción a Dios continúa siendo de lejos la más popular y difundida en todo el
continente.
A fines del siglo XX ya se advertía un resurgimiento importante de la espiritualidad en los más diversos ámbitos latinoamericanos, especialmente en los sectores
más populares. En un artículo publicado en el diario argentino La Nación, en marzo
de 1999, Ramiro Pellet Lastra comentaba: “Al filo del nuevo milenio,… las religiones
parecen aferrarse con inesperada tenacidad al imprevisible destino de los hombres,
expresándose de mil modos en cada país del globo.”2 Según el presbítero argentino
Rafael Braun, “ninguna actividad social es tan popular como la vida religiosa, que

1 Sobre las romerías, ver Nicolau Bakker, “Romerías: interrogantes a partir de una encuesta,” en
Religiosidad popular, ed. por Equipo Seladoc (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976), 327-357.
2 Ramiro Pellet Lastra, “La religión crece en popularidad,” La Nación, 21 de marzo de 1999, p. 10.
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suscita el entusiasmo de miles de fieles reunidos para rezar en común o realizar
trabajos voluntarios.”3
En el primer semestre de 2008, el área “Sociedad, Cultura y Religión” del CEIL/
CONICET (Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional
de Cuyo y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, llevaron a cabo la primera
encuesta científica sobre creencias y actitudes religiosas de la población mayor de
18 años residente en Argentina, después de más de cuatro décadas sin mediciones
científicas a nivel nacional. La encuesta se hizo con formularios domiciliarios según
un método probabilístico que, en términos sociológicos, aseguraba un nivel de credibilidad del 95 por ciento y un margen de error del 2 por ciento.
El estudio, que tuvo un carácter nacional, se llevó a cabo en ciudades grandes,
medianas y pequeñas de las distintas regiones del país. Se encuestaron 2.403 personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional, como parte de un proyecto de
investigación que se proponía analizar las relaciones entre religión y estructura social en la Argentina del siglo XXI. Hay varias cuestiones interesantes en este estudio,
que vale la pena considerar, porque sus conclusiones son aplicables a prácticamente
la totalidad de América Latina.
CUADRO 15 - LA CREENCIA EN DIOS EN ARGENTINA (I) 4

3 Ibid.
4 Según CEIL/PIETTE, “Primera Encuesta sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina,” dir.
por Fortunato Mallimaci (Buenos Aires: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
2008).
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__ La creencia en Dios

La encuesta de CEIL-PIETTE reafirma la condición creyente de la sociedad argentina, ya que nueve de cada diez entrevistados creen en Dios (91.1 por ciento).
Este porcentaje es mayor entre las personas sin estudios (95 por ciento), las mayores
de 65 años (97 por ciento) y los habitantes de ciudades chicas (94 por ciento). Aun
en niveles altos, la creencia disminuye entre los que tienen título universitario (84
por ciento), los jóvenes entre 18 y 29 años (85 por ciento) y los residentes en grandes
metrópolis (89 por ciento). Además, sólo un 4 por ciento dice que a veces duda de la
existencia de Dios y el 4.8 por ciento que no cree directamente.
CUADRO 16 - LA CREENCIA EN DIOS EN ARGENTINA (II) 5
CREE EN DIOS
91.1
SEXO
Femenino

Masculino

93.6

88.3
EDAD

18-29 años

30-44 años

45-64 años

65 o más

85.1

91.5

94.1

96.7

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios

Primarios

Secundarios

Terciarios

Universitarios

95.7

93.0

88.0

83.1

84.5

A la pregunta “¿Qué significa Dios para usted?,” el 65 por ciento de los 2.285
entrevistados que se declararon creyentes lo describen como un ser ajeno a su vida
cotidiana (“un ser superior,” el 37 por ciento; y “el creador del mundo,” el 28 por
ciento). Sólo el 21 por ciento reconoce al Dios en el que cree, como un Padre; y, el 0.3
por ciento, como amor. Frente a la pregunta “¿Cuándo recurre a él?,” los encuestados
respondieron: cuando sufren o necesitan ayuda (60 por ciento); cuando reflexionan
sobre el sentido de la vida (12.8 por ciento); y en momentos de felicidad (10.2 por
ciento). Sólo el 0.5 por ciento busca a Dios para agradecer, y el 3.3 por ciento durante los días de festividades religiosas.
En razón del fuerte trasfondo cristiano que prevalece en todo el continente, la
creencia en Dios está muy ligada a la creencia en Jesucristo. Así, pues, en el ranking
5 Ibid.
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de las creencias, el estudio que estamos citando (en relación con Argentina) muestra que prevalece una cultura cristiana de largo espesor histórico, que se expresa en
las principales creencias de los argentinos. En las preferencias religiosas, Jesucristo
ocupa el primer lugar, ya que nueve de cada diez personas creen mucho y algo en él
(91.8 por ciento). Aunque resulte difícil decodificar este dato, todo el que dice creer
en Dios, cree en Jesucristo. Este porcentaje de entrevistados también dijo creer que
Jesús fue crucificado en Jerusalén hace 2000 años. La creencia en Jesucristo es seguida por la fe en el Espíritu Santo (85 por ciento) y la Virgen (80 por ciento), pero sin
excluir con Dios ni competir con la devoción a él. Estos datos confirman la fuerte
impronta cristiana de la sociedad argentina (y latinoamericana). La lista sigue con
los ángeles (78 por ciento), los santos (76 por ciento), y finalmente, una respuesta
típica de la Nueva Era, la “energía” (64 por ciento). En todas estas respuestas, Dios
aparece como telón de fondo en el plano de las creencias.
La creencia en Dios o en un espíritu universal en todo el mundo es bastante alta—
95 por ciento en América Latina, 96 por ciento en África, 80 por ciento en Australia,
98 por ciento en Asia; 78 por ciento en Europa. Evaluados a la luz del resurgimiento de
la espiritualidad de nuestros días, los profetas del secularismo le erraron bastante en
el pronóstico. El frecuentemente anunciado olvido de la fe religiosa ha resultado ser lo
que Paul Johnson en su Historia del mundo moderno califica como “el acontecimiento
más destacado de los tiempos modernos.” Es cierto que una porción significativa de
este “avivamiento de la religión” o la devoción a Dios está relacionado con la Nueva
Era, un modo de ser más que un movimiento, pero también indica un nuevo clima
de apertura y de búsqueda espiritual que nos ofrece oportunidades significativas para
presentar el mensaje cristiano a nuestros coetáneos.
CUADRO 17 - CREENCIA EN DIOS O EN UN ESPÍRITU UNIVERSAL
EN TODO EL MUNDO

Notar que la creencia en Dios en Estados Unidos en diciembre de 1994 era del 96%.
Fuente: Worldwide Gallup Poll: Princeton Religion Research Center (1976)
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__ La devoción a Dios

Más allá de los compromisos institucionales, la religión de los latinoamericanos
tiene su centro en la devoción a Dios.
Las manifestaciones. Las manifestaciones de esta devoción son múltiples, pero
el centro de las mismas es uno: Dios. El estudio de la religiosidad de los argentinos
que estamos citando (CEIL-PIETTE) lo muestra con claridad. Los datos destacan el
pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la continuidad
de una cultura cristiana. El 76.5 por ciento se define como católico romano (14 por
ciento menos que en 1960). El 9 por ciento se declara evangélico, mientras que el 11.3
por ciento manifiesta ser indiferente, ateo, agnóstico, o no tener ninguna religión. No
obstante, el 95.3 por ciento de los encuestados manifestó estar bautizado en su culto
particular. Esto baja al 73.1 por ciento en el caso del casamiento “por iglesia,” es decir,
un 23.3 por ciento dice que, si forma un matrimonio, no piensa pasar por un templo.
La oración en la casa es la manera más común de asumir la religión, con lo cual
el grado de espiritualidad parece ser superior al de la religión formal. El 78.3 por
ciento dice que ora, en tanto que el 42.8 por ciento dice que leyó la Biblia en el último año, particularmente, los evangélicos. El 31 por ciento concurrió a un santuario
y el 9 por ciento fue a misionar.
Habitualmente se habla del crecimiento evangélico en los sectores de menores
recursos. Sin embargo, la investigación argentina arroja un resultado novedoso: los
“indiferentes” religiosos igualan a los evangélicos en la población que no posee educación formal. En otras palabras, los sectores populares, que son la mayoría, elijen
creer o no creer.
Es interesante notar que la espiritualidad latinoamericana centrada en Dios no
es exclusiva de este continente y sus culturas populares. Una Encuesta Gallup a nivel
mundial (1996) arrojó resultados sorprendentemente similares a los ya mencionados en relación con Argentina, en cuanto a un incremento de la espiritualidad en
todas sus manifestaciones. Para el 84 por ciento de los habitantes del mundo, la religión era importante en sus vidas. La encuesta Gallup sobre la importancia de la religión en el mundo revelaba, además, que los países más religiosos del planeta eran
todos relativamente pobres o parte del Mundo de la Mayoría (98 por ciento). Esta
fue la conclusión del análisis de los datos arrojados por un sondeo que se realizó
en 114 países, y en el que participaron unas 1.000 personas por nación. La relación
directa entre pobreza y religiosidad, que los sociólogos han achacado a la necesidad
de apoyo para afrontar las dificultades económicas, volvió a constatarse. Además,
en diez de los países y regiones sondeados, al menos el 98 por ciento de los adultos
encuestados señaló la importancia de la religión en su vida diaria.
El carácter. En la devoción popular latinoamericana, el Creador aparece como
un Dios ausente, demasiado distante de sus criaturas y de las circunstancias aciagas
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que los rodean, como para interesarse por ellos o responder de manera directa a
sus necesidades sentidas. De allí la proliferación de mediadores de todo tipo, que se
proponen como recursos de aproximación a Dios. A su vez, Dios no sólo se imagina
como distante sino también como indiferente a la miserable realidad humana, con
lo cual es necesario recurrir a personas que han trascendido esta condición de pecado y miseria en razón de su santidad o pureza, y a quienes se puede recurrir para que
convenzan a la divinidad de la justicia de la causa propia y la urgencia de su reclamo.
A las buenas obras meritorias y todo tipo de acción destinado a mostrar que no se
es tan mala persona como se parece, se suman las intercesiones e intenciones de la
Virgen, los santos, los beatos, y los ángeles guardianes o custodios (en el catolicismo
popular) y del pastor ungido, el varón de Dios, el apóstol, el profeta o el milagrero
de turno (en el protestantismo popular).
Otra imagen representativa del carácter de Dios en la conciencia popular es la
del patrón o hacendado. Esta imagen atribuye a Dios un carácter arbitrario y abusivo, que inspira temor y temblor. Dios se presenta como un ser justiciero, más inclinado al despliegue de su ira y enojo, que a gestos y acciones de misericordia y gracia.
Frente al dolor no querido o el trauma no esperado, la gente se pregunta: “¿Por qué
Dios me castiga así?” El furor divino contra sus criaturas se detecta más fácilmente
que su amor. No hay sacrificio ni penitencia que sea suficiente para aplacar su acción
vengativa y castigadora contra aquellos que se atreven a violar sus leyes o designios.
Una tercera imagen de Dios lo ve como el gran “macho Alfa” que gobierna arbitrariamente sobre una manada de ovejas dóciles y obedientes. Esta imagen de Dios
se construye en el nivel sobrenatural sobre el machismo latinoamericano característico y predominante en todo el continente. Según esta imagen, Dios es concebido
como el pater familias o figura dominante, que demanda obediencia absoluta, y que
juzga y castiga inexorablemente a sus hijos, incluso con derecho pleno sobre sus
vidas. En esta comprensión tradicional de Dios no hay lugar para imaginarlo como
un Dios de amor, según el testimonio de las Escrituras. Este concepto parece ser
incompatible con las creencias más difundidas a nivel popular en cuanto al papel de
Dios y su relación con los seres humanos. Es en este contexto emocional que otros
miembros de la familia divina, como la Virgen y los santos, se muestran más tiernos
y amorosos hacia aquellos otros miembros que están más lejos del padre autoritario.
Como señala Eugene Nida: “No es de extrañar, por lo tanto, que el símbolo de María
se haya transformado en una necesidad psicológica dentro de la Iglesia Romana…
porque la gente debe tener un símbolo de vida y benevolencia, una madre mediadora entre el pueblo necesitado y el temible Padre Dios—lo cual es un reflejo del papel
de la madre latina como intercesora entre sus hijos y su padre duro.”6

6 Eugene Nida, Understanding Latin Americans: with Special Reference to Religious Values and Movements (Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1981), 68.
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Una cuarta imagen de Dios en el imaginario colectivo popular es la de un Anciano eterno. La iconografía renacentista y el barroco, que prevaleció como expresión
estética latinoamericana, retrató a Dios con esta imagen. Perdido entre las nubes en
las alturas, Dios está en su trono, pero inmóvil (quizás por la edad), y no puede o no
quiere molestarse en hacer nada por asistir a los seres humanos en sus penurias. Da
la impresión que el “descanso” que Dios se tomó en el “día séptimo” de la creación
(según Génesis) se transformó en una “jubilación” eterna, a la que el Creador no
parece querer renunciar.
__ El culto a Dios

La encuesta de CEIL-PIETTE para Argentina indica fuertes y complejos procesos de desinstitucionalización religiosa, de individuación y de recomposición de
las creencias. El 76 por ciento de los argentinos afirma concurrir poco o nunca a los
lugares de culto, pero no deja de ser llamativo que el 23.8 por ciento participa muy
frecuentemente de los cultos organizados, es decir, una de cada cuatro personas. El
49.1 por ciento dice que va poco a un culto divino y sólo el 28.8 por ciento indica
que no va nunca. Del total de los que dicen que participan con frecuencia del culto a
Dios, 60.8 por ciento son evangélicos, o sea, los evangélicos van más al templo y son
más “culteros” que los católicos.
Existen diferencias por regiones, que dan cuenta de un mayor porcentaje de confesión católica romana y de prácticas religiosas en el Noroeste argentino (NOA) y
en el Noreste argentino (NEA), que en el promedio del país. Sin embargo, cuando
observamos los modos de vivir la religión, el porcentaje de quienes dicen relacionarse con Dios por su propia cuenta, en todas las regiones, supera la mitad de la
población (61.1 por ciento) y en el Centro del país alcanza aproximadamente los
70 puntos porcentuales. Sólo el 23.1 por ciento manifestó relacionarse con Dios a
través de su institución eclesial. De estos, casi la mitad se declaran evangélicos, lo
que evidencia que los evangélicos son más institucionales que los católicos. Apenas
un 4.2 por ciento se relaciona con Dios a través de grupos o comunidades. En otras
palabras, la mayor parte de las personas dice cosas como éstas: “Soy religioso a mi
manera” y “Me relaciono con Dios sin intermediarios.” Estas dos frases resumen las
formas de vivir la religión (y la espiritualidad) en buena parte de la sociedad argentina contemporánea, es decir, las personas prefieren una relación directa con Dios
sin ningún tipo de intermediaciones.
__ Los representantes de Dios

Casi en una proporción inversa a la creencia en Dios y el culto a él, se da la
desconfianza en las personas e instituciones que lo representan en la tierra. De esta
manera, la creencia en Dios va en paralelo con una gran desconfianza en las instituciones religiosas. La expresión más común en América Latina es: “Yo creo en Dios,
pero no creo en los curas;” o “Yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia.” La en-
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cuesta que estamos usando puso en evidencia la gran desconfianza de los argentinos
en sus instituciones, incluida la religiosa. Dentro de un panorama de calificaciones
por debajo del 60 por ciento, lo que reflejaría bajos niveles de credibilidad, la Iglesia
Católica Romana (59 por ciento), los medios de comunicación (58 por ciento) y las
fuerzas de seguridad (46 por ciento) aparecen como las instituciones que mayor
confianza relativa despiertan en la población. Los partidos políticos no superan el
27 por ciento. Fuera de esta encuesta y en los últimos dos meses del año 2012, el
gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales lograron alcanzar niveles de
credibilidad muy inferiores al porcentaje de votos que los llevaron al poder. El gobierno nacional subió al poder con un 54 por ciento de los votos, pero a fines del año
2012 su nivel de popularidad y aceptación no pasaba del 30 por ciento.
Del estudio del CEIL/PIETTE (CONICET) surge, por otra parte, que la mitad
de los argentinos considera que el Estado debe financiar a todas las confesiones religiosas o a ninguna. Mientras que el 59.9 por ciento rechaza que financie sólo a la
Iglesia Católica Romana, un 19 por ciento está algo de acuerdo y un 15.4 por ciento
muy de acuerdo. En cambio, el 75 por ciento opina que el Estado debe colaborar
con el trabajo social de las diferentes confesiones religiosas, un 53.6 por ciento en
el mantenimiento de los templos y sólo un 26 por ciento que debe pagar el salario
de los obispos y pastores. A su vez, el 55 por ciento considera que debe haber una
materia de religión en las escuelas, un 27 por ciento que no y un 14 por ciento cree
que deben darse cursos de religión católica romana. Además, el 69 por ciento está de
acuerdo con que el Estado ayude a las escuelas religiosas que atienden a poblaciones
pobres. Sea como fuere, la fe en Dios está más allá de todas estas cuestiones institucionales, especialmente las que involucran al campo religioso.
LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN MARÍA

Después de la devoción generalizada a Dios, la devoción que goza de mayor
adhesión en América Latina es, sin lugar a dudas, la que generación tras generación
se ha rendido a la Virgen María. De todas las mujeres que jamás hayan vivido, la
madre de Jesús es la más celebrada y honrada, la más venerada y retratada, la más
destacada en la designación de nombres a las bebés recién nacidas y a las iglesias e
instituciones del continente. Desde hace más de quinientos años, la Virgen es una
constante en el arte, la literatura, las canciones, y la vida de los pueblos latinoamericanos. Cada enclave humano parece tener su Virgen, con una clara distinción entre
las advocaciones de origen ibérico y las de origen autóctono, las advocaciones según
la vida de María, la geografía de los santuarios y las advocaciones modernas como
Lourdes y Luján. Cabe añadir a éstas la advocación de El Perpetuo Socorro, popular
en muchos países y también a María Auxiliadora, difundida en todo el continente por los salesianos. Otra devoción y advocación popular de la Virgen María en
América Latina es la veneración de la Inmaculada Concepción. Esta devoción está
basada en el dogma oficial que sostiene que María fue concebida sin pecado origi-
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nal. El concepto fue muy popular por siglos en Europa, pero no fue definido como
dogma católico por el papado hasta 1854, en parte en respuesta a la presión popular
estimulada por supuestas apariciones marianas ocurridas en las décadas anteriores.
La doctrina oficial agrega que María vivió una vida perfecta y que no conoció el
pecado. También se le atribuye una ascensión al cielo en cuerpo y alma, como la de
Jesús, dogma que fue sancionado por el papa Pío XII en 1950.
__ Origen de la devoción mariana

Rostro familiar. Se ha señalado a la tradición como principal explicación de este
fenómeno religioso. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo religioso fue
adquiriendo significados adicionales. La Virgen María ha estado siempre presente
en el desarrollo histórico del continente latinoamericano. La identificación de los
indígenas con las imágenes de María, que llevan sus rasgos faciales y el color de su
piel, ayudó a la popularización del culto a la Virgen. Ya en el siglo XVI se mencionaban numerosas hierofanías relacionadas con la Virgen, que se fueron afirmando
en los siglos siguientes junto con el testimonio de milagros y apariciones. Con el
advenimiento de la independencia, la Virgen también estuvo presente, ya que los
latinoamericanos eran sobre todo católicos marianos. Los ejércitos libertadores
consideraban que peleaban una guerra santa contra la opresión española y oraban a
la Virgen para que los protegiera y diera la victoria. Cuando esto ocurría, los líderes
militares consagraban a ella sus sables, banderas y trofeos de guerra. De esta manera, la Virgen cumplió un papel importante como legitimadora de la política de los
primeros gobiernos latinoamericanos, especialmente los de carácter militar.
Maximiliano Salinas: “Las cristiandades populares tendieron a tener sus
manifestaciones de devoción mayores en lugares remotos respecto de los
centros de influencia de la Iglesia establecida. Allí, más cerca de la naturaleza, la devoción a María, Madre de Dios y protectora cotidiana de los pobres,
emergió con fuerza especial. Los centros de peregrinaje se desarrollaron, tales como Andacollo en Chile desde 1584, Caacupé en Paraguay desde 1602,
o Luján en Argentina desde 1630, todos ellos en las márgenes de la religión
y cultura imperial oficial, y probablemente más interesados en la reapropiación de las diosas nativas de la tierra y el agua.”7
Lugares sagrados. Además, es interesante notar que los lugares de aparición
de la Virgen están relacionados generalmente con los lugares sagrados de la religión precolombina. Los santuarios dedicados a María, más que ningún otro, se han
construido en centros tradicionales de salud y alivio para las masas marginadas del

7 Maximiliano Salinas, “The Church in the Southern Cone: Chile, Argentina, Paraguay and
Uruguay,” en The Church in Latin America: 1492-1992, ed. por Enrique Dussel (Maryknoll, NY: Orbis
Books, 1992), 301.
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continente. Se han recogido los nombres de 238 santuarios marianos de especial
significación. Pero los templos levantados en honor a la Virgen se cuentan por millares.8 Particularmente, los indígenas oprimidos por los poderes coloniales encontraron en la veneración supersticiosa de las “vírgenes morenas” un camino para la
conservación de su dignidad humana y, con ello, cierta liberación.9
A lo largo y a lo ancho del continente la devoción a María ha estado asociada a
un cierto número de apariciones de la Virgen. Estas “apariciones” frecuentemente
han puesto en aprietos a algunos miembros del clero, que desde el Concilio Vaticano
II han querido darle a la Virgen un perfil más bajo en materia de veneración y devoción. Por otro lado, la jerarquía se ha mostrado preocupada con los testimonios bastante frecuentes de apariciones milagrosas, especialmente aquellas que se dan fuera
de su control y supervisión. Quizás es por esto que las apariciones y visiones de la
Virgen María a lo largo de todo el siglo XX, reconocidas oficialmente por la Iglesia,
se han limitado a siete. Sólo estas manifestaciones han recibido la bendición de la
jerarquía. Sin embargo, apariciones menos espectaculares de María y no consideradas como auténticas por el clero han atraído a miles de fieles a lugares desde México
hasta Argentina. En Nicaragua, la ex–presidenta Violeta Barrios de Chamorro se
manifestó como una firme creyente en una serie de visitaciones de la Madonna en
el pequeño pueblo de Cuapa, donde María se apareció en varias oportunidades a un
cuidador de la iglesia, desde mayo hasta octubre de 1980. Durante una misa celebrada en 1981 en ese lugar por el arzobispo de Managua, con la asistencia de unas
30.000 personas, los creyentes dijeron que el sol había cambiado de colores.
__ El culto mariano como instrumento de opresión

El culto mariano ha servido también como instrumento de opresión de las masas, especialmente bajo regímenes militares autoritarios (dictaduras militares). Se
ha hecho de este culto el estandarte de una iglesia triunfalista que, en alianza con
el Estado, ha incentivado las emociones nacionalistas y ha permitido que su culto
sacralice el orden establecido. La coronación de la Virgen de Guadalupe en 1895
despertó un gran entusiasmo en todo el continente, y una reacción en cadena de
coronaciones y congresos marianos, todos ellos cargados de un profundo fanatismo
nacionalista. A las imágenes de la Virgen se las ha engalanado con coronas y cetros
de metal precioso, con bastones de mando y con banderas nacionales, todos ellos
símbolos de autoritarismo, militarismo y nacionalismo.

8 Rubén Vargas Ugarte, Historia del culto de María en Iberoamérica, 3ra ed., 2 vols. (Madrid: Editorial
Fax, 1956).
9 Hans-Jürgen Prien, La historia del cristianismo en América Latina(Salamanca: Ediciones Sígueme,
1985), 297; Enrique D. Dussel, Historia general de la Iglesia en América Latina,vol. I/1: Introducción general a la historia de la Iglesia en América Latina (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1983),582-584.
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La devoción mariana, por otro lado, ha fortalecido la alianza entre la Iglesia
Católica Romana y el ejército, de tal suerte que ha hecho una justificación religiosa
del segundo a los ojos de los fieles. La bendición de las armas, las misas campales
o de campaña, y la dedicación de los ejércitos a la Virgen han sido características
de casi todos los países latinoamericanos. En muchos países, la Virgen del Carmen
es la patrona de las fuerzas armadas. La fiesta de la Virgen se celebra con una misa
campal y una procesión, donde los militares agasajan al clero. No es extraño que las
dictaduras militares latinoamericanas se hayan manifestado como fervorosamente
marianas y hayan invocado a la Virgen como la inspiradora de sus golpes de Estado.
Casi todos estos dictadores militares latinoamericanos han dedicado a su país a alguna advocación de la Virgen, en medio de apoteosis triunfales.
__ Las advocaciones marianas

Se entiende por advocación a ese título que se da en la Iglesia Católica Romana a
un templo, capilla, altar o imagen particular, cuando están consagrados a la Virgen
María o a un santo particular, como Nuestra Señora de los Dolores, Virgen del Pilar,
Virgen de Luján, Virgen de Guadalupe, etc. Casi todas las naciones latinoamericanas han sido oficialmente consagradas a la Virgen en algún momento de su historia.
Hay un templo o santuario mariano famoso y nacional en cada país, que sirve como
centro de peregrinaciones y de coloridas festividades anuales. El continente está
sembrado de santuarios marianos, como el de la Virgen Aparecida do Norte en Brasil, la Virgen de Maipú en Chile, la Virgen de Copacabana en Bolivia, la Virgen de
Guadalupe en México, la Virgen de Luján en Argentina y la Virgen de Caacupé en
Paraguay. Cada Virgen tiene un atuendo singular, con colores ligados a la bandera
nacional, con adornos y decoraciones propias, e incluso con un determinado color
en su rostro, que generalmente es lo único que se ve de su cuerpo.
En todos los templos católicos hay altares dedicados a María en sus diferentes
advocaciones. Sobre las montañas, junto a los caminos, en las plazas de las ciudades,
en esquinas importantes y en otros lugares destacados hay imágenes de la Virgen
o grutas decoradas con su estatua. Este fervor religioso se ha prestado a su explotación comercial y turística en los santuarios y al aprovechamiento político tanto
por parte de la propia Iglesia Católica como por parte del Estado o del gobierno de
turno. Las advocaciones marianas son múltiples y numerosísimas. Algunas son más
universales, como Nuestra Señora de la Salud o la Virgen del Rosario, otras son más
particulares, como la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba,
o Nuestra Señora de la Altagracia, que es la patrona de la República Dominicana.
También está Nuestra Señora del Buen Aire, o Nuestra Señora de Coromoto, o la
Virgen de los Treintaitrés en Uruguay. Vamos a considerar en mayor detalle algunas
de las advocaciones de la Virgen más famosas y populares.

El mundo sobrenatural latinoamericano CUADRO 18 - ALGUNAS ADVOCACIONES DE LA VIRGEN
EN AMÉRICA LATINA

VIRGEN DE
GUADALUPE

Proclamada patrona de la ciudad de México (1737). En 1531
se habría aparecido al indio Juan Diego, de Cuauhtitlán,
sobre la colina de Tepeyac. Es la Virgen más famosa de toda
América Latina y la que tiene más seguidores.

En Venezuela es conocida como la “Chinita” y tiene un
VIRGEN DE
santuario en Maracaibo. En Colombia se la conoce como
CHIQUINQUIRÁ Virgen del Rosario de Chiquinquirá y es famosa por los
muchos milagros que se le atribuyen.

VIRGEN DE
COPACABANA

Su templo es el más venerado en América del Sur. Se habría
aparecido a Titu Yupanki, de la nobleza incaica, hacia 1580.
Es la Virgen más famosa de los Andes y su santuario está
sobre el lago Titicaca.

VIRGEN DE
CAACUPÉ

Es la patrona nacional del Paraguay. Su estatua fue
encontrada en 1603 por el indio guaraní José. Estaba
flotando en el lago de Ypacaray (agua bendita) después de
una tormenta. Cuenta con muchos seguidores en el norte de
Argentina y el sur de Brasil.

VIRGEN DE
LUJÁN

Virgen patrona de la Argentina, Paraguay y Uruguay desde
1887. Se venera en una basílica levantada en el mismo paraje
en que existió el primer oratorio en el año 1630. En 1986 el
presidente Juan C. Onganía (militar) consagró el país a ella.

La Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre de 1531, en el cerro de Tepeyac, según
cuenta la tradición, la Virgen se apareció al indio Juan Diego, y le indicó que visitase al
obispo Juan de Zumárraga. El indio lo hizo y le dio el mensaje que la Virgen le había
entregado, en el sentido de que quería que se le edificase un santuario en el cerro. El
obispo no le dio demasiada importancia a esto y pidió a la Virgen una prueba o una
señal de la autenticidad del mensaje. Según la leyenda, la Virgen se la dio, haciendo
que el indio subiese a la cima pelada y rocosa del cerro, y cortara unas rosas para
llevárselas al obispo. Juan Diego envolvió estas rosas en su ayate y consiguió ver al
obispo, quien, cuando el indio dejó caer las rosas, pudo ver en el ayate, pintada por milagro, la imagen misma de la Virgen de Guadalupe que hoy es venerada. Así comenzó
el culto y la veneración católica romana más importante de toda América Latina.
La Virgen de Luján. Con este título, que es el nombre de un río, es venerada
una imagen de la Virgen en Argentina. La imagen es de arcilla cocida, tiene sus pies
entre nubes y un manto tachonado de estrellas. Su manto, que cubre todo su cuerpo,
es de formato triangular y está dividido en tres paños de color blanco el del medio y
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de color celeste los dos laterales (igual que la bandera nacional). Según la tradición,
la imagen iba en una carreta hasta llegar a un sitio del que una mañana, por más
esfuerzos que hacían los bueyes, la carreta en que era transportada no se movía.
Quienes llevaban la imagen entendieron que la Virgen quería ser honrada en aquel
paraje, hoy llamado Paso de la Virgen, y allí es venerada en su basílica por cientos
de miles de argentinos, uruguayos y paraguayos.
La “Chapetona.” Este es el nombre que se le da en Perú a una imagen española
salida de la gubia de algún artista sevillano anónimo, que llegó en una galera, dentro
de un retablo contenido en un baúl de pino forrado en cuero. El capitán de nombre
Lezcano embarcó la imagen de la Virgen morena y la llevó hasta las costas peruanas
en 1560. De allí, la trasladó hasta Pacasmayo, donde recibió la visita obligada y frecuente de los virreyes del Perú, y hoy continúa siendo muy venerada por el pueblo.
__ La Virgen en la sociedad latinoamericana

No sólo los militares y el pueblo han estado ligados a la Iglesia Católica mediante
la devoción mariana, sino también la familia, el vecindario y la comunidad. Es en
este nivel que la importancia socio-cultural de esta devoción se hace más evidente.
No hay parroquia, a lo largo y ancho del continente, que no tenga una cofradía, hermandad o congregación, que no lleve el nombre de alguna advocación de la Virgen
María. Estas organizaciones laicas ejercen una presión muy significativa sobre la
sociedad y son celosas promotoras del fanatismo mariano (como el Opus Dei, las
Hijas de María, las Esclavas de María, etc.) Las congregaciones o cofradías marianas
constituyen una red tan intrincada en el vecindario y la comunidad, que es muy
difícil de cortar. Los misioneros protestantes han chocado una y otra vez con esta
dificultad en otros tiempos. Muchas veces han fracasado por no darse cuenta de que
al atacar la veneración a María han estado atacando también a los tres valores sexuales básicos de la cultura latinoamericana tradicional: la femeneidad, la virginidad y
la maternidad. Ha sido en torno a estos valores tradicionales que las sociedades latinoamericanas han construido una compleja red protectora de relaciones sociales.
La Virgen María es el símbolo de todos estos valores intocables y sagrados, a los ojos
de las masas populares.
No obstante, si bien la presencia de la Virgen ha permeado a América Latina
por más de quinientos años, su influencia ha aumentado notablemente durante las
últimas décadas del siglo XX. En una era cuando los científicos estaban debatiendo
las causas del nacimiento del universo, tanto la adoración como el conflicto en relación con María se han incrementado a niveles extraordinarios. Un avivamiento en
las bases de la fe en la Virgen ha estado teniendo lugar por todo el continente. Millones de adoradores se han estado congregando en sus santuarios, muchos de ellos
personas muy jóvenes. En cierta medida, este crecimiento de la fe en la Virgen se ha
debido a la promoción entusiasta de su culto, capitaneada por un papa conservador
como el papa Juan Pablo II. La devoción a la Virgen era el centro de la religiosidad
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del Papa, en buena medida en razón de su origen polaco, dado que en Polonia a lo
largo de siglos la Madonna había sido celebrada por haber parado a las tropas invasoras de los turcos mushin, de los luteranos suecos y en 1920 de los bolcheviques
soviéticos. Cuando Karol Józef Wojtyla fue consagrado como obispo en 1958 grabó
una letra M de oro en su escudo de armas y escogió como su lema en latín la frase
“Totus tuus” (todo tuyo), refiriéndose a María y no a Cristo. Una vez que se puso el
anillo de Pedro, Juan Pablo II hizo del poder unificador de María una pieza central
de su arsenal papal. Como Papa, visitó innumerables santuarios marianos durante
sus múltiples viajes por todo el mundo e invocó la ayuda de la Madonna en casi
todos los discursos y oraciones que hizo en público. Firmemente manifestó creer
en que la intercesión personal de la Virgen guardó su vida cuando fue víctima de
un atentado en la Plaza de San Pedro en Roma en 1981. Curiosamente, el intento de
asesinato ocurrió el 13 de mayo, que es el aniversario exacto de la primera aparición
de la Virgen de Fátima.
Eugene Nida: “Hay tres factores subyacentes que deben ser comprendidos, si
uno va a apreciar la relación estrecha entre la Iglesia Romana y la sociedad latinoamericana. En primer lugar, la cultura latinoamericana es de orientación
femenina…. Esto se puede notar en características latinoamericanas como
(1) el machismo, (2) la atención más abierta que se presta a las características
sexuales de las mujeres, y (3) una mayor concentración del interés en atraer
la respuesta femenina, que en simplemente gratificar los impulsos sexuales.
Además, la mayor distinción en los roles masculino y femenino tiende a reforzar la naturaleza orientada a lo femenino de la sociedad latinoamericana.
En segundo lugar, en la sociedad latinoamericana la madre es el centro emocional de la familia…. Antes que ser la fuente directa de ayuda, ella se transforma en la intercesora por sus hijos ante el padre menos accesible…. De
aquí que el ‘mito’ (o la realidad) del padre más distante y la madre intercesora
se transforma en el marco cultural en el que el concepto de un Dios exigente
y de una María benevolente puede tener sentido.
En tercer lugar, hay una relación muy bien definida de refuerzo entre el estatus
de las mujeres y la posición de la Iglesia. El estatus de la esposa en una sociedad
aparentemente monógama es mantenido por la Iglesia mediante la negación
(tradicional) de la validez del divorcio…. En consecuencia, es bien comprensible que la esposa y madre se preocupe por reforzar la autoridad de una institución como la Iglesia, que hace tanto por proteger su estatus. Como madre
fiel e intercesora, ella se identifica con la Virgen y encuentra su confianza en la
fuerza de la única institución que mantiene su estatus y defiende su rol.
Dado que también existe un patrón bastante bien definido de indulgencia de
las madres hacia los hijos, no es difícil ver cómo en este aspecto también la
gente asume que la manera más efectiva de alcanzar al Cristo de algún modo
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formidable es a través de la indulgente y benevolente madre. En consecuencia, no sólo las mujeres encuentran en María un tipo cultural con el cual
pueden identificarse, sino muchos hombres, consciente o inconscientemente, tienden a trasferir sus sentimientos de dependencia respecto de su madre
a la adoración de la Virgen Madre.
Todo esto significa que la lealtad a la Virgen no es primariamente el resultado
de la instrucción por parte de la Iglesia misma, sino de una especie de reflejo
inconsciente de los patrones emocionales subyacentes en la vida latina.”10
LA CREENCIA EN SATANÁS

Un segundo complejo de devoción y culto popular en América Latina es la
creencia en y el culto a Satanás y los espíritus malignos.
__ La realidad de Satanás

Para la Iglesia Católica, Satanás no es tan sólo un símbolo del mal, como sostienen algunos teólogos noratlánticos tanto católicos como protestantes. Él es una
personificación del mal, el mal en sí mismo, un ser real y el comandante en jefe de
los ángeles caídos. En la imaginería cristiana y popular, Satanás aparece generalmente en la forma de una serpiente enroscada en una rama del “árbol de la ciencia
del bien y del mal” en el Jardín del Edén, tentando a Eva, según el relato bíblico. En
las imágenes de la Virgen, la cabeza de esta serpiente aparece aplastada por el pie
de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, en referencia a lo que el Creador le
dijo a la serpiente, según Génesis 3.15a. Sin embargo, su victoria no ha sido final.
Satanás continúa procurando minar el reino de Dios (la Iglesia en la interpretación
católica), tentando al ser humano, es decir, sigue hiriendo a María, quien es el fundamento de la Iglesia, “en el calcañar” (el talón, Génesis 3.15b). Este hecho o drama
teológico aparece representado en las estampas y estatuas de la Virgen.
Las tentaciones de Satanás al ser humano son múltiples y afectan la totalidad
de la vida humana. Su herramienta más sutil es el orgullo mezclado con el odio.
Su instrumento más universal es el sexo, bajo el disfraz del amor. En ambos casos,
es necesario probar el origen de los sentimientos que se tienen, consultando con
el especialista para ello, que es el sacerdote en el confesionario. Si bien Satanás es
un espíritu que generalmente no se puede ver, él puede presentarse bajo varias formas, tanto a los santos como a los impíos. En razón de que América Latina no ha
producido místicos nativos cuya fama haya trascendido, es difícil encontrar relatos
de las maquinaciones del diablo en contra de personas piadosas. Sin embargo, el
folclore popular señala que Satanás utiliza todo tipo de estrategias para llevar al ser

10 Nida, Understanding Latin Americans, 127-130.
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humano a la tentación. Este folclore ha sido un medio muy efectivo para el proceso
de socialización religiosa. Ha sido utilizado no sólo por padres, sacerdotes y misioneros, sino también en las clases de catecismo y en los sermones dominicales,
generalmente para inspirar temor al diablo y provocar un mayor acercamiento a los
medios de gracia, provistos por la Iglesia Católica, a través de los sacramentos y los
sacramentales.
Una acción ritual liberadora. Frente a Satanás y sus obras amenazantes, la Iglesia Católica se presentó como un lugar de asilo o refugio. El terror al infierno, localizado generalmente en el centro de la tierra, encontró alivio en los medios de
gracia de la Iglesia, especialmente en la penitencia. El sacerdote se transformó en el
dispensador de ritos benéficos y redentores, y en el donador de las cosas santas para
la consecución de provechos temporales.11 Naturalmente, estas creencias son más
comunes en las áreas rurales. De hecho, Satanás mismo está “muerto” en las sofisticadas áreas urbanas. De igual modo, es posible estratificar socialmente las iglesias
por el número de veces que Satanás es mencionado en los sermones. Un templo “sin
Satanás” es automáticamente un templo de clase más alta. El mismo principio puede
aplicarse a las familias y a los individuos. Esto tiene que ver también con la práctica
de ciertos rituales que se realizan para exorcizar a Satanás, tales como encender
velas bendecidas, hacer la señal de la cruz y esparcir agua bendita. En muchos casos
y a nivel más popular, a estos ritos aprobados por la Iglesia se agregan otros propios
de la inventiva popular, como colgar cerca de la puerta de la casa una ristra de ajos o
hacer una “limpia” de la misma con la asistencia de una curandera o chamán.
A las acciones rituales religiosas liberadoras, cabe agregar el sinnúmero de ceremonias populares tradicionales, que de alguna manera representan la extinción
de lo diabólico. En estas ceremonias, el diablo es burlado, muerto o “carnavalizado”
(o sea, liberado y redimido por Dios mismo). En el primer caso, frente al terror a
Satanás y al infierno que enseña la Iglesia Católica, el imaginario popular presenta
al diablo y sus demonios como finalmente derrotados y escarnecidos. Así se disuelve
la máscara de horror que cubre a Satanás en la religión oficial, quien es presentado y
representado como “un pobre diablo.” Esto está ilustrado en el cancionero y la poesía popular, sus danzas y pantomimas, el teatro y otros medios de dramatización, e
incluso en el arte plástico. En el segundo caso, la derrota del demonio lo lleva a su
extinción y muerte. En los relatos folclóricos y el cancionero popular, el diablo es
víctima de su propio veneno, la muerte. El diablo muere por goloso y sinvergüenza,
atragantado por sus propias pasiones. Con esto se da la muerte de la muerte. El tercer caso es el más interesante y vistoso, especialmente en la región andina, como es
el caso de las famosas “diabladas” de Oruro (Bolivia). Se trata del “enfiestamiento” o
“carnavalización” del diablo por obra de Dios mismo, lo cual significa la liquidación

11 Francisco C. Rolim, “Em torno da religiosidade no Brasil,” Revista Eclesiástica Brasileira 25 (1965):
18-20.

485

486 - El mundo religioso latinoamericano
definitiva del terror demoníaco. En algunas versiones, Dios termina por compadecerse de Satanás y lo invita a su gloria, para que deje de ser malo y sea verdaderamente feliz haciendo su voluntad soberana.
Maximiliano Salinas: “Esta convicción popular tiene su ancestro en el folclore medieval y la representación de las ‘diabladas,’ donde el carnaval supone una victoria definitiva y trasforma los infiernos en un alegre espectáculo.
Ante la ‘seriedad lúgubre inspirada por el temor y la intimidación’ del infierno eclesiástico-oficial, el pueblo medieval ‘carnavalizó’ el infierno, reivindicando la tierra y sus riquezas como fecundo seno materno y fuente de vida.
La presencia de ‘Diablos’ y ‘diabladas’ en las fiestas religiosas populares…
debe ser examinada a la luz de este antecedente medieval. Lo diabólico-festivo para el pueblo señala la ‘redención’ o liberación de los aspectos demonizados por las estructuras oficiales de dominación (la riqueza, el sexo, etc.)
En el contexto de las fiestas mineras… la presencia de “diablos” y “diabladas”
señala la negación de la riqueza como satánica (en suma, el capitalismo) y su
re-significación como fuente de vida y de trabajo.”12
Una función social compensadora. Además, la creencia en Satanás cumple una
función social compensadora. Especialmente en los sectores marginados y oprimidos de la sociedad el diablo es el causante de todos los males, incluso de aquellos
provocados por estructuras injustas y por explotadores de carne y hueso. Por otro
lado, la creencia en la obra de Satanás termina por justificar también la riqueza de
los privilegiados, ya que se la imagina como resultado de algún pacto de tipo fáustico con el Príncipe de las Tinieblas. De este modo, la desigualdad e injusticia social,
así como la riqueza o la pobreza, terminan siendo transferidos a una realidad y
responsabilidad fuera del ejercicio de la voluntad humana. Satanás es quien termina
por pagar la factura de la injusticia social humana.13
__ Otros espíritus malignos

Los demonios. Hay otros espíritus malignos además de Satanás. Los demonios
son los ángeles de Satanás en el mundo y cumplen con su propósito de destruir la
obra de Dios e ir en contra de sus designios eternos. En América Latina, la creencia
en seres espirituales demoníacos es muy común. Si bien hay quienes explican todo
trastorno psíquico, emocional o de la conducta como una enfermedad, éstos son
los menos y generalmente se trata de personas con un nivel de educación más alto y
sofisticado. Para muchos indígenas y para los sectores populares urbanos, el mundo

12 Maximiliano Salinas, “Demonología y colonialismo: historia de la comprensión folclórica del
diablo en Chile,” en Raíces de la teología latinoamericana, ed. por Pablo Richard, 2da ed. (San José,
Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones y CEHILA, 1987), 428-429.
13 Hebe M. C. Vessuri, “Aspectos del catolicismo popular de Santiago del Estero: ensayo de categorías sociales y morales,” América Latina (Río de Janeiro) 14 (1971): 58-64.
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espiritual es pluralista, y está lleno de una gran variedad de poderes espirituales.
Estos poderes generalmente son destructivos y se oponen a la corona de la creación
de Dios, que es el ser humano.
La manera en que los demonios destruyen al ser humano es tomando posesión
de él. Estar “poseído” por un espíritu desde “afuera” es algo muy diferente de un
desorden mental o nervioso, y tiene síntomas particulares, que es importante no
confundir. Uno de los indicadores del carácter popular de las campañas masivas del
protestantismo popular (como las llevadas a cabo por evangelistas como Yiye Ávila,
Carlos Annacondia y otros) es precisamente su énfasis sobre la liberación demoníaca. La consciencia de la obra demoníaca en las diversas esferas de la vida, entre el
pueblo no ilustrado teológicamente, aflora en ocasión de las reuniones masivas de
evangelización llevadas a cabo por estos evangelistas populares. La gente no necesita
ser convencida bíblica o teológicamente en cuanto a Satanás y su obra. Por el contrario, bien conscientes de la realidad del reino de las tinieblas, busca ser liberada de los
ataques y acechanzas diabólicos. Incluso en medios urbanos, es notable la consciencia del trasmundo demoníaco que ponen de manifiesto las multitudes. Obviamente,
estas multitudes las más de las veces provienen de los anillos suburbanos, donde se
han asentado los migrantes rurales en procura de trabajo en contextos urbano-industriales. Estas personas cambiaron de domicilio, pero no abandonaron su cosmovisión ni su percepción profunda en cuanto al trasmundo espiritual y sobrenatural.
El duende. El duende es uno de los espíritus malignos más populares en muchas
partes de América Latina, especialmente en el Cono Sur. Cuando el arcángel Miguel
y sus ángeles echaron a Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo, muchos de éstos no
llegaron al infierno. Algunos se quedaron en el aire y otros en las cuevas o bajo las
rocas junto a los ríos. Estos duendes son demonios amistosos, pero traviesos, que
se aparecen en algunas regiones vestidos como enanos con un gran sombrero. No
son espíritus dañinos o maléficos, pero molestan a sus víctimas lo más que pueden
y las atormentan, mayormente produciendo temor y angustia en ellas. Otra versión
en cuanto al origen del duende (en la región pre-cordillerana argentina) dice que es
un niño que murió sin ser bautizado o un niño malo que golpeó a su madre. Es muy
pequeño, lleva un sombrero grande y llora como una criatura. Tiene una mano de
hierro y otra de lana, cuando se acerca a alguien le pregunta con cuál mano desea ser
golpeado. Algunos dicen que, sin importar la elección, el duende golpeará siempre
con la de hierro. Otros, en cambio, aseguran que los desprevenidos eligen la de lana
y que es ésta la que en realidad duele más. El duende posee unos ojos muy malignos
y dientes muy agudos. Suele aparecer a la hora de la siesta o en la noche en los cañadones o quebradas. Tiene predilección para con los niños de corta edad, aunque
también golpea sin piedad a los mayores.
El dueño. Llamado también “dios mundo” en algunas partes de América Latina. Es el señor de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Debajo de él se ubican
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otros “aires,” que son fuerzas espirituales impersonales, dañinas y que causan todo
tipo de males. También reciben el nombre de “dueños” diversos espíritus que se han
apoderado de accidentes geográficos, como montañas, valles, arroyos, ríos, cuevas,
manantiales, cañones y cascadas. En realidad, todo elemento natural de importancia tiene su espíritu dueño, que debe ser debidamente honrado si va a utilizarse sin
daño su “propiedad” o aquello que le pertenece. Esto significa que, antes de sembrar
maíz, es necesario orar al espíritu “dueño” del terreno pidiéndole permiso para hacerlo, de otro modo éste puede echar a perder la cosecha, traer enfermedad al campesino o retener la lluvia. Por supuesto, también está el dios Sol, que creó el mundo,
y la Luna que es la responsable de hacer crecer la mies. A todos estos “dueños,” en la
región andina se agrega la Pachamama (la madre tierra), a la que también hay que
ofrecer sacrificios para garantizar su favor en el cultivo del suelo.
El dios mundo. Todas estas divinidades telúricas y ligadas a los ciclos de la naturaleza e incluso aquellas que tienen un carácter más celestial no son tan importantes
en el sistema de las devociones de algunos indígenas como el “dios mundo,” que es
una divinidad autóctona, especialmente de Guatemala. El dios Sol creador se ha ido,
abandonando a su creación, y la Luna no es tan poderosa como el dueño del suelo,
el dios de la tierra.14 Al Rey Tecun o Dios Mundo se le pide por el bienestar en general, además de rogar permisos por actividades que se quieren hacer y protección
de las envidias de los demás. El Dios Mundo tiene el control de lo que pasa sobre la
tierra y es por ello que puede interferir positiva o negativamente sobre todo lo que
pasa en el mundo, y de allí viene su nombre. Las ofrendas que se presentan a los
monumentos que representan a esta divinidad consisten en candelas blancas y amarillas, flores blancas, moradas y amarillas, azúcar, licor blanco, perfumes o lociones
aromáticas, limones, copal y pom. Algunas veces se pueden observar restos de aves
domésticas. Las ofrendas son descritas como un regalo para agradar al dios mundo
y así, complaciéndolo, lograr que otorgue lo pedido. Es importante presentar aromas especiales, porque ellos agradan al dios. El dios mundo está en otra realidad, y
aunque comparte la realidad de los seres humanos, sólo es capaz de percibir ciertas
sensaciones, como son los olores fuertes y el humo. Por eso el humo del copal y el
fuego de las candelas llevan el mensaje que se pide.15
El nahual. El antiguo mito maya del nahual habla de la transformación de seres
humanos en animales en orden a llevar a cabo acciones que, de otra manera, serían
imposibles. El nahual es una especie de espíritu del bosque y de los animales, que
en realidad son espíritus malos disfrazados. Estos espíritus tienen la capacidad de

14 Nida, Understanding Latin Americans, 107-108.
15 Sonia Medrano, “Culto al Dios Mundo de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla: un ritual realizado por indígenas emigrantes,” en IV Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1990,
ed. por J.P.Laporte, H. Escobedo y S. Brady (Ciudad de Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y
Etnología, 1992), 355-360.
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convertirse en animales depredadores o elementos de la naturaleza, cuyo único fin
es destruir o lastimar al ser humano. El nahual es un ser mitológico de origen mexicano, porque de acuerdo con la tradición prehispánica los dioses aztecas, mayas y
toltecas poseían la facultad de adoptar el aspecto de diferentes animales, para así
interactuar con el ser humano. El libro sagrado de los mayas (el Popol Vuh) narra el
ejemplo de los gemelos Hanahpú e Ixbalanqué, quienes poseían poderes mágicos y
adquirieron la forma de distintos animales para vencer a los señores del Xibalbá (el
lugar de los muertos).
Además, la creencia maya decía que cada persona, desde su nacimiento, poseía
el espíritu de un animal que se encargaba de protegerlo y aconsejarlo cuando dormía, estos espíritus eran los nahuales. Los dioses no eran los únicos con el poder
de cambiar de forma, pues mediante el uso de la magia, los chamanes adquirieron
el conocimiento para hacerlo. Es en este momento donde el concepto del nahual
adquiere una connotación maligna, porque los brujos nahuales recibían el don de la
transformación gracias al estudio y al pacto con espíritus. Así, sus poderes podían
ser utilizados para el bien, generalmente al convertirse en una especie de vínculo
con el mundo sobrenatural. Pero este poder también podía ser utilizado para el
mal y causar la muerte de una persona. Actualmente la leyenda y el miedo hacia el
nahual son transmitidos de forma oral de generación en generación, pues aún hay
muchas personas en México y Guatemala, que creen en su existencia o, lo que todavía es peor, que creen que “todos los pueblos y ciudades de México tienen al menos
un nahual.”16
La relación entre el nahual y la persona es muy estrecha, ya que el primero opera
como una especie de ángel de la guarda del segundo. La amistad entre el indígena
y el nahual llega a ser tan fuerte que, cuando uno muere, el otro hace otro tanto, y
sin nahual el indígena cree que ninguno puede ser rico o poderoso.17 Según Ruiz de
Alarcón, en su Tratado de las supersticiones de los naturales de Nueva España (1629):
“Cuando el niño nace se le dedica o sujeta a un animal, que el dicho niño ha de tener
por nahual, que es como decir por dueño de su natividad y señor de sus acciones, o
lo que los gentiles llaman hado y en virtud de este pacto queda el niño sujeto a todos
los peligros y trabajos que padeciere el animal hasta la muerte.”18
__ El control de las fuerzas sobrenaturales

Las técnicas rituales. Los objetivos de los sistemas religiosos indígena y católico
romano popular son diferentes. El indígena busca mantenerse en armonía con un

16 Katherine Andrade-Eekhoff, Communities in Globalization: The Invisible Mayan Nahual (Lanham,
M.D.: Rowman and Littlefield, 2003), 12.
17 Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala (Estella, Navarra: Salvat Ediciones, 1970), 163.
18 Citado en Ibid.
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universo impredecible y esencialmente adverso. El católico romano popular busca
vencer su destino mediante el rezo a la Virgen y a los santos. Sin embargo, las técnicas rituales para alcanzar estos fines son casi las mismas, ya que se basan en el
principio del regateo o la negociación con las fuerzas sobrenaturales. El devoto promete dar cosas a fin de recibir algo a cambio. Esto se hace mediante votos, mandas,
promesas, sacrificios, donativos, penitencias, etc., todo esto como técnicas que son
muy similares en ambos sistemas religiosos. Básicamente, las técnicas de control de
las fuerzas sobrenaturales tienen como fin prevenir las desgracias, solucionar los
problemas y dificultades, o causar daño a otros.
En el protestantismo popular también se dan ciertas técnicas rituales, cuyo fin
es no tanto contrarrestar las fuerzas del mal como desatar las fuerzas del bien y la
bendición divinas. Esto se ve con claridad en ciertas expresiones de lo que se ha
dado en llamar el “evangelio de la prosperidad.” El principio de la transacción y del
capitalismo más duro se expresa en frases como: “Si usted siembra cien, Dios le va
a dar mil.” Con esta fórmula, los fieles entregan dinero, propiedades y otros bienes
(que van a parar a los bolsillos del oficiante) convencido que recibirá de Dios una
prosperidad proporcional al monto ofrecido.
La bendición espiritual. En cuanto a las fuerzas espirituales malignas, la fe popular considera a la bendición espiritual como un antídoto eficaz contra el diablo
y sus huestes, los malos espíritus y las almas que vagan en pena, que persiguen y
quieren dañar a los seres humanos. La consagración de objetos, calles, puentes, casas, escuelas, fábricas, máquinas, oficinas públicas, y otras cosas, sirve de una forma
totalmente masiva para expulsar el mal y prevenir sus daños.19 Una práctica muy
difundida en todo el continente para el control de las fuerzas sobrenaturales demoníacas es el exorcismo. Mediante conjuros, brebajes, fumigaciones y rezos se ordena
al espíritu maligno abandonar su control del cuerpo de la víctima, que generalmente se comporta de manera extraña o fuera de lo normal, la más de las veces en
forma agresiva. El rito más popular para difundir la bendición espiritual es el uso
del agua bendita, que el sacerdote esparce sobre las personas u objetos a bendecir.
El individuo puede obtener esta misma bendición con simplemente mojar un poco
su cabeza con esta agua bendecida, que frecuentemente se encuentra en una pila a
la entrada de los templos.

19 Vessuri, “Aspectos del catolicismo popular,” 57.

El mundo sobrenatural latinoamericano CUADRO 19 - PRÁCTICAS RELIGIOSAS INDÍGENAS Y CATÓLICAS.20
PREVENTIVAS

CORRECTIVAS

MALICIOSAS

Ritos preventivos
indígenas: asociados a
la siembra y la cosecha;
sacrificios por lluvia;
consagración de casas
y edificios; adivinación
con cristales, frijoles,
huesos, granos de
maíz; uso de fuego e
incineración de copal.

Ritos correctivos
indígenas: uso de
hierbas y polvos
mágicos; uso de fetiches
y amuletos; oraciones;
invocación de los
muertos; sacrificios
para poner fin a una
sequía o para detener
una tormenta; ofrendas;
llamar al chamán o
hechicero.

Ritos maliciosos
indígenas: maldición,
“trabajo,” sacrificios a
los espíritus; magia
negra; uso de objetos
pertenecientes a la
víctima; daño por
medio de prendas del
maleficiado; conjuros;
adivinación negativa.

Ritos preventivos
católicos: fiestas en
honor a los santos; uso
de velas e incienso;
misas, pesebres,
procesiones, ritos
pascuales, carnaval,
dramatizaciones
religiosas; bendición
de personas y objetos;
rezos y súplicas.

Ritos correctivos
católicos: confesión
auricular; incienso
en las iglesias; velas
encendidas a los
santos; procesión con
la imagen del santo
patrono; uso de objetos
sacramentales; llamar al
sacerdote; exorcismos;
bendición de personas y
objetos.

Ritos maliciosos
católicos: fórmulas
imprecatorias usando
nombres cristianos
(Cristo, la Virgen
especialmente en
ciertas advocaciones
y santos); maldición
rezando el Padrenuestro
y otras fórmulas de
carácter religioso.

Significado: mantener
las relaciones
adecuadas con el
universo y el delicado
balance con la
naturaleza. No participar
es traer calamidades y
ser cómplice del mal.

Significado: restaurar
la salud y traer
prosperidad material. Se
busca que el celebrante
obtenga armonía con la
naturaleza y el entorno
social, y logre resolver
los problemas que lo
agobian.

Significado: los
poderes sobrenaturales
son amorales y pueden
ser invocados para
provocar daño o vengar
al que ha sido víctima
del mismo. No todos los
santos son “buenitos.”

LA DEVOCIÓN A JESÚS

La devoción a Jesucristo no tiene el mismo nivel de popularidad en todos los
países de América Latina. En Argentina, Jesucristo ocupa el primer lugar en el ranking de las creencias con un 91.8 por ciento en las encuestas y bien por arriba de la
devoción al Espíritu Santo, la Virgen, los ángeles, los santos y otros focos de devo-

20 Ver, Nida, Understanding Latin Americans, 110-112.
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ción popular, como la energía (Nueva Era) y los curanderos. Es posible que un nivel
medio de educación más alto y, en consecuencia, un porcentaje mayor de personas
dentro del catolicismo con una formación catequética más numerosa, especialmente en los grandes centros urbanos, sea la razón de este resultado. También es cierto
que, en Argentina, la Iglesia Católica Romana ha tenido más éxito que en otros países latinoamericanos en la introducción de devociones cristológicas como el Sagrado Corazón de Jesús y el culto a la eucaristía u hostia consagrada (Cospus Christi).
De hecho, Buenos Aires fue la sede del primer Congreso Eucarístico Internacional
que se celebrara en el continente (octubre de 1934).
CUADRO 20 - RANKING DE CREENCIAS EN ARGENTINA.21

No obstante, el culto a Jesús no ha atrapado la imaginación popular en otros países latinoamericanos, al menos en la medida en que lo ha hecho el culto a la Virgen,
a los santos y a Satanás. La Iglesia Católica ha hecho esfuerzos enormes para popularizar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Santísimo Sacramento (eucaristía), pero sin demasiado éxito. En Brasil, el gran número de hermandades existentes
ha fomentado de tal manera el culto a los santos, que la figura redentora de Jesús
apenas puede competir con la devoción a la Virgen y a los santos más populares.22

21 Cuadro elaborado con datos propios por Fortunato Mallimaci, Juan Cruz Esquivel y Vernónica
Giménez Béliveau, “Creencias religiosas y estructura social en Argentina en el siglo XXI,” Boletín de la
BCN 124 (2009): 75-100.
22 Hubert Lepargneur, “Imagens de Cristo no catolicismo popular brasileiro,” en Quem é Jesus Cristo
no Brasil? ed. por Leonardo Boff (Sâo Paulo: ASTE, 1974), 68-69. Ver Dussel, Introducción general,
1:584.
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Sea como fuere, el Cristo latinoamericano está muy lejos del que se ve representado en las páginas de los Evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento. Se trata
de un Cristo des-glorificado, impotente, limitado, plagado de debilidades evidentes,
más merecedor de la lástima que de la adoración de sus seguidores. Es un Cristo en
permanente necesidad y que, en consecuencia, no transmite confianza alguna en
que pueda hacer algo por los pobres y oprimidos, los desvalidos y marginales, los
enfermos y sufrientes. Las imágenes más difundidas y veneradas en América Latina
no lo presentan como un Cristo capaz de ayudar a otros sino en una evidente necesidad de ser ayudado para no quedar clavado en la cruz, condenado a muerte y a
desaparecer en algún lugar secundario o altar oscuro en el templo.
Juan A. Mackay: “Lo primero que salta a nuestra vista en el Cristo Criollo
es su falta de humanidad. Por lo que toca a su vida terrenal, aparece casi
exclusivamente en dos papeles dramáticos: el de un niño en los brazos de su
madre y el de una víctima dolorida y sangrante. Es el cuadro de un Cristo
que nació y murió, pero que no vivió jamás. Cosa extraña es que se pase por
alto el gran período formativo y decisivo de la vida de Jesús, comprendido
entre una infancia desvalida e impensante, y su viril resolución de morir con
el indecible sufrimiento que esto entrañaba. ¿Por qué es que los únicos momentos de la vida de Jesús a que se da importancia son su niñez y muerte?
Porque las dos verdades centrales, responde alguien, del cristianismo son la
Encarnación y la Expiación. Y así es, pero la encarnación es sólo el prólogo
de una vida, y la expiación su epílogo. La realidad de la primera se despliega
en la vida y se garantiza viviendo; la eficacia de la segunda se deriva de la
clase de vida que se vivió. El Niño Divino en los brazos de su Madre recibe
plena significación sólo cuando vemos al hombre trabajando en el taller de
carpintero, recibir el Espíritu en las aguas bautismales del Jordán, entablar
hambriento y solitario batalla con el tentador, predicar las buenas nuevas del
Reino a los pobres, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos, llamar a
su lado a los sobrecargados y a los niños, exhortar a los ricos y denunciar a
los hipócritas, preparar a sus discípulos para la vida mientras él se preparaba
para la muerte, y luego entregar su vida no como mera víctima del odio y del
destino, sino voluntariamente, y al morir pedir al Padre el perdón para sus
asesinos….
Sin embargo, esta humanidad de Jesús ha suscitado muy poco interés en los
creyentes sudamericanos. ¿Por qué? Porque no han conocido otro Cristo, excepto el que se presta para que ellos lo compadezcan y apadrinen. Esto puede
hacerse con un niño; también con una víctima que sufre y con un muerto;
pero no con el Cristo de los Evangelios, que se negó a recibir el patrocinio
de las lágrimas aun cuando iba en camino del Gólgota. A Cristo se le apadrina y tutorea en los elaborados festivales de la Navidad, y nuevamente en
las sombrías festividades que marcan el curso de la Semana Santa, y en esta
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actitud de patrocinio compasivo se desbordan y luego se agotan acumulados
sentimientos de piedad paternal y maternal o de una emoción trágica y llena
de compasión.”23
Desde la época de la conquista, Cristo ha estado presente en América Latina,
pero su imagen no ha sido la del Cristo que se presenta en los Evangelios. Cristóbal
Colón entendió su nombre de “portador de Cristo” (Christophorus) como indicación profética de su tarea, que según él fue la de llevar a Cristo al Nuevo Mundo,
cumpliendo así el mesianismo español. Pero lejos de elaborar y expresar una cristología liberadora, la cristología del conquistador consistió en la sacralización del
sistema de conquista y represión.24 El Cristo que los conquistadores predicaron en
América Latina fue el Cristo de la opresión. Se trató de un Cristo crucificado, sufriente, vencido, con el cual el indígena se identificó en sus dolores. No fue un Cristo
resucitado y vivo, liberador y transformador de la vida, Señor de todo y con demandas éticas radicales para sus seguidores. El Cristo de la Biblia fue un desconocido y
en un sentido continúa siéndolo para las masas populares latinoamericanas.25
__ Monumentos cristológicos

En numerosos lugares de América Latina se levantan monumentos y estatuas
honrando a Jesucristo, especialmente en su advocación como Cristo Rey. La solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, es una festividad religiosa, que fue promulgada por el papa Pío XI en 1925. Desde esta promulgación de la dignidad real de
Cristo, que estableció su celebración en el quinto domingo anterior al 25 de diciembre, se han levantado numerosas imágenes monumentales de Cristo, generalmente
con sus brazos extendidos en señal de bendición y de dominio. Algunos de estos
monumentos son de enormes dimensiones y están ubicados en lugares estratégicos
de gran significación religiosa y política.
En el cerro del Cubilete, en Guanajuato (México), se levanta la imponente estatua del Cristo de la Montaña (a 2.580 metros sobre el nivel del mar y de 20 metros
de altura), que fue inaugurada en 1950. En México también, en Pachuca de Soto,
hay un monumento más reciente a Cristo Rey. En 1980 ocurrió un accidente en laMina de San Juan Pachuca y un grupo de mineros quedó atrapado. Ellos hicieron la
promesa de levantar una estatua a Cristo si se salvaban, y al salir ilesos cumplieron
con su promesa. Así que, en 1999, concluyó la obra de Cristo Rey, una escultura
que mide más de 20 metros de altura. En Nicaragua hay una famosa estatua, que
fue inaugurada a principios del siglo XX en Managua. En Venezuela se encuentra el

23 Juan A. Mackay, El otro Cristo español (México: Casa Unida de Publicaciones, 1952), 116-118.
24 Prien, Historia del cristianismo en América Latina, 815.
25 Carlos W. Turner, La Biblia construye en América Latina (Buenos Aires: Editorial La Aurora, 1954),
23-24.
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Cristo Rey de la Galera, estatua levantada sobre la meseta de ese nombre, al sudoeste
de este país. Sobre la cima de este monumento en el punto más alto de la meseta a
1.055 metros sobre el nivel del mar, se encuentra erigida una efigie de unos 12 metros de alto con la figura de una de las advocaciones de Cristo, como lo es el Sagrado
Corazón de Jesús o Cristo Rey. En Bogotá hay un templo majestuoso erigido como
voto nacional de acción de gracias a Cristo y también está la gigantesca estatua de
Cristo Rey (de 31 metros de altura ubicada en el Cerro los Cristales a 1.440 metros,
cerca de la ciudad de Cali), inaugurada en 1953. Es bien conocida la gigantesca estatua sobre el morro Corcovado, en Río de Janeiro. Esta estatua del Cristo Redentor o
Cristo de Corcovado es una imagen de 38 metros, sin contar el pedestal de 8 metros,
con los brazos abiertos mirando hacia la ciudad de Río de Janeiro. El monumento
está situado a 710 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional de la Tijuca.
Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, después de aproximadamente cinco años
de obras. En la frontera argentino-chilena sobre los Andes se encuentra la estatua de
bronce del Cristo Redentor. Fue erigida en el paso de Uspallata, a 3.854 metros sobre
el nivel del mar, e inaugurada en 1904 para conmemorar la superación pacífica de
un conflicto por cuestiones de límites, que había llevado a ambos países a estar al
borde de la guerra.
__ Advocaciones cristológicas

Una buena parte del pueblo latinoamericano continúa aferrado al culto de antiguas advocaciones cristológicas, especialmente a aquellas relacionadas con la pasión de Cristo. Es así que se adora al Cristo del Sepulcro, en Amameca (México); el
Cristo de Esquipulas, en Guatemala, que se ha convertido en una especie de símbolo
nacional; el Cristo Milagroso, en Buga (Colombia), cuyo santuario es un centro de
continuas peregrinaciones; el Cristo Amo, una escultura colonial de un Cristo yacente en Popayán (Colombia); el Cristo del Consuelo, en Guayaquil (Ecuador); y el
Señor de los Temblores o Señor de los Milagros, en Lima (Perú), que tiene un origen
legendario y es una pintura del siglo XIX atribuida a un esclavo negro. En Uruguay
se venera al Señor de la Paciencia, cuyo culto cobra fuerza desde 1830 y se expresa
en grandes romerías. En Brasil quien goza de mayor culto y devoción es el Senhor
do Bonfim, en Salvador de Bahía, quien es asociado por muchos con Oxalá, el orixá
o divinidad más importante del culto umbanda. Otros Cristos famosos brasileros
son Bon Jesús da Lapa, en el valle del río San Francisco, y Bon Jesús de Matosinhos,
en Congonhas do Campo (Mato Grosso).
__ Devociones cristológicas

Las devociones cristológicas populares latinoamericanas son muy variadas.
Aquellas que fueron características del período colonial, especialmente concentradas
en la infancia y la pasión de Jesús, continuaron captando a las masas católicas, incluso con posterioridad a la independencia. A lo largo del siglo pasado, se han ido agregando nuevas devociones cristológicas populares, especialmente de origen europeo.
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La devoción eucarística. La devoción eucarística ocupa un lugar central en la
liturgia y la teología católica romana. La devoción a la comunión eucarística del
primer viernes de cada mes se ha extendido en todas las iglesias y parroquias. La
distribución de la comunión en tales días es comparable a la afluencia de público en
los días de Semana Santa. Estadísticas de parroquias colombianas entre 1920 y 1940
hablaban de tres a cuatro mil comuniones en parroquias rurales de cinco a diez mil
habitantes. Sin embargo, el significado de la eucaristía jamás ha sido entendido adecuadamente por el pueblo, y mucho menos en términos teológicos. En el mejor de
los casos, la transubstanciación (dogma oficial) es entendida como una acción mágica. Las cofradías del Santísimo Sacramento, que fomentan la devoción eucarística,
han sido numerosas desde los días de la colonia.26 La romanización que se produjo
en el terreno de la religiosidad católica romana durante el siglo XIX, siguiendo el
modelo de la espiritualidad europea prevaleciente, especialmente italiana, enfatizó
la veneración del santísimo sacramento y del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, fracasó en señalar al Cristo verdadero del Nuevo Testamento, un Cristo que vive
y que puede transformar para bien las vidas de las personas.
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción fue introducida por
los jesuitas en la época colonial (siglo XVIII), pero sufrió la represión por parte de
los monarcas Borbones españoles, que estaban influidos por la Ilustración racionalista. Durante los últimos tiempos del dominio español, se produjeron diversas
cédulas reales con la orden de cambiar las advocaciones corazonistas por otras más
digeribles para la administración colonial. Pasada la crisis de la independencia, la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús adquirió una fuerza especial. Esta devoción
alcanzó gran popularidad hacia fines del siglo XIX, especialmente por la influencia
de los contingentes inmigratorios italianos. En 1874, el gobierno ecuatoriano, y en
1902 el colombiano, decretaron la consagración de sus respectivos países al Corazón
de Jesús.
Esta devoción se centra en el relato bíblico de la crucifixión, específicamente la
referencia a que “uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante
le brotó sangre y agua” (Jn. 19.34). La meditación en la herida del costado y el corazón abierto de Jesús llevó a pensar que de allí nació la Iglesia y por ese corazón
herido se abrieron las puertas del cielo para los creyentes. El origen de la devoción
es medieval, pero más específicamente viene de Margarita María Alacoque, de la
Orden de la Visitación de Santa María, a quien, según la leyenda, Jesús se le apareció
y le dijo que quienes oraran con devoción al Sagrado Corazón, recibirían muchas
gracias divinas. El confesor de la Alacoque fue Claudio de la Colombière, quien, creyendo en las revelaciones místicas que ella recibía, propagó la devoción. Los jesuitas
extendieron la devoción por el mundo a través de los miembros de la Compañía. Se

26 Para un ejemplo de cofradía eucarística (los Diablos de Yaré, en Venezuela), ver, Hilario Toledo
Benito, “Religiosidad popular en América Latina,” Revista Javeriana 54 (agosto 1986): 141-143.
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trata de una devoción de carácter masoquista y sentimental, que apela mucho a un
público femenino. Es por esto mismo que se ha extendido la práctica de la consagración de las familias al Corazón de Jesús, alentada por numerosas publicaciones
parroquiales y por la revista El Mensajero del Corazón de Jesús, que tiene bastante
difusión en los países en que es editada: El Salvador, Colombia, Ecuador, Chile,
Argentina y Brasil.
La devoción a la Cruz. Esta devoción se manifiesta en todos los niveles de la
vida latinoamericana. La cruz vacía aparece en las puertas de las casas, en las entradas de los pueblos, en las cumbres de los cerros, en los cruces de caminos, en los
cementerios y colgada del pecho.27 Hay cruces atriales (en los atrios) de casi todos
los templos y es absolutamente universal en el caso de las tumbas o sepulturas de
personas que se han manifestado cristianas. A lo largo del continente hay ciertas
cruces que gozan de una fama especial, y en torno a las cuales se llevan a cabo grandes festividades, especialmente el 3 de mayo, la fiesta de la Santa Cruz. Además, está
la cruz misionera, que simboliza el “compromiso misionero,” mediante el cual el
misionero que se ha descubierto llamado a la vocación misionera específica, acepta
responder a esta vocación y se compromete a vivirla en todos los ámbitos de su vida.
Este compromiso también suele formalizarse en una ceremonia en la que el párroco
impone a los misioneros la cruz misionera. Dependiendo de la espiritualidad del
grupo, la cruz misionera puede adoptar distintas formas. En el noreste de Argentina
(Misiones), muchos grupos misioneros eligen como cruz misionera la Cruz de Matará, que es un símbolo de la evangelización en América Latina.
Por último, es necesario mencionar a los crucifijos, que son representaciones o
imágenes tridimensionales de Jesucristo clavado sobre una cruz. En el arte barroco
hispanoamericano se le imprimió al clásico crucifijo europeo el sello de artesanos
indígenas y criollos. El uso del crucifijo está sumamente difundido por todo el continente, especialmente colocado sobre la cabecera de la cama, al frente de las aulas
en instituciones educativas, presidiendo oficinas públicas, cortes de justicia y despachos de gobierno, recintos legislativos, e incluso en lugares destacados en plazas
públicas, clubes deportivos, centros culturales, bibliotecas públicas, etc.
La devoción al Niño Jesús. Esta es una devoción cristológica muy popular. Especialmente en Navidad, se llevan a cabo diversos rituales en torno a esta devoción,
siendo uno de los más populares el levantamiento del Pesebre.28 Los villancicos,
que están ligados a la celebración de la Navidad y honran al Niño Jesús, se hicieron

27 León Lopetegui y Félix Zubillaga, Historia de la Iglesia en la América española desde el descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX: México, América Central, Antillas, 2 vols. (Madrid: Biblioteca de Autores
Cristianos, 1965), 1:413.
28 Ver, Alba Giménez, “Navidad y fe entre los coyas,” en Religiosidad popular, ed. por Equipo Seladoc
(Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976), 364-367.
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famosos en el catolicismo popular desde el siglo XVI. Además, hay muchas tradiciones sobre el Niño.
Una de las más populares desde tiempos coloniales es la del Niño Alcalde. En
la provincia de la Rioja (Argentina) su fiesta se inicia el 31 de diciembre y culmina
el 3 de enero. También es conocida como la Festividad de Tinkunako o encuentro.
Según la tradición, la imagen del Niño Alcalde fue hallada por Francisco Solano,
famoso misionero cristiano que tocaba con maestría el violín. En una oportunidad,
20.000 indígenas amenazaron con destruir la ciudad de La Rioja. Francisco Solano
les salió a su encuentro con una imagen del Niño Jesús, mientras tocaba su violín.
Los indígenas se calmaron y desde entonces, la imagen del Niño Jesús se llama “el
Alcalde del Mundo.” Según refiere Félix Coluccio, en la Fiesta del Niño Alcalde los
participantes se dividen en dos procesiones. Una procesión lleva la imagen del Niño
Jesús, mientras que otra se encarga de la imagen de Nicolás de Bari. Al mediodía
se produce el tinkunako, o sea el encuentro de ambas procesiones. San Nicolás hace
tres reverencias al Alcalde del Mundo y los allis (hombres buenos) entonan un canto
tradicional. Después el Niño Alcalde entra en la Catedral, donde permanece tres
días. El 3 de enero, frente a la casa de Gobierno, San Nicolás despide al Niño Acalde, que es llevado al convento de San Francisco mientras que la imagen del santo
regresa a la catedral. Durante la procesión se entonan cánticos indígenas de origen
remoto, entre los que se destaca el “Año Nuevo Pacarí.”29
Otra devoción al Niño Jesús, muy difundida en América Latina, es la que se rinde al Santo Niño de Atocha. Se trata de una advocación católica del Niño Jesús muy
popular en las culturas de España, Filipinas, Colombia, Honduras, Venezuela, el suroeste de Estados Unidos y especialmente en México en dónde tiene un santuario
en Plateros, comunidad de Fresnillo (Zacatecas), y dos iglesias en Tuxtla Gutiérrez
y Aguascalientes capital. La imagen (generalmente pictórica) lo representa como un
niño vestido de peregrino con sombrero, capa, bastón con un contenedor para el
agua en la mano izquierda y una canasta en la mano derecha. El Niño lleva puestas
sandalias de plata. La devoción a El Santo Niño de Atocha se originó en España.
Su origen se puede relacionar con la veneración de Nuestra Señora de Atocha, en
Madrid, España, y desde tiempos medievales. La estatua original del Niño Santo de
Atocha fue importada de España y ahora reside en la pequeña ciudad de Fresnillo,
Zacatecas, México. El Santo Niño de Atocha es el patrón santo de las personas que
han sido encarceladas injustamente. Él también protege a los viajeros y rescata a
gente en peligro. Fue la devoción más frecuente de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el
conocido narcotraficante y criminal colombiano.

29 Félix Coluccio, Fiestas y celebraciones de la República Argentina(Buenos Aires: Editorial Plus Ultra,
1978). Ver también, Joaquín V. González, Mis montañas, en Obras completas, vol. 17 (La Plata: Universidad de la Plata, 1936).
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El culto a los santos. La piedad popular ha fomentado de tal manera el culto a
los santos, que la figura redentora de Jesús apenas puede competir con la devoción
a María y a los santos más populares. En realidad, en la conciencia popular, Jesús
aparece en el mismo rango que los santos.30 No sólo los indígenas y campesinos
encienden velas a los santos en su devoción, sino que las personas más educadas y
aristocráticas se arrodillan y leen sus novenas a la Virgen milagrosa o a San Antonio
de Padua, mientras el obispo y los sacerdotes celebran la misa, que es el ritual más
importante de la Iglesia Católica Romana, y que conmemora la muerte redentora
de Jesús. La herencia del culto colonial a los santos es desbordante. El martirologio
y el santoral se han utilizado profusamente para nombrar cuanto accidente geográfico figura en el mapa. Las poblaciones siguen celebrando sus fiestas patronales
y honrando de ese modo al santo cuyo nombre llevan o a quien consideran es su
protector. Los niños al ser bautizados reciben por nombre el de algún santo, según
el calendario eclesiástico y el santoral. Un sacerdote paraguayo revisó los libros bautismales de una parroquia en Villarica (Paraguay) y encontró que entre los años
1932 y 1935 habían sido bautizados 1.101 niños. De éstos, 872, o sea el 79 por ciento,
tenían nombres de santos, mientras que 210 (19 por ciento) tenían otros nombres.
Las “Marías” totalizaban 112.
La intercesión de los santos. Este es el mejor recurso para hacer frente a las
necesidades de la vida y las amenazas de Satanás y sus demonios. Los santos son
menos poderosos que Dios y Jesús, pero están más cerca de los seres humanos y sus
necesidades. La religiosidad popular considera los méritos de los santos como una
gran reserva de gracias y favores, que hay que aprovechar. Un buen santo es aquel
que ayuda eficazmente con sus milagros. Su favor se puede lograr mediante ofrendas a sus imágenes, con lo que éstas se convierten en objetos providenciales. De allí
la importancia que se da al contacto físico con la imagen del santo y el esfuerzo de
muchos por tocarla. El mismo concepto mágico y fetichista rodea el uso de ciertos
objetos “santos,” como los escapularios, medallas, estampitas u otros, o la idea del
efecto automático de las bendiciones, oraciones, novenas y peregrinaciones.
Las fiestas de los santos. Estas celebraciones sirven para que los fieles hagan sus
promesas o las cumplan al santo de su devoción. De este modo, la fe se reduce a la
confianza en que un santo y su imagen milagrosa produzcan el cumplimiento de
un deseo. Si esto no ocurre, el santo será abandonado y no atendido. Su imagen se
llenará de polvo y telarañas, su ropaje perderá color, su altar permanecerá a oscuras,
y no se verán sobre él velas encendidas y flores frescas. Pero si la petición encuentra
acogida, se cumplirá la promesa cueste lo que cueste y el santo ganará popularidad

30 Ver el interesante estudio sobre la religiosidad aymara de Jacques E. Monast, Los indios aimaraes:
¿evangelizados o solamente bautizados?(Buenos Aires: Carlos Lohlé, 1972), 65-66.
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y atención. Por otro lado, en la fiesta del santo, el pueblo se olvida de sus penas y se
concentra en la comida, el estrépito, la diversión, cuando no en los excesos. El desfile
del santo durante la procesión marca el punto culminante de la fiesta, que tiene una
gran capacidad de nivelación social, ya que todos los vecinos participan por igual.
Generalmente, en tiempos coloniales, estas fiestas estaban dedicadas a los santos
patronos. Cada ciudad o pueblo, reducción o parroquia, doctrina o misión hispánica, criolla o indígena, estaba dedicada a un santo patrono o santa patrona. Estos santos recibieron un culto especial, caracterizado por ritos y ceremonias singulares y
muchas veces muy coloridas. Se recurría a ellos cuando la comunidad estaba frente
a un infortunio particular. El santo era así una referencia cotidiana de la fe popular,
un “héroe-donador” que auxiliaba en los menesteres diarios.31 En este sentido, es
posible percibir una cierta continuidad en estas devociones y prácticas cristianas,
y la manera en que algunos pueblos pre-colombinos se relacionaban a sus dioses
patrones y protectores.
George C. Vaillant: “Mientras los mexicanos antiguos extendían su ceremonialismo con un alcance mayor que el de la mayoría de las sectas cristianas
ritualizadas, la relación entre los aztecas y sus dioses y los cristianos y sus
santos no es tan disimilar o diferente como son los conceptos fundamentales
de las dos religiones. Los sacerdotes daban orientación y prescribían ceremonias, y los adoradores prestaban atención a esas divinidades especiales,
de cuyo patronato dependía directamente su vida, en buena medida como
un católico devoto selecciona a ciertos santos para su veneración por sobre
la lista de aquellos cuyos días son recordados en el calendario. De la misma
manera, un dios azteca particular puede tener su contraparte en el santo patrono del país, el pueblo o la artesanía.”32
Según algunos investigadores, es posible encontrar una asociación y continuidad
en algunos lugares en América Latina entre la adoración a los dioses paganos de los
indígenas y los santos de la devoción católica romana. Considerando la multiplicidad
de los dioses aztecas y su función en la sociedad pre-colombina, George C. Vaillant
dice: “La jerarquía de los santos cristianos, con su reconocimiento implícito de una
posición y autoridad, se acerca estrechamente al punto de vista con el que los pueblos
aztecas consideraban a sus dioses.” Esto se hace particularmente más evidente en los
niveles más populares de la devoción. “La adoración azteca y la cristiana ritualizada,” afirma Vaillant, “tienen mucho de la misma actitud hacia las distinciones entre
filosofía y práctica, y entre el punto de vista del teólogo instruido y los humildes
adoradores.” En muchas ocasiones, los misioneros inevitablemente hicieron este tipo

31 Dussel, Introducción general, 1:586-589.
32 George C. Vaillant, Aztecs of Mexico: Origin, Rise, and Fall of the Aztec Nation (Baltimore, Md.: Penguin Books, 1965), 186.
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de asociaciones para crear puentes redentivos de modo de alcanzar a los indígenas
con el evangelio cristiano. Sin embargo, el sincretismo fue el resultado en muchos
casos. “Este proceso fue facilitado por el hecho de que a veces no había una diferencia
significativa en cuanto a significado entre una línea de devoción y la otra.”33
LA DEVOCIÓN A LOS FIELES DIFUNTOS
__ El culto a los muertos

No se puede comprender la manera de pensar latinoamericana si no se toma
en cuenta el culto a los muertos. Este es uno de los cultos más sincretizados en el
continente. Este culto está dedicado a las almas que se encuentran en el Purgatorio.
El pueblo teme al “alma en pena,” es decir, el alma que no ha podido reposar en
sus restos o en el paraíso. Esta alma resentida puede transformarse en un enemigo
peligroso, un demonio o un mal del que hay que cuidarse.34 La manera de apaciguar
a estas almas en pena es haciendo misas por ellas, ya que muchos creen que el alma
sigue rondando por lugares aledaños y “está en pena,” hasta que alguien pague por
ella sus deudas con misas. De allí que las misas por los muertos sean tan comunes
aún en nuestros días y en todo el continente, incluso en contextos urbanos y altamente secularizados. De esta creencia también parten los “espantos, bultos y fantasmas,” que se aparecen a veces con ruidos para suplicar a sus deudos que paguen sus
deudas. A veces señalan el lugar donde dejaron escondido algún dinero que poseían
avaramente. A esto lo llaman una huaca o “entierro.”35
Así como el calendario eclesiástico recuerda a cada miembro del santoral, este
culto tiene su propio día de fiesta en el Día de los Santos Difuntos. Su importancia es superlativa, especialmente en países con una mayoría de población mestiza
e indígena. En este día (2 de noviembre), se limpia y decoran las tumbas, se depositan guirnaldas o coronas de flores alrededor de las mismas, y se las cuelga de las
cruces dentro y fuera de los cementerios, y se ofrecen oraciones por las almas de
los que han partido. Incluso, muchos indígenas llevan alimentos a los templos y
cementerios. Estos alimentos son rematados o vendidos en pública subasta, y con
su producto se paga a los sacerdotes, para que celebren misas para el reposo de las
“ánimas benditas.” Los cementerios en América Latina se ven muy concurridos los
días lunes, pero muy especialmente el 1 y 2 de noviembre. Lo que ocurre en estos
días tiene un carácter masivo. Por los años de 1940, en la ciudad de La Paz (Bolivia),
el gobierno concentraba tropas en previsión de alguna asonada o alzamiento de
la población indígena, que afluía masivamente al cementerio metropolitano. En el
Paraguay se entiende que el “lunes de ánimas,” por ser día laborable, es día de pur33 Ibid., 180.
34 Vessuri, “Aspectos del catolicismo popular,” 50-56.
35 Toledo Benito, “Religiosidad popular en América Latina,” 139.
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gatorio, mientras que el sábado es día de gloria y por ello es día de “angelitos.”36 En
México, en el pequeño pueblo de Mixqui a unos kilómetros de la capital mexicana,
en el Día de los Fieles Difuntos, familias enteras se reúnen en las cuevas donde están
enterrados sus seres queridos y pasan alegremente ese día con el muerto, saboreando los más exquisitos platos de la cocina mexicana.
El culto a la muerte se ve reflejado también en las celebraciones más importantes
del calendario eclesiástico católico. La cultura latinoamericana está profundamente
marcada por esta inclinación necrológica. Los grandes feriados nacionales no recuerdan el día de nacimiento del prócer o personaje célebre, sino el día de su muerte. Las noticias necrológicas ocupan un espacio importante en los diarios y periódicos del continente. Los funerales y misas memoriales son sumamente importantes
en la vida de la comunidad. De hecho, el santoral católico romano recuerda la fecha
de la muerte o el martirio de los santos, no la de su nacimiento.
En México, en particular, una persona puede viajar kilómetros y kilómetros,
cargado de flores, para derramar algunas lágrimas sobre las cenizas de su madre en
el Día de los Santos Difuntos. Al igual que en el caso de las fiestas patronales, el día
de los difuntos es ocasión para que el familiar alejado regrese al hogar y fortifique
los lazos de parentesco, conozca a los nuevos miembros de la familia y refresque sus
recuerdos. La característica más particular y latinoamericana de ese día de celebración y exaltación es la imagen del buen hijo. Se considera como tal a aquél que año
tras año, sea rico o pobre, vuelve a su terruño a cumplir con sus obligaciones filiales.
No es necesario explicar cuán significativo es esto para el grupo de parentesco y la
comunidad como un todo.37
__ El culto a San La Muerte

En las procesiones de Semana Santa, entre las varias imágenes que desfilan se
destaca la de un esqueleto con una guadaña, que representa la muerte a la que se
sometió Cristo. En muchos lugares, la imaginación popular ha convertido a esta
imagen en un santo, que capta la devoción de miles bajo el nombre de San La Muerte. Este culto está extendido por todo el continente latinoamericano y goza cada vez
de más adeptos. Sus imágenes sirven de amuleto, suelen ser talladas (a excepción
de la guadaña, que se le suele añadir) en una sola pieza de madera dura, hueso (en
ocasiones huesos humanos), plomo, yeso, etc. Los portadores del amuleto de San La
Muerte creen ser invulnerables a maleficios y desgracias, y que el amuleto atrae el
amor y la buena fortuna. La creencia popular se basa en pedirle, rezando al Santo,

36 Eduardo Cárdenas, “Panorama del catolicismo latinoamericano,” en Gran enciclopedia de España
y América, vol. 7: Las creencias, ed. por Juan María Laboa (Madrid: España-Calpe/Argantonio, 1986),
213.
37 Sobre el culto a los difuntos en Paraguay, ver Indalecio Riquelme y J. M. Munariz, “Difuntos,” en
Religiosidad popular, ed. por Equipo Seladoc (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1976), 368-373.

El mundo sobrenatural latinoamericano -

y a cambio hacerle una ofrenda. Las ofrendas usuales son golosinas, whisky, cigarrillos o flores. La finalidad principal de los portadores del amuleto es obtener una
vida longeva, aunque para ello (según la creencia popular) San La Muerte se llevará
consigo a seres queridos (cercanos a la persona que invoca protección), y lo hará a
edades tempranas o antes de tiempo. Usualmente los devotos le prenden velas (bujías, candelas) y/o le escriben oraciones. El culto a San La Muerte aunque no tiene
“días canónicos” sí considera especiales al Viernes Santo y al Día de los Fieles Difuntos (o día de los muertos). Esta devoción hace que muchos conserven los huesos
de sus difuntos como amuletos o guardianes de las casas. En México, esta devoción
es a la Santa Muerte y está directamente ligada al narcotráfico y, en consecuencia,
adquiere características de suma violencia. La Iglesia Católica mexicana combate a
esta devoción a través de exorcismos.
__ Los ritos de la muerte

La muerte está asociada a varios ritos tradicionales, que expresan la inseguridad,
ansiedad y temor que ésta genera. El rito comienza con la preparación del enfermo
cuando está próximo a morir. Entonces es llamado el sacerdote, con la solemne
conducción del viático en las ciudades o la llegada del mismo entre arcos de flores a
las chozas o cabañas campesinas.
El viático. Literalmente el término “viático” designa las provisiones para el viaje.
Algunas veces los Padres de la Iglesia designan con este término a la eucaristía, entendida como el alimento espiritual del caminar del creyente por este mundo. Pero
ordinariamente en la Iglesia Católica es el sacramento de la comunión (eucaristía),
que se administra a las personas que están a punto de fallecer (extremaunción). Y
precisamente por la referencia pascual, conforme a las normativas que rigen la celebración del viático, el fiel renueva la fe de su bautismo, en el que recibió la adopción
de hijo de Dios y se hizo coheredero de la vida eterna prometida. Por eso, todos los
bautizados que puedan recibir la comunión y se encuentren en peligro de muerte
están obligados por precepto a recibir el viático. Y se puede finalmente recordar que
la finalidad primera y original de la conservación de la eucaristía en la Iglesia (en el
sagrario) y fuera de su uso en la misa es precisamente la administración del viático
a los moribundos.
Tradicionalmente, el viático se celebraba con gran pompa y participación social.
Al paso del sacerdote con el viático, la gente se arrodillaba y manifestaba su piedad
y devoción sacándose el sombrero y haciendo la señal de la cruz. La pompa con que
se ha llevado a cabo ese rito terminó por provocar la oposición de muchos gobiernos, especialmente liberales, que sólo vieron en ello una práctica supersticiosa y un
exhibicionismo del poder clerical. En 1867, el político liberal peruano José María
Quimper (m. 1902) prohibió llevar con pompa el viático, a cuya salida y paso repicaban las campanas. Iguales medidas prohibitivas se aplicaron en México, Guatemala
y Nicaragua.
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El funeral. Los ritos de la muerte son sumamente elaborados y cargados de simbolismos y significados en todo el mundo. Pero especialmente en América Latina y
en razón de la fuerte inclinación necrófila de su cultura de trasfondo indo-católico,
estos ritos y ceremonias se multiplican casi al infinito. El funeral es una ceremonia
que se lleva a cabo para despedir a una persona ya muerta. La naturaleza y la composición de los ritos funerarios dependen de la época, la cultura, la posición social
del difunto y las creencias religiosas de la sociedad y sobre todo el afecto hacia el
muerto. El velatorio, que es parte integral de los ritos ligados al funeral del muerto recibe este nombre precisamente por la profusión de velas que se encienden. El
velatorio, conocido también como velación o velorio, es un acto en el cual se vela
a una persona que ha muerto recientemente. Es un acto privado al que acuden por
lo general los amigos del difunto para acompañar a los familiares del mismo. Se
celebra inmediatamente después del fallecimiento y antes de sepultar al difunto en
la tierra o depositarlo en un nicho o mausoleo. Esta ceremonia se realiza de cuerpo
presente, es decir, con el fallecido situado en la misma habitación o una anexa donde
se encuentran los asistentes. Puede hacerse en el domicilio o departamento, lo que
es más habitual, en el tanatorio, casa velatoria o funeraria, en el que suele haber salas
preparadas para ello. En algunos casos, el velatorio es público, si se trata de funerales
de estado o de sacerdotes.
El rito de la muerte en algunos lugares consta de una vela, conocida como la
“candela bendita,” que se hace bendecir el 2 de febrero en ocasión de la fiesta de
la Purificación y de la Luz, y que se guarda en la casa. Esta velita de la “candelaria”
sirve para alumbrar con ella a los muertos a fin de que tengan la seguridad de la vida
eterna. Al moribundo se le aplica frecuentemente el crucifijo o la cruz, que debe ser
sostenido firmemente con ambas manos sobre el pecho. El momento de la agonía
se anuncia con un especial tañido de campanas. Una vez muerto el enfermo, se le
acompaña con los sufragios, el velorio y el novenario. En relación con todo esto,
una muestra de la religiosidad popular paraguaya es la costumbre de que el último
día del novenario, que suele tener gran afluencia de público, se recen de tres a nueve
rosarios. Se construye un altar con siete gradas si la persona es casada (recuerdo de
los siete sacramentos), y de seis si el difunto es soltero. Encima se coloca la cruz y la
imagen de la Virgen de los Dolores y de San Juan Bautista. Al pie, un vaso de agua,
para la sed del muerto. La gente ve que el agua desaparece (por evaporación, ya que
se concentran muchas personas en una casa pequeña y la temperatura ambiente
aumenta), y en su ignorancia cree que es el difunto quien la bebe.38 Al día siguiente
se lleva la cruz al cementerio, en el mejor de los casos bendecida por el sacerdote,
y se la coloca a los pies del difunto para poder agarrarse de ella en el día de la re-

38 Toledo Benito, “Religiosidad popular en América Latina,” 139.
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surrección. El ceremonial, comparativamente mucho más complicado que otros,
se cumple puntualmente so pena de que el difunto venga a hacer algún reclamo.39
“Velatorios de angelitos.” Se trata de una costumbre muy extendida y arraigada
en América Latina. Estos velatorios fueron muy populares en la época colonial en
América Central, Colombia, Paraguay y Chile. Se trata de las honras póstumas que
se hacen en el caso del fallecimiento de niños. En Chile, estos velorios consisten en
un ritual coreográfico y musical en celebración del hecho de que el niño fallecido
está en el cielo. El ritual funerario está plagado de ideas supersticiosas. En Colombia, en la cuenca del río Magdalena y muchos otros lugares, el cadáver del niño se
expone a la puerta de las viviendas humildes, vestido de blanco y con una canastita
para recibir limosnas. En el Paraguay, los ataúdes con el cuerpo se llevan descubiertos y se les echan monedas. La fantasía popular ordena que los sábados por la tarde,
la madre del pequeño no debe salir a trabajar, pues si lo hace “el angelito” tampoco
podría salir a pasear.40
El velatorio de un angelito dura uno o varios días, según el lugar. La tradición
criolla en Argentina afirma que cuando muere una criatura de poca edad, necesariamente tiene que ir al cielo por lo que, a la manera de velorio y despedida, los
deudos demuestran alegría por su certeza de su ascensión al cielo. Es un acto mixto
de rezo y baile. Es tradicional también que el ataúd sea blanco, demostrando así la
pureza de lo que contiene. Parece que el origen de esta costumbre es árabe, pese a la
prohibición del clero, causa por la cual el lugar donde se realiza esta ceremonia se
mantiene en reserva, y la invitación a la misma se transmite oralmente de persona
a persona. Al amanecer se recitan unos versos para “Hacer volar al angelito,” versos
que son acompañados de fuegos de pirotecnia, que se lanzan tratando de no quemar
las “alitas del angelito.” La madre tampoco debe llorar pues las mojaría y el fallecido
no podría volar para llegar al cielo.
Esta ceremonia todavía está fuertemente arraigada en la provincia argentina de
Santiago del Estero. El ataúd está cubierto con un paño con flecos y a medida que
los participantes van llegando a la fiesta-velorio, en vez de expresar condolencias,
se acercan y hacen un nudo en alguno de los flecos del mencionado paño, mientras
piensan en un deseo que supuestamente “el angelito” llevará al cielo y abogará por
él o ella. En hogares muy pobres, el paño no existe y sólo hay arriba de la cajita o
pequeño ataúd un manojo de hilos.

39 Cárdenas, “Panorama del catolicismo iberoamericano,” 213.
40 Ibid.
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GLOSARIO
advocación: título que se da a un templo, capilla, altar o imagen particular,
como Nuestra Señora de los Dolores,
Virgen del Pilar, Virgen de Lujan, Virgen de Itatí, etc.
apoteosis: deificación de los héroes míticos entre los paganos, mediante honores y celebraciones extraordinarias.
ayate: tela rala de hilo de maguey o
pita, que se utiliza como prenda exterior para abrigo (tipo poncho).
cristología: parte de la teología que
trata de la doctrina acerca de Cristo.
crucifijo: efigie o imagen tridimensional de Cristo crucificado.
devoción: amor, fervor y veneración
religiosa, y la manifestación exterior
concreta de estos sentimientos a través
de actos rituales.
exorcismo: expulsión de demonios
de las personas en el nombre de Jesús
o mediante conjuros y otras técnicas,
siguiendo un determinado ritual y fórmulas religiosas.
fáustico: referido al personaje de una
leyenda alemana, cuya historia es la
de un hombre que vende su alma al
demonio a cambio de los bienes terrenales. Goethe ha inmortalizado esta
figura en su drama Fausto.
intención: designio de aplicar una oración, misa u otro acto del culto en favor de una persona determinada o de
la consecución de un bien espiritual o
temporal. Involucra la determinación

de la voluntad en orden a un fin de carácter religioso.
martirologio: libro o catálogo en que
figuran los mártires cristianos de la
antigüedad y, por extensión, lista de
todos los santos conocidos en la tradición católica romana.
mesianismo: la creencia en un profeta
o líder carismático que manifiesta tener, o cuyos seguidores suponen que
tiene, una orientación o poderes sobrenaturales y la misión de salvar a su
grey o su pueblo de la destrucción o la
tragedia. A veces, toda una nación se
atribuye una vocación mesiánica.
misa campal: la que se celebra al aire
libre para las fuerzas armadas y, por
extensión, para una gran concurrencia
de gente (soldados, familiares y amigos).
nacionalismo: ideología en la cual el
patriotismo es un valor social central
y que promueve la lealtad a la propia
nación como una emoción consciente.
El nacionalismo implica un sentido de
destino, metas y responsabilidades comunes para todos los ciudadanos de la
nación.
novenas: actos de devoción, como oraciones, misas, rezo del rosario, limosnas, etc., a que se entrega el creyente
durante nueve días.
novenario: espacio de nueve días que
se destina a los pésames, lutos y devociones entre los deudos inmediatos
de un difunto. Se refiere también a las
exequias o sufragios que se celebran
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GLOSARIO
por lo común en el noveno día después
de una defunción.
parroquia: templo donde se administran los sacramentos y se alimenta
espiritualmente a los fieles de una feligresía. Designa también al territorio
que se halla bajo la jurisdicción espiritual del cura párroco, es decir, el que
ministra en la parroquia.
pecados veniales: los que se oponen ligeramente a la voluntad de Dios, ya sea
por la pequeñez de la materia en cuestión o por la falta de plena advertencia
o instrucción.
penitencia: sacramento en el cual, por
la absolución del sacerdote, se perdonan los pecados cometidos después del
bautismo al que los confiesa con el dolor, propósito de la enmienda y demás
circunstancias debidas. El acto penitencial se considera como expresión de
una virtud, que consiste en el dolor de
haber pecado y el propósito de no pecar más. La penitencia se expresa a través de una serie de ejercicios penosos
con que uno procura la mortificación
de sus pasiones y sentidos. La penitencia puede ser interior o exterior.
puentes redentivos: son puntos de
contacto entre el mensaje del agente misionero cristiano con la cultura
que quiere evangelizar, que se trazan
a partir de analogías de culturales de
carácter general o particular de una
cultura. El objetivo de estos puentes
redentivos es alcanzar con el mensaje
de salvación,a través de la comunicación transcultural del mismo, a personas y pueblos que de otro modo no
podrían ser alcanzados por no enten-

der el mensaje. Consiste en encontrar
en la cultura que se quiere evangelizar
elementos que ilustren, aclaren o ayuden a la comprensión de los misterios
centrales del evangelio cristiano.
purgatorio: lugar donde, según el dogma católico romano, las almas de los
justos, incompletamente purificadas,
acaban de purgar sus faltas mediante
diversas formas de sufrimiento y padecimientos.
retablo: colección de figuras pintadas o talladas, que representan en serie una historia o suceso. Los retablos
cristianos generalmente describen episodios bíblicos.
rol: pauta de conducta estructurada
alrededor de derechos y deberes específicos y asociada con una posición de
estatus particular dentro de un grupo o
situación social. El rol de una persona
se define, en cualquier situación, por
medio de un conjunto de expectativas
para su conducta, sostenidas por otros
y por la persona misma.
salesiano: se aplica al religioso perteneciente al oratorio de San Francisco
de Sales, congregación fundada en Turín, por Don Bosco, en 1878.
santoral: libro de vidas de santos y lista
de los santos de cada día del año, según
la fecha de su muerte.
socialización: el proceso social básico
por el cual un individuo llega a integrarse a un grupo social a través del
aprendizaje de la cultura del grupo y
de su rol en el grupo. La socialización
es un proceso que dura toda la vida.
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GLOSARIO
sufragio: obra buena (oraciones,
ofrendas, limosnas, rezos, velas, misas,
etc.), que se aplica a favor de las almas
que están en el purgatorio.
técnica: un medio específico culturalmente pautado, para obtener una meta
dada. Las técnicas son aprendidas y
pueden requerir la adquisición de capacidades especializadas.
tipo cultural: un patrón de rasgos de
una cultura, que la distingue de otra.
Los tipos se usan sobre la base del su-

puesto de que proveen un medio de
clasificación de culturas que es útil con
fines de análisis.
viático: sacramento de la eucaristía,
que se administra a los enfermos en
peligro de muerte.
voto: en el campo religioso (del lat. votum) se refiere a una promesa de una cosa,
que envuelve un sacrificio hecho a Dios, a
la Virgen, a una deidad o persona venerada por su santidad, ya sea por devoción o
para obtener determinada gracia.
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CUESTIONARIOS DE REPASO
Preguntas sobre el material básico
(para los niveles 1, 2 y 3):
1. ¿Por qué dos razones la Iglesia Católica Romana ha podido mantener
su monopolio religioso casi exclusivo en América Latina hasta no hace
mucho tiempo? 2. ¿Cuál es la devoción que goza de mayor adhesión en
América Latina? 3. ¿Qué explicaciones se han dado sobre el origen de la
devoción mariana latinoamericana?
4. ¿En qué sentido el culto mariano ha servido como instrumento de
opresión? 5. ¿Cómo ha operado la
devoción mariana en relación con
el ejército? 6. Menciona algunas de
las advocaciones más famosas de la
Virgen María. 7. Sintetiza en tus palabras la tradición de la Virgen de
Guadalupe. 8. ¿En qué país se venera a la Virgen de Luján? 9. ¿Quién
es la “Chapetona”? 10. ¿Qué es una
cofradía mariana? 11. ¿Qué tres valores sexuales básicos de la cultura
latinoamericana están asociados a la
devoción mariana? 12. ¿Qué creen
los católicos romanos en cuanto a
Satanás? 13. ¿Por qué no abundan
en América Latina detalles sobre las
maquinaciones del diablo? 14. ¿Qué
papel juega la Iglesia en relación con
Satanás y sus obras? 15. ¿Hasta qué
punto consideras que la creencia en
los demonios es popular en América Latina? 16. ¿Quién es el “duende”?
17. ¿Quién es el “dueño”? 18. Describe al “dios mundo.” 19. ¿Quién es el
“nahual”? 20. ¿Qué lugar ocupa la
bendición frente a las fuerzas espirituales malignas? 21. ¿Qué es el exorcismo? 22. ¿Qué lugar ocupa la devoción a Jesús en relación con otras
devociones en América Latina? 23.

¿Qué lugar ocupa la devoción eucarística en América Latina. 24. ¿Cómo
se celebra el culto a los santos? 25.
¿Qué es un “velorio de angelito”?
Preguntas suplementarias (para los
niveles 2 y 3):
1. ¿En qué sentido la imagen de la
Virgen María representa un “rostro
familiar” en América Latina? 2. ¿Qué
relación existe entre los lugares de
aparición de la Virgen y los lugares
sagrados de la religión precolombina? 3. ¿Qué papel han jugado las
“apariciones” de la Virgen en América Latina? 4. Sintetiza el lugar de
la Virgen en la sociedad latinoamericana. 5. ¿En qué sentido la creencia en Satanás cumple una función
compensadora? 6. Señala las diferencias y semejanzas entre los sistemas
religiosos indígena y católico romano en cuanto al control de las fuerzas sobrenaturales. 7. Caracteriza al
Cristo predicado por los conquistadores. 8. Menciona a algunos de los
monumentos cristológicos en América Latina. 9. Menciona a algunas
de las más importantes advocaciones
cristológicas en América Latina. 10.
Caracteriza la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. 11. Evalúa la devoción a la Cruz en el continente.
12. ¿Qué lugar ocupa la devoción al
Niño Jesús en América Latina? 13.
Explica la devoción a los santos en
América Latina. 14. ¿Qué relación
hay entre la adoración a los dioses
paganos de los indígenas y los santos de la devoción católica romana?
15. ¿Qué importancia tiene el culto a
los muertos en América Latina? 16.
¿Qué es el viático?
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CUESTIONARIOS DE REPASO
Tareas avanzadas (para el nivel 3):
1. A través de Internet, una enciclopedia local u otros medios de información, describe, ilustra y evalúa
la devoción a algún Cristo famoso y
popular en tu país. Escribe un informe de 500 palabras, que puede estar
acompañado con fotografías u otro
material ilustrativo.

2. ¿Qué le dirías, como cristiano evangélico, a una persona que es fiel devota
de la Virgen María? Enumera tus argumentos de manera esquemática.
3. Procura participar de un velorio popular en tu ciudad o pueblo. Haz una
descripción y evaluación de la experiencia a la luz de lo estudiado en este
capítulo y redacta un informe de 500
palabras.
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TRABAJOS PRÁCTICOS
TAREA 1: María, Madre y modelo de la Iglesia.

Lee y responde:
“En nuestros pueblos, el evangelio ha sido anunciado, presentando a la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes en su aparición y advocación de
Guadalupe, María constituyó el gran signo, de rosto maternal y misericordioso, de
la cercanía del Padre y de Cristo con quienes ella nos invita a entrar en comunión.
María fue también la voz que impulsó a la unión entre los hombres y los pueblos.
Como el de Guadalupe, los otros santuarios marianos del continente son signos del
encuentro de la fe de la iglesia con la historia latinoamericana.
Pablo VI afirmó que la devoción a María es ‘un elemento cualificador’ e ‘intrínseco’
de la ‘genuina piedad de la Iglesia’ y del ‘culto cristiano’ (Cfr. M.C. Intr. 56). Esto es
una experiencia vital e histórica de América Latina. Esa experiencia, lo señala Juan
Pablo II, pertenece a la íntima ‘identidad propia de estos pueblos’ (Juan Pablo II,
Zapopán 2). El pueblo sabe que encuentra a María en la Iglesia Católica. La piedad
mariana ha sido, a menudo, el vínculo resistente que ha mantenido fieles a la Iglesia
a sectores que carecían de atención pastoral adecuada. El pueblo creyente reconoce
en la Iglesia la familia que tiene por Madre a la Madre de Dios. En la Iglesia confirma su instinto evangélico según el cual María es el modelo perfecto del cristiano, la
imagen ideal de la Iglesia.”41
- Desde una perspectiva evangélica, ¿consideras que María es la “realización más
alta” del evangelio? ¿Cómo responderías a esta afirmación del documento?
- ¿En qué frases se confirma el análisis e interpretación de Eugene Nida citados en
este capítulo?
- Discute críticamente la afirmación del papa Juan Pablo II en el sentido de que la
devoción mariana pertenece a la íntima “identidad propia” de los pueblos latinoamericanos.
- ¿En qué sentido la devoción mariana es característica única y singular del catolicismo?

41 Documento de Puebla, párrafos 282-285.
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TAREA 2: El zupay.

Lee y responde:
“El diablo de los indios, con efecto, en punto a sabiduría, industria y cualidades
estéticas, nada tiene que envidiar al de los cristianos. Es tan sabio como pícaro, y
tan pícaro como feo. El propio origen es idéntico entrambos: el del indio, como el
del cristiano, pecaminoso; dañado fruto de la soberbia y rebeldía. Los historiadores todos de la conquista, cuya mayor parte eran teólogos, reconocieron en el dios
más venerado y temido de los indígenas del Nuevo Mundo al mismo diablo que
conocían en Europa. El zupay, o zopay de los indios del Perú es Lucifer en pinta. Illa
Tecce Viracocha, la luz eterna y gran dios de los peruanos, tenía comunicada su divinidad y potencia a diversas criaturas, que debían obrar respectivamente según su
particular virtud y oficio; acompañábanle, y por lo general, estaban en el cielo. Unos
eran consejeros, y otros meramente servidores de su creador. Illa Tecce Viracocha
era invisible, e invisibles, por ende, habían de ser, y eran, sus criados y servidores.
Entre los criados que tenía, unos hubo que permanecieron leales y sumisos a su
creador (ángeles buenos), a quienes los peruanos llamaron huaminca, y otros, por
el contrario, prevaricaron y se hicieron traidores y enemigos (ángeles malos). A éstos llamaron zupayes o zopayes (demonios). Zupay propiamente significa adversario
maligno. Adoraron los indios del Perú a los huamincas. A zupay nunca le rindieron
adoración. Pero zupay inventó medios y maneras con que fuera adorado.”42

- Haz una lista de algunos elementos comunes entre el diablo de los indios y el de
los católicos romanos.

- ¿En qué se parece la tradición de Illa Tecce Viracocha a la tradición católica romana
respecto de los ángeles caídos?
- Lee 1 Pedro 5.8 y compara lo que dice este versículo con el nombre zupay dado por
los indígenas peruanos al diablo.
- Busca algunos pasajes bíblicos que indiquen que el diablo inventa medios y maneras a fin de engañar al ser humano.

LECTURAS RECOMENDADAS

Albo, Javier. “Notas sobre la religiosidad popular del campesino boliviano.” Cristianismo y Sociedad 14 (1ra entrega 1976). Pp. 67-74.

42 Daniel Granada, Supersticiones del Río de la Plata (Buenos Aires: Guillermo Kraft,1947), 319.
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