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Resumen 

 

El objetivo de nuestra tesis es responder a la demanda de la Comisión de la Verdad y de la 

Reconciliación de Perú de contribuir a la superación de las prácticas de discriminación y 

desprecio que subyacen a las múltiples discordias en la sociedad peruana. Nuestra hipótesis es 

que una teología en perspectiva intercultural, místico-profética, enraizada en una 

hermenéutica teológica modelada por la conversación con los clásicos religiosos indígenas y 

guiada por una imaginación analógica, que capacita al teólogo para la escucha y el 

reconocimiento de las semejanzas-en-la-diferencia, puede contribuir a que la historia de 

miedo y terror no se repita en el escenario peruano. La tesis está articulada en cinco capítulos. 

El primero de ellos presenta la situación de terror entre los años 1980 y 2000, “tiempos de 

miedo” para las principales víctimas que fueron las poblaciones indígenas rurales, ante la 

indiferencia del resto de la población peruana y concluye con las posibilidades de resistencia a 

la violencia que pueden provenir de la teología. En ese contexto es planteada la alternativa de 

una teología en perspectiva intercultural que confronta pero no elimina al modelo teológico 

imperante de la inculturación. Los siguientes tres capítulos despliegan la hermenéutica 

teológica de David Tracy, desde sus primeros escritos preocupados por la teología como 

discurso público hasta su reflexión más explícita sobre la necesidad de interpretar el proceso 

de interpretación basado en el modelo de la conversación. El último capítulo, titulado 

Conversando con Qoyllurit´i, el clásico religioso indígena escogido, es la applicatio de la 

intelligentia hermenéutica. Muestra que nuestra hipótesis es viable y que una hermenéutica 

teológica dialógica ayuda a desplegar estrategias místico-proféticas (ético-políticas) para la 

deconstrucción de las estructuras simbólicas de la discriminación y para ampliar las 

capacidades de una ciudadanía cultural en lucha por el reconocimiento y la inclusión. 
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Abstract 

 
The purpose of our dissertation is to respond to the claim of the Truth and Reconciliation 

Commission of Peru to contribute to the overcoming of the discriminatory and contemptuous 

practices that underlie the multiple conflicts in Peruvian society. Our hypothesis is that a 

theology with an intercultural perspective, mystical-prophetic, rooted in a theological 

hermeneutics shaped by the conversation with the indigenous religious classics and guided by 

an analogical imagination which enables the theologian to hear, and the recognition of the 

similarity-in-difference, can contribute to the prevention of a repetition of the history of fear 

and terror in the Peruvian setting. The dissertation is organized in five chapters. The first 

chapter presents the state of terror that existed between 1980 and 2000. These were “times of 

fear” for the principal victims, the rural indigenous groups who suffered the indifference of 

the rest of the Peruvian population. The chapter concludes with the presentation of the 

possibilities that theology can present for resistance to violence. It is in this context that the 

alternative of a theology with an intercultural perspective, which confronts but does not 

eliminate the prevailing theological model of inculturation, is presented. The three chapters 

that follow examine the theological hermeneutics of David Tracy, from his first writings 

concerned with theology as public discourse to his most explicit reflections about the need to 

base the process of interpretation on the model of conversation. The final chapter entitled A 

Conversation with Qoyllurit’i, our chosen indigenous religious classic, is the applicatio of the 

hermeneutical intelligentia. It shows that our hypothesis is viable and that a dialogic 

theological hermeneutics promotes the development of mystical and prophetical (ethical-

political) strategies for the deconstruction of the symbolic structures of discrimination and 

expands the capacities of a cultural citizenship in the struggle for recognition and inclusion. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL1 

 

¿Cómo puede la teología contribuir a la superación de las prácticas de 

discriminación y desprecio que subyacen a las múltiples discordias de la historia republicana 

del Perú denunciadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2003?
2
. La 

Comisión tuvo el mandato de esclarecer los hechos, los procesos y las responsabilidades de la 

violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos que devastaron al Perú de mayo 

de 1980 a noviembre del 2000 y de proponer iniciativas destinadas a instaurar la paz y la 

reconciliación. El Informe Final de la CVR mostró que el conflicto interno que vivió Perú 

constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la 

historia de la República. Fue un tiempo de miedo, sobre todo, para la población indígena 

quechua-andina y para un sector de la población nativa amazónica. De acuerdo a los datos 

revelados, el 75 % de las víctimas tenían el quechua como lengua materna y el 79% vivían en 

las zonas rurales del Perú. Esta situación reveló que el Perú es un país donde la discriminación 

hacia las poblaciones indígenas puede llegar a ser absoluta, pues en las duras palabras del 

sociólogo Gonzalo Portocarrero, es gente “que no despierta ganas de identificarse con ellos”
3
. 

Nuestra hipótesis es que una teología que incorpora el diálogo intercultural es una 

forma teológica que puede contribuir a la erradicación del desprecio y exclusión de la gente 

“que no despierta ganas de identificarse con ellas” y que en Perú tiene rostro indígena, 

amazónico o andino y afro-peruano. Gustavo Gutiérrez se refiere a ellos y a ellas como las 

“no-persona”, los “insignificantes”, los “sin-historia”. El dialogo intercultural, en palabras de 

Raimon Panikkar, es un imperativo de nuestro mundo porque es un proyecto ético-político de 

construcción de una convivencia en paz basada en el reconocimiento de la diferencia y la 

alteridad
4
. La interculturalidad propicia el encuentro y construcción de un nosotros

5
. Una 

                                                
1
 NOTA: Todas las expresiones en cursiva son nuestras y así lo recordaremos a lo largo de la tesis. Las 

palabras entrecomilladas corresponden a los autores. 
2
 Tomamos como punto de partida la recomendación final 171 del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación. Lima, 2003. 
3
 PORTOCARRERO, Gonzalo. Racismo y Mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del 

Congreso de la República, 2007, p. 24.  
4
 PANIKKAR, Raimon. Decálogo: Cultura e Interculturalidad. Cuadernos Interculturales, Santiago de 

Chile, año 4, n. 6, 2006, p. 130. 
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teología en perspectiva intercultural tiene como norte la convivencia en paz por el 

reconocimiento de la diferencia y la alteridad y la solidaridad. 

La cuestión fundamental, sin embargo, es la elaboración de una hermenéutica 

teológica adecuada a la forma teológica en perspectiva intercultural que proponemos
6
. Esta 

hermenéutica teológica debe capacitar a la teología para la escucha, el diálogo y el despliegue 

de estrategias ético-políticas de reconocimiento y de inclusión ciudadana de la no-persona 

con su cultura-otra. Sostenemos que esa hermenéutica teológica es ofrecida por David Tracy 

y procuraremos demostrarlo en nuestra tesis. De manera previa a la formulación definitiva de 

nuestra hipótesis, necesitamos decir unas palabras sobre David Tracy, teólogo católico 

norteamericano. 

Nacido en 1939 en Yonkers, Nueva York, Tracy es considerado uno de los 

mayores teólogos católicos contemporáneos
7
. Su contribución a la teología hermenéutica ha 

ayudado a numerosos teólogos de diversas partes del mundo a recuperar el significado del 

pensamiento hermenéutico para poder conversar con la situación contemporánea. Werner 

Jeanrond, teólogo formado por Tracy en Chicago, escribe que desde Schleiermacher  “no otro 

teólogo ha aportado tanto en la comprensión del rol de la hermenéutica en teología como 

David Tracy”
8
.  

El núcleo de la hermenéutica teológica tracyana es el modelo básico de la 

conversación como interpretación, tomado de Gadamer, con los correctivos críticos de 

Ricoeur sobre el empleo de la teoría crítica, la hermenéutica de la sospecha y los métodos 

                                                                                                                                                   
5
 En la tesis hablaremos indistintamente de diálogo intercultural y de interculturalidad, pues no hay 

interculturalidad sin diálogo. 
6
 La hermenéutica teológica es la reflexión sobre la naturaleza hermenéutica de la teología, una 

dimensión interior de la razón teológica; una teología hermenéutica es una corriente teológica entre 

otras, como la teología política o la teología de la liberación o la teología feminista o la teología india 

en América Latina. Se puede hablar entonces de la hermenéutica judía de la interpretación bíblica, de 

la hermenéutica de San Agustín o de la hermenéutica teológica de Lutero. Cf. JEANROND, Werner. 
Introduction à l´hermeneutique théologique. Développement et signification. Paris: Du Cerf, 1995, 

p.16-17. 
7
 Nacido en 1939, Tracy fue discípulo de Lonergan en la Universidad Gregoriana de Roma donde 

obtuvo la licenciatura en 1967 y el doctorado en 1969. Precisamente desde ese año hasta el 2007 se 

desempeñó como profesor en The Divinity School of Theology de la Universidad de Chicago y 

profesor también en los prestigiosos Comités de Análisis de Ideas y Métodos y de Pensamiento Social. 

Fue elegido miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 1982. Durante muchos años 
ha formado parte del comité consejero de la revista Concilium. Aunque suene ostentoso, es 

considerado en el ámbito norteamericano como el “teólogo de los teólogos”. Cf. GIBSON, David. 

God-Obsessed. David Tracy´s Theological Quest. Commonweal, January 29, 2010, p. 14. 
8
 JEANROND, Werner. Biblical Criticism and Theology. Toward a New Biblical Theology. In: 

______.; RIKE, Jennifer. Radical Pluralism and Truth. David Tracy and the Hermeneutics of 

Religion. New York: Crossroad, 1991, p. 38. 
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explicativos. Teniendo como fondo esa hermenéutica filosófica, Tracy considera que el deber 

del teólogo sistemático es de interpretar los clásicos religiosos de la tradición cristiana en 

conversación con ellos. Lo que es un clásico religioso lo veremos en uno de los capítulos de la 

investigación.  

Con esta presentación de Tracy tenemos los elementos necesarios para formular la 

hipótesis de nuestra investigación: la hermenéutica teológica de David Tracy es apropiada 

para una teología en perspectiva intercultural en diálogo con los clásicos religiosos 

indígenas andinos.   

Se puede objetar  si no sería mejor hablar de diálogo inter-religioso en vez de 

diálogo intercultural, porque, después de todo, estamos definiendo en nuestra hipótesis una 

perspectiva teológica intercultural para dialogar con clásicos religiosos. Nuestra respuesta es 

que todo diálogo inter-religioso es también diálogo intercultural. Nos apoyamos en la 

definición de Tracy de que un clásico religioso es un clásico cultural sui generis. El ámbito de 

la cultura, en la lectura tracyana, es el ámbito de las expresiones simbólicas que expresan 

significados y valores para los individuos y los grupos. Es el ámbito propio del arte y de la 

religión y de las reflexiones de la crítica cultural, de la estética, la filosofía y de la teología. 

Tracy trabaja con la  teoría de la cultura y la religión como sistema cultural de Clifford Geertz 

en La Interpretación de la Cultura
9
. La distinción entre cultura y religión, según el teólogo 

Aloysius Pieris, es una distinción occidental inconcebible en contextos no-occidentales, como 

en Asia y, naturalmente, en sistemas religiosos menos elaborados o en las religiones 

denominadas por Eliade de “arcaicas”
10

. No existe religión sin la expresión cultural que la 

torna comunicable y pública.  

La tesis consta de cinco capítulos: 

El primero, Manchaytipu y Teología, plantea el estado de la cuestión. Describe el 

“tiempo de miedo” - eso es lo que significa Manchaytimpu en quechua - de los años de 

violencia en Perú relatados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la 

                                                
9
 Cf. TRACY, David. The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of the 

Pluralism. New York: Crossroad, 1991, p. 11-14. Geertz define religión como “un sistema de símbolos 

que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los 

hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones 
con una aureola de factibilidad tal que los estados anímicos y las motivaciones parezcan de un 

realismo único”. GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. 12. ed. Barcelona: Gedisa, 

2003, p. 89.  
10

 Cf. PIERIS, Aloysius. El rostro asiático de Cristo. Sígueme: Salamanca, 1991.  Citado por 

TORRES QUEIRUGA, Andrés. Autocompreensão Cristã. Diálogo das Religiões. São Paulo: Paulinas, 

2007, p.173. 
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Reconciliación, la situación de la que nace la inquietud fundamental de la tesis de saber la 

manera de que la teología puede intervenir para evitar que esa historia de horror se repita. 

En un segundo momento introducimos a David Tracy desde uno de sus centros de 

interés que es la pregunta ¿qué hacer para evitar el masivo sufrimiento global? El telón de 

fondo es el “tremendum” del Holocausto judío como memoria ejemplar y análoga para releer 

el “tiempo de miedo” peruano y empezar a preguntarnos por las probables estrategias de 

resistencia a las demoníacas posibilidades de la libertad humana. El capítulo concluye con el 

estado de la cuestión de lo que entendemos por diálogo intercultural, interculturalidad e 

inculturación para afirmar la posibilidad de una teología en perspectiva intercultural.  

El capítulo segundo, Tiempos Interesantes, inicia nuestra exploración en la 

hermenéutica teológica tracyana. El título se refiere a lo que consideramos el principio 

hermenéutico de Tracy: los tiempos interesantes son los de crisis culturales que incitan al 

intérprete a reflexionar explícitamente sobre el propio proceso de interpretación. El capítulo 

recorre el itinerario de Tracy a partir de sus preocupaciones con los tiempos interesantes del 

pluralismo teológico y de la crisis de la modernidad en búsqueda de un modelo teológico 

explícitamente hermenéutico en correlación con la hermenéutica filosófica de Gadamer y de 

Ricoeur y lo encuentra en el modelo correlacionista, mutuamente crítico, entre la 

interpretación de la situación y la interpretación del hecho cristiano. Tracy no descuida la 

praxis hermenéutica como teología viva que debe provocar la constitución de sujetos 

históricos con memoria, resistencia, solidaridad y esperanza; sujetos que, en lenguaje 

lonerganiano, actúen reflexivamente, decidan libremente, comprendan inteligentemente y 

experimenten plenamente; cualidades que tienen sus correlatos evangélicos en sujetos 

místicos, profetas y solidarios con los otros menospreciados y subyugados. Ya en este 

capítulo se abre la ventana para plantear un modo místico-profético de hacer teología
11

.  

El capítulo tercero, La teoría de los clásicos religiosos, desarrolla la teoría del 

clásico cultural y la teoría del clásico religioso en el contexto de la pluralidad y ambigüedad 

de la religión. Es el desarrollo de una noción “no clasicista” del clásico. El significado de este 

capítulo es enorme para nuestros intereses. La hipótesis que manejamos es que en la 

conversación con los clásicos religiosos indígenas andinos se descubren estrategias de 

resistencia al menosprecio y de alternativas ético-políticas para construir espacios 

interculturales de encuentro y reconocimiento para contribuir a erradicar, en términos de 

                                                
11

 Cf. TRACY, David. Dialogue with the Other. The Inter-Religious Dialogue. Louvain: Peeters Press, 

1990, p. 6. 
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Tracy, el “masivo sufrimiento global”. Ahora bien, todo clásico revela posibilidades de 

verdad y esa verdad exige ser comunicada. El capítulo concluye con las consideraciones sobre 

el lenguaje de la manifestación y de la proclamación como las formas clásicas de expresión 

religiosa. 

El capítulo cuarto, Conversar es Interpretar, es el núcleo de la hermenéutica 

teológica tracyana. Desarrolla el modelo básico gadameriano de la conversación como 

interpretación e incorpora la estrategia heurística y pluralista de la “imaginación analógica” 

como estrategia que no debe faltar al intérprete. Este desarrollo lo realizamos después de 

haber planteado que la hermenéutica es también memoria del sufrimiento de las víctimas de 

los horrores de la historia para fundamentar e insistir que el modo de hacer teología debe ser 

místico-profético. Si en otros momentos nos hemos referido al proyecto ético-político que 

subyace a una perspectiva intercultural, nos parece que en este capítulo aparece con nitidez 

que la mejor manera teológica de hablar de lo ético-político es la manera profética. 

El capítulo quinto, Conversando con Qoyllurit´i,  es un ejercicio de conversación 

con un clásico religioso andino, la Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit´i, para 

explorar tanto la validez de un modelo de interpretación basado en la conversación y 

orientado por la imaginación analógica como las probables estrategias místico-proféticas que 

el clásico religioso escogido puede desplegar para contrarrestar, de alguna forma, lo que la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación denominó las “múltiples discordias” de la sociedad 

peruana.  

Sobre el método seguido podemos decir que éste varía según el tema de los 

capítulos. El método analítico domina en los cuatro primeros capítulos. El capítulo quinto 

sigue los pasos de la interpretación sugeridos por Tracy: pre-comprensión, elección de un 

clásico, conversación con el asunto del clásico y el empleo de la teoría crítica
12

. Al interior de 

estos pasos hemos asumido elementos del método etnográfico y de la etno-historia pero por 

las fuentes secundarias utilizadas. Nuestro proyecto de investigación no consideró el trabajo 

de campo directo y la aplicación de los métodos empíricos propios de las ciencias sociales. 

Nos hemos contentado con dialogar con las etnografías realizadas por los investigadores e 

investigadoras de campo. Advertimos también que las traducciones al español de los 

originales en inglés, portugués y del francés son nuestras. 

 

                                                
12

 Cf. TRACY, David. Hermeneutical Reflections in the New Paradigm. In: KÜNG, Hans; TRACY, 

David. Paradigm Change in Theology. New York: Crossroad, 1991, p. 34-62. 
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Para concluir la introducción, anotamos tres objetivos de nuestra investigación: 

1. Contribuir a las recomendaciones del Informe de Verdad y Reconciliación para 

superar las prácticas de discriminación y desprecio que subyacen a las múltiples discordias de 

la historia republicana del Perú proponiendo una teología en perspectiva intercultural que 

dialogue con las expresiones culturales y religiosas de las personas y culturas consideradas 

desde los centros de poder como marginales y despreciables por constituir prácticas de grupos 

sociales subordinados sin capacidad de agencia. 

2. Explorar  las posibilidades místico-proféticas (ético-políticas) de resistencia y 

superación de “la geografía de la identidad”, donde “a mayor altura geográfica no sólo se es 

más indio y más pobre sino, además, menos ciudadano”, mediante la lucha por el 

reconocimiento de la dignidad y ciudadanía de esas culturas consideradas marginales y 

despreciables
13

. 

3. La teología en perspectiva intercultural contribuye al paradigma de la 

inculturación inter-inculturándola, ofreciéndole un perfil crítico y fortaleciendo la 

interfecundación, propia de las inquietudes fundacionales del modelo de la inculturación.  

 

                                                
13

 CÁNEPA, Gisela. La ciudadanía en escena: fiesta andina, patrimonio, agencia cultural. In: ______; 

ULFE, María Eugenia (Ed.). Mirando la esfera pública desde la cultura en el Perú. Lima: 

CONCYTEC, 2006, p. 229. 
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CAPÍTULO PRIMERO: MANCHAYTIMPU  Y TEOLOGÍA1 

 

Toda investigación trata de responder a una pregunta y la nuestra es ¿cómo puede 

la teología aportar a superar las prácticas de discriminación subyacentes a las múltiples 

discordias de la sociedad peruana? Lo que, de alguna manera, hace original nuestra pregunta 

es que pretende contribuir a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, presentadas en el año 2003, para evitar que se repita uno de los episodios más 

violentos y degradantes de la historia republicana del Perú, donde las principales víctimas 

fueron las poblaciones indígenas y amazónicas ante la indolencia, indiferencia y menosprecio 

de ese otro Perú de espaldas a la dignidad de las no-personas de rostro indígena.  

La primera parte del capítulo muestra la “situación” testimoniada por el Informe 

de la Verdad y Reconciliación (CVR). La segunda parte inicia la lectura teológica de lo que 

significa el “tremendum” en la historia, las demoníacas posibilidades de la libertad humana, 

teniendo presente el Holocausto y la interpretación teológica de David Tracy sobre la 

fascinación por el mal y las necesarias estrategias de resistencia que deben venir de las 

propias víctimas. La tercera parte trabaja y propone el enfoque teológico intercultural como 

estrategia para superar la “discriminación subyacente” a las fracturas de la sociedad. El 

capítulo primero, así lo entendemos, propone las líneas de fuerza del conjunto de nuestra tesis.  

 

1.1. HATUN WILLAKUY – “EL GRAN RELATO” 

 

La justicia transicional es un enfoque de la justicia aplicado en sociedades que 

enfrentan la necesaria reconstrucción institucional después de periodos intensos de violencia 

interna y de violación sistemática de los derechos humanos por regímenes dictatoriales
2
. El 

enfoque surgió a finales de los 80 y a principios de los 90 como respuesta a los cambios 

                                                
1
  “Manchaytimpu” es una expresión de la lengua quechua para expresar “tiempo de miedo”. Las letras 

en cursiva en el capítulo y en la tesis son siempre nuestras, a no ser que se diga lo contrario. 
2
 Cf. GAMIO, Gonzalo. Tiempos de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y justicia 

transicional. Lima: CEP/IBC/IDEHPUCP, 2009, p. 157. 
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políticos y demandas de justicia en América Latina y en Europa Oriental
3
. El principio rector 

es que toda víctima tiene derecho a la verdad y a la reparación. Los instrumentos para 

conseguir los objetivos de la justicia transicional son las Comisiones de la Verdad, acciones 

penales, programas de reparación, justicia de género, reformas institucionales e iniciativas 

para preservar la memoria de las víctimas
4
. Si bien es cierto que para fortalecer la 

institucionalidad, la democracia y la paz el conjunto de los componentes deben interactuar; no 

deja de ser menos cierto que el establecimiento de las Comisiones de la Verdad  es el aspecto 

más importante ya que en torno a ellas se articulan los otros instrumentos. 

De acuerdo a la información de Amnistía Internacional, de 1974 al 2007 se 

crearon 32 Comisiones de la Verdad en 28 países. Más de la mitad se crearon entre 1997 y 

20075, una auténtica señal de los tiempos de la creciente sensibilidad ética y social de los 

Estados que reconocen una frontera moral, la de los derechos humanos, que no puede ser 

transgredida por ningún poder ni grupo. En el tránsito al siglo XXI se ha comprendido, en 

palabras del Dr. Salomón Lerner, que “ninguna sociedad herida por la violencia - esto es, por 

la muerte, la tortura, la humillación- no puede esperar un restablecimiento genuino de su salud 

cívica si no hace antes un acto de contrición, inmensa palabra en la cual van anudadas las 

ideas de reconocimiento, arrepentimiento, justicia, perdón y reconciliación” 6
. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR), fue creada durante el 

gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua el 2 de junio del 2001 y 

posteriormente confirmada por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo. Tuvo el mandato 

de “esclarecer los hechos, los procesos y las responsabilidades” de la violencia terrorista y de 

la violación de los derechos humanos que asolaron el Perú desde mayo de 1980 hasta 

                                                
3
 Puesto que estos cambios fueron denominados como “transiciones a la democracia”, este enfoque 

multidisciplinario empezó a llamarse de “justicia transicional”. Cf. CENTRO INTERAMERICANO 

DE JUSTICIA TRANSICIONAL. ¿Qué es la justicia transicional? Disponible en <www.ictj.org/es/>; 
acceso el 14 de noviembre del 2013. 
4
 Cf. CENTRO, ¿Qué es la justicia transicional? 

5
 Estos países son Alemania, Argentina, Bolivia, Chad, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Ghana, 

Granada, Guatemala, Haití, Indonesia, Liberia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Democrática del Congo, República Federativa del Congo, República Federativa de 

Yugoslavia, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Timor Oriental, Uganda, Uruguay. El senado 

brasileño aprobó la creación de la Comisión de la Verdad el 26 de octubre del 2011 para investigar las 
violaciones a los derechos humanos en el período de 1946 a 1988. Sin embargo, no  incluye la 

anulación de la amnistía vigente desde 1979 que impide el juicio y la imposición de penas a los 

represores de la dictadura militar.  

Cf. <www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions>, acceso el 18/09/11. 
6
 LERNER FEBRES, Salomón. La Rebelión de la Memoria. Selección de discursos 2001 – 2003. 

Lima: CEP/IDEHPUCP, 2004, p. 38. 

http://www.ictj.org/es/
http://www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions
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noviembre del 2000 y de “proponer iniciativas destinadas a instaurar la paz y la concordia 

entre los peruanos”
 7

. El Informe Final de la CVR mostró que el conflicto armado interno que 

vivió Perú entre 1980 y el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso 

y más prolongado de toda la historia de la República; un fragmento de la historia peruana de 

horror y deshonra para el Estado y la sociedad. Un tiempo de miedo, “manchaytimpu” en 

quechua, que reveló las brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad 

peruana. 

 

1.1.1. Hatun Willakuy  

 

El Informe Final fue entregado el 28 de agosto del 2003 por el Dr. Salomón 

Lerner Febres, Presidente de la Comisión. El Informe consta de nueve volúmenes. Una 

versión abreviada titulada Hatun Willakuy fue publicada en febrero del 2004. Todos los 

hechos relatados y las evaluaciones expuestas en la versión abreviada se encuentran 

sustentados en el informe integral. Hatun Willakuy significa en castellano “gran relato”. El 

título es apropiado, es la gran narrativa de la memoria de dolor y sufrimiento de las 

principales víctimas de la violencia y cuyas voces permitieron no olvidar “la historia de una 

tragedia largamente ignorada en sus aspectos más terribles y, al mismo tiempo, una ejemplar 

muestra de la resistencia de la dignidad humana en el Perú”
8
.  

Hatun Willakuy es una suerte de “clásico” de la cultura ético-política peruana para 

toda persona responsable, pluralista, defensora de los derechos y de la dignidad humana. Para 

la hermenéutica teológica de David Tracy, la noción de “clásico” es central
9
. En la 

conversación con ellos se manifiestan posibilidades de significado y verdad que pueden 

transformar vidas personales y situaciones sociales. Desde el punto de vista histórico, estas 

expresiones paradigmáticas llamadas de “clásicos” por su poder revelatorio, recrean la 

cultura; desde el punto de vista hermenéutico, son portadores de un exceso y permanencia de 

                                                
7
 Decreto Supremo 065 – 2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Alberto Fujimori, 

Presidente del Perú desde el 28 de julio de 1990, fue destituido por el Congreso el 21 de noviembre del 

2000 por “incapacidad moral”. El colapso del régimen autoritario fujimorista se debió al estallido de la 
corrupción. 
8
 HATUN WILLAKUY. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. Lima, 2004. La cita está tomada de la contratapa. En algunos momentos nos 

referiremos al informe completo y no a la versión abreviada. En ese caso nuestra entrada en la nota 
será CVR. 
9
  Este concepto nuclear en Tracy es desarrollado en el capítulo III de nuestra investigación. 
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sentido que se resiste a una interpretación definitiva
10

. La verdad manifestada por un texto  

como Hatun Willakuy  es que el Perú es un país donde la exclusión puede llegar a ser absoluta 

y que las víctimas de esta exclusión, como señala, “es gente que no despierta ganas de 

identificarse con ellos”
11

.  

Gustavo Gutiérrez comenta que Hatun Willakuy es un clamor para buscar la 

verdad bajo tierra, a desenterrarla de una historia cubierta de “una maleza de amnesias 

culpables, mentiras convertidas en moneda corriente e indiferencia desencantada”
 12

. Esta 

verdad desenterrada evidencia los males en los que se ha persistido en cerrar los ojos y 

propone “mirar lejos”, en perspectiva, el camino por recorrer. Una mirada desde el punto de 

vista de los insignificantes de la sociedad, a partir de sus sufrimientos, exigencias de justicia y 

de esperanzas; una mirada desde el reverso de la historia, “lo que Walter Benjamin llamaba 

pasar a contrapelo el cepillo por la historia”
13

. 

Hatun Willakuy tuvo el mandato de proponer iniciativas de paz y de concordia; 

éstas se condensan en un concepto y una práctica: ciudadanía plena para todos los peruanos 

como el gran horizonte de la reconciliación
14

. Nos podemos detener en estos conceptos. 

La ciudadanía es el derecho a tener derechos y a ejercerlos. “La ciudadanía 

implica el reconocimiento y respeto de la dignidad humana y de la igualdad ante la ley. No 

puede haber ciudadanía sin el reconocimiento de las diferencias étnicas, culturales, 

lingüísticas y de género”
15

. No hay nada más ajeno a la condición ciudadana que la exclusión 

y la discriminación. La reconciliación, de otro lado, es el empeño ético-político de replantear 

las condiciones básicas de la convivencia entre peruanos e instaurar una nueva relación en 

todos los niveles de la existencia cívica, desde el nivel personal y familiar hasta el 

replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad
16

 . La reconciliación es un 

nuevo acuerdo social y significa la refundación de un espacio público compartido donde la 

vigencia de los derechos y deberes, el respeto a la dignidad y el reconocimiento de la 

diferencia y la pluralidad sean una realidad.  

                                                
10

  Cf. TRACY, David. Plurality and Ambiguity. Hermeneutics, Religion, Hope. Chicago: University 

of Chicago Press, 1994, p. 12. 
11

 PORTOCARRERO, Gonzalo. Racismo y Mestizaje y otros ensayos. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso de la República, 2007, p. 24.  
12

 GUTIÉRREZ, Gustavo. Desenterrar la verdad. Páginas, Lima,  n. 183, p. 6-14, 2003, p.10. 
13

 GUTIÉRREZ, Desenterrar la verdad, p. 8. 
14

 Cf. HATUN WILLAKUY, Conclusión 170. 
15

 CVR, tomo IX, p. 113-114. 
16

 Cf. HATUN WILLAKUY, Conclusión 171. 
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 [La sociedad] es ella la que debe reconciliarse consigo misma. Y lo hará 

cuando, comenzando por el Estado, se instauren relaciones de 

reconocimiento recíproco que corrijan la discriminación social, económica, 
racial, cultural y de género, y cualquier otra forma de postergación, 

relaciones que hagan posible la refundación del acuerdo social entre todos
17

.   

 

El 4 de setiembre del 2011, a ocho años de la entrega del Informe Final, el Dr. 

Salomón Lerner escribió un breve artículo evaluando la recepción del Informe de la CVR. Lo 

tituló “Lecciones no aprendidas”
18

. No es un artículo alentador. Señala que las expectativas de 

que se cumplieran los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, seguían en 

pie y en un escenario adverso. Faltaba mucho para que el Estado y la sociedad se reconocieran 

concernidos y responsables con la refundación del acuerdo social. La política oficial y los 

grandes poderes habían dado la espalda a la reconstrucción moral y política del país. A pesar 

de eso, Lerner insiste en no perder la memoria: “Recordar - y a partir de allí actuar - nos 

resulta imperativo”
19

.  

No sorprende el desaliento. Desde el inicio Hatun Willakuy tuvo una recepción 

demasiado tibia para la magnitud de lo vivido y de lo sufrido. Para Portocarrero, esta 

recepción tímida es el ejemplo más contundente del carácter discriminador, racista, 

etnocéntrico, de la sociedad peruana. Las brechas y desigualdades denunciadas por la CVR 

“han sido ignoradas por una gruesa parte de la población que lejos de ser solidaria con las 

víctimas ha preferido colocarse de perfil, permanecer en una cómoda pasividad”
20

. No es 

difícil encontrar la razón de esta indiferencia; ya la hemos mencionado: Perú es un país donde 

la exclusión puede llegar a ser absoluta y las víctimas de esta exclusión, la población indígena 

andina y amazónica, como señala Portocarrero, es gente que no despierta ganas de 

identificarse con ellas. Axel Honneth llama de menosprecio a la falta de reconocimiento que 

se presenta bajo las modalidades de maltrato físico, la exclusión de los derechos y la 

degradación y ofensa
21

. 

                                                
17

 CVR, Introducción, p.38. 
18

 LERNER, Salomón. Lecciones no aprendidas. La República, Lima, 4 de setiembre del 2011. 
19

 El tono del escrito puede estar  influenciado por las declaraciones del Ministro de Defensa, Daniel 
Mora, el 1ro de setiembre de 2011, en las que proponía veladamente la política del “punto final” a los 

juicios contra los violadores de derechos humanos, el regreso de la impunidad. Cf. http://peru21-

pe/noticias. 
20

 PORTOCARRERO, Racismo, p. 24. 
21

 Cf. HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimiento. A gramática moral dos conflitos sociais. 2.ed. 

São Paulo: Editora 34, 2009, p. 155- 224. 
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El 28 de agosto del 2013 se cumplieron los diez años de la entrega del Informe de 

la CVR. Las palabras del periodista Álvarez Ródrich pueden hablar por el sentimiento de la 

ciudadanía activa por los derechos humanos: “diagnóstico aún vigente de un país aún 

excluyente”
22

. Una década después de la entrega del informe sigue pendiente la deuda 

incumplida del Estado con las víctimas y familiares de la época de la violencia y también la 

deuda de la sociedad consigo misma de reconciliarse. Aún hay 13,000 desaparecidos y la 

indolencia persiste, como la historia del dolor. No se puede decir que la historia de los años de 

terror  no pueda repetirse. 

 

1.1.2. Manchaytimpu – Tiempo de Miedo 

 

Si usted pasa por Lima, trate de ver El ojo que llora, en una de las esquinas 

del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Es uno de los 
monumentos más bellos que luce la ciudad y, además, hay en él algo que 

perturba y conmueve. Pero, apresúrese. Porque no es imposible -Perú es el 

país de todos los posibles- que una singular conjura de la ignorancia, la 

estupidez y el fanatismo político acabe con él
23

.  

 

La descripción es de Mario Vargas Llosa y se refiere a la obra de arte de la 

escultura de Lika Mutual para honrar y preservar la memoria de las víctimas de la violencia 

política narrada en Hatun Willakuy. La piedra de granito negro tiene un ojo insertado, que es 

otra piedra, que lagrimea sin cesar. Es una representación de la Madre Tierra que llora por la 

muerte y la desaparición de aproximadamente 70,000 personas en el tiempo de miedo, del 

manchaytimpu. A través de un recorrido diseñado en base a laberintos se llega al centro. 

Cuarenta mil pequeñas piedras con los nombres de las víctimas acompañan el recorrido. Es un 

lugar de la memoria, dentro del espacio público, que clama por la reparación de las víctimas, 

que demanda un “nunca más”, que exige derechos ciudadanos por ser garantizados
24

. Por el 

                                                
22

 ÁLVAREZ RODRICH, Augusto. Informe de la CVR, diez años después. La República, Lima, 28 de 

agosto del 2013. 
23

 VARGAS LLOSA, Mario. El Ojo Que Llora. El País, Madrid, 14 de  enero del 2007. Para otros 
actores de la política peruana, el monumento era un homenaje al terrorismo. Merece recordar que en 

setiembre del 2007, poco después de que el presidente Fujimori fuera extraditado de Chile a Perú, un 

grupo de personas mutilaron el monumento y lo pintaron de color naranja, colores del fujimorismo. El 
1ro de abril del 2009 el monumento fue objeto de una nueva mutilación. Cf. Perú 21, Lima, 1ro de 

abril del 2009. 
24

 Cf. REÁTEGUI, Félix (Coord.). Los sitios de la memoria. Procesos sociales de la conmemoración 

en el Perú. Lima: IDEHPUCP, 2010, p. 19. El Ojo que llora forma parte de la Coalición Internacional 
de Museos de la Conciencia en Sitios Históricos desde el 7 de noviembre de 2006. Comparte esta 

membrecía con instituciones defensoras de los derechos humanos y memoria como Villa Grimaldi 
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décimo aniversario de la entrega del Informe de la CVR, el monumento fue declarado 

patrimonio cultural de la nación
25

. Ese día, cientos de deudos y víctimas, procedentes de 

distintos lugares del Perú asolados en los años de terror, se reunieron en el Ojo que llora para 

demandar el cumplimiento de los compromisos del Estado peruano. 

El mal interrumpió la historia peruana, entre 1980 y el 2000, con el rostro de la 

violencia más intensa y extensa de toda su vida republicana revelando la profundidad de las 

brechas y desencuentros, de las múltiples y dolorosas fracturas y discordias de la sociedad 

peruana. La causa fundamental del desencadenamiento del conflicto armado, de acuerdo al 

Informe de la CVR, fue la decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-

SL) de iniciar la lucha armada en contra del Estado peruano focalizando un proyecto 

militarista y totalitario, basado en una ideología fundamentalista de la comprensión de la 

historia. Un fundamentalismo reñido con todo valor humanitario y un irracional desdén por el 

valor de la vida
26

. 

La cifra de víctimas, muertos y desaparecidos, dada por la CVR, fue de 69, 280 

personas
27

. Por víctima se entiende a toda persona que sufrió muerte, tortura, violaciones 

sexuales, secuestros, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias y desapariciones 

forzosas.  

Existe una notoria relación entre las víctimas y la situación de pobreza y de 

exclusión social. La población campesina fue la principal víctima de la violencia. Según el 

Informe de la CVR, el 79% de las víctimas reportadas vivían en las zonas rurales y el 56% se 

ocupaba de actividades agropecuarias. El 75% de ellas tenían el quechua u otras lenguas 

nativas como lengua materna. De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos 

o campesinas quechua-hablantes. En términos relativos, los muertos y desaparecidos tenían 

grados de instrucción inferiores al del promedio nacional. El proceso de violencia puso de 

                                                                                                                                                   
(Chile), Memoria Abierta (Argentina), District Six Museum (Sudáfrica), Gulag Museum (Rusia) y el 

National Civil Rights Museum en memoria de Martin Luther King. Cf. El Comercio, Lima, 10 de 

diciembre del 2006. 
25

 Cf. La República, Lima, 24 de agosto del 2013. 
26

 Cf. HATUN WILLAKUY, Conclusión n. 16.  
27

 El nivel de confianza en la cifra es de un 95%. Un tema recurrente de la campaña en contra de la 
CVR ha sido el cuestionamiento de la cifra. Gonzalo Gamio recuerda que un Congresista y luego 

Ministro de Estado llegó a exigir para la credibilidad de las cifras una lista con el nombre y el número 

del documento de identidad de las víctimas, en un país donde casi dos millones de personas son 

indocumentadas. Lo más importante no es el cinismo del autor del pedido sino preguntarse si para un 
número de ciudadanos sería menos escandaloso saber que efectivamente fueron 35,000 las víctimas  

(dato oficial) o 70,000. Cf. GAMIO, Tiempo de Memoria, p. 160. 
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manifiesto, de esta manera, la gravedad de la desigualdad de índole étnico-cultural, el velado 

racismo y las actitudes de menosprecio subsistentes en la sociedad peruana
28

.  

Lo terrorífico de la violencia, del “manchaytimpu”, fue que los asesinatos y las 

violaciones sexuales, las torturas y los/as desaparecidos, los desplazamientos forzados, no 

fueron simples excesos, errores aislados. La violencia, tanto de parte del partido Comunista 

del Perú-Sendero Luminoso como la de los agentes del Estado, fue una violencia 

reflexionada, sistemática, orientada estratégicamente, una violencia que reflejó “cursos de 

acción deliberada”
29

. Se puede decir, como lo hace el teólogo judío Arthur Cohen a propósito 

del Holocausto, que el tiempo de miedo peruano fue un ejemplo de la diabólica posibilidad de 

la libertad humana, desligada de cualquier control, sorda a cualquier interpelación y de 

censura ética
30

. Y con Walter Benjamin y Giorgio Agamben, que la población indígena de las 

zonas donde se concentró la violencia vivieron en un permanente “estado de excepción”, en 

un campo. 

La tesis VIII de Benjamin se titula “Complicidad entre el progreso y el fascismo o 

por qué los oprimidos viven en permanente estado de excepción”
31

. Benjamin quiere ver la 

historia desde la mirada de los oprimidos y en esa mirada encuentra que el “estado de 

excepción” es la regla. Carl Schmidt, el jurista del III Reich, definía el “estado de excepción” 

como “la suspensión de todo orden existente”, una suspensión sujeta al poder absoluto del 

soberano. Reyes Mate comenta que “la fuerza de la ley continua vigente sin la formalidad de 

la ley”, liberada a la pura decisión del soberano
32

. Benjamin denuncia ese sometimiento a la 

arbitrariedad del poder sin mediación de ninguna ley.  

Giorgio Agamben sustenta la tesis de que cuando el “estado de excepción” 

comienza a convertirse en la regla, el espacio del campo de concentración se abre. “Sólo 

porque los campos constituyen, en el sentido que se ha visto, un espacio de excepción, en el 

cual la ley está suspendida integralmente, entonces en ellos todo es verdaderamente 

posible”
33

. Para Agamben, el campo es el paradigma mismo del espacio en el que la política 

                                                
28

 Cf. HATUN WILLAKU, Conclusiones 1-11.  
29

 HATUN WILLAKUY, p. 34.  
30

 Cf. COHEN, Arthur. Em nossa era de terror: o tremendum dos judeos. Concilium, Petrópolis, n. 

195/5, p. 35-46, 1984, p. 44.  
31

 Cf. MATE, Reyes. Meia-Noite na História. Comentários às teses de Walter Benjamin sobre o 

conceito de história. São Leopoldo: UNISINOS, 2011. 
32

 MATE, Meia-Noite na História. p. 91-192.  
33

 AGAMBEN, Giorgio. ¿Qué es un campo? Sibila, [S.l], n.1, 1995, p. 3. 
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se convierte en biopolítica y el homo sacer se confunde con el ciudadano. “Homo Sacer” es 

una oscura figura del derecho romano arcaico en la que la vida humana se incluye en el orden 

jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión, es decir, de la posibilidad absoluta de que 

cualquiera le mate sin ser responsable jurídico ni punible por dicha acción aniquiladora
34

. 

Puede ser asesinado sin que su muerte constituya un homicidio, es la vida desterrada de toda 

normatividad que la proteja, la vida nuda en palabras de Agamben, de aquel despojado de 

toda protección y garantía del ordenamiento jurídico-político, la “vida biológica sin 

mediación alguna”. 

 

En cuanto sus habitantes fueron despojados de todo estatuto político y 

condenados a una vida vegetativa, el campo es también el más absoluto 
espacio biopolítico que se haya realizado jamás, en el cual el poder no tiene 

nada frente a sí nada más que la pura vida biológica sin mediación alguna
35

. 

 

Nos encontramos potencialmente en presencia de un campo, “el lugar en el que se 

ha realizado la más absoluta conditio inhumana que se haya dado sobre la tierra”
36

, siempre 

que se materialice el “estado de excepción”. Para Agamben será un “campo” el estadio de 

Bari en el cual la policía italiana en 1991 amontonó a los inmigrantes albaneses antes de 

enviarlos de nuevo a su país como las zonas de espera de los aeropuertos franceses donde se 

detiene a los extranjeros que piden el reconocimiento de refugiado o las periferias de las 

grandes ciudades. Las costas de Lampesusa, donde murieron 300 inmigrantes, o  la República 

Dominicana, donde doscientos mil dominicanos de origen haitiano han perdido su 

nacionalidad, son los campos de nuestros días; como lo fueron en el Perú los departamentos 

de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac en los años de la guerra. 

Agamben sitúa la ética del testimonio en el espacio liminal entre la superación del 

resentimiento y la exigencia ética de no olvidar. “No se puede querer que Auschwitz retorne 

eternamente así como no se puede ignorar que lo esencial de Auschwitz no ha cesado de 

repetirse”
37

. El testimonio, la palabra de la víctima o de los testigos, es primordial para 

desenterrar la verdad, recuperar la memoria, promover la justicia y la reconciliación. La CVR 

                                                                                                                                                   
Disponible en <http://www.cholonautas.edu.pe>; acceso el 14 de junio de 2011. Seguimos la 

numeración de la página del documento indicado. 
34

 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer I. El Poder Soberano y la Nuda Vida. Valencia: Pre-Textos, 

2010, p. 18. 
35

 AGAMBEN, ¿Qué es un campo?, p. 3. 
36

 AGAMBEN, ¿Qué es un campo?, p. 1. 
37

 IHU-Online. O que resta de Auschwitz e os paradoxos da biopolítica em nosso tempo. Entrevista 

especial com Oswaldo Giacoia Junior, 21 de agosto de 2013.  

http://www.cholonautas.edu.pe/
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acopió aproximadamente 17 mil testimonios en dos años de trabajo. Ricoeur dice que el 

“testimonio” es una categoría de la conversación, “desprende de la huella vivida un vestigio 

de ese trazo y ese vestigio es la declaración de que aquello existió
38

. Con esa declaración se 

dicen tres cosas: yo estuve allí, créeme, y si no me crees, pregúntale a otro”
39

. Reyes Mate ve 

de manera concisa una teoría de la verdad como testimonio en Levinas, Rosenzweig y 

Benjamin
40

. Los rasgos más fuertes de esta teoría son tres. El primero, que el testigo tiene la 

llave de la parte oscura de la realidad; en segundo lugar, la verdad es verdad para alguien, de 

suerte que sin testigo que verifique la realidad comunicada no habría verdad; en tercer lugar, 

un testimonio se disuelve si no produce testigos que lo actualicen. Así, el testimonio necesita 

de un oyente que haga justicia al testimonio. Ese papel lo cumplió la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación escuchando cerca de 17 mil testimonios en dos años de trabajo. 

Entre los testimonios de aquello que existió es común encontrar frases penetrantes 

que expresan el sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y 

comunidades, de rostro indígena, víctimas de la violencia política. Uno de esos testimonios  es 

el de Primitivo Quispe: “Entonces mi pueblo era pues un pueblo, no sé…un pueblo ajeno 

dentro del Perú”
41

. El Perú rural, andino y selvático, pobre, con escasa instrucción formal, se 

desangró durante años sin que el resto de la Nación cayera en la cuenta de las dimensiones de 

la tragedia de ese los pueblos ajenos dentro del Perú y de sus demandas de justicia y de 

reconocimiento. Una muestra de exclusión absoluta. Lo expresó con contundencia el Dr. 

Salomón Lerner, Presidente de la CVR, en su discurso de presentación del Informe Final el 28 

de agosto de 2003.  

 

 

 

 

                                                
38

 RICOEUR, Paul. Definiciones de la memoria desde un punto de vista filosófico. In: WIESEL, Elie 

et al. ¿Por qué recordar? España: Ediciones Granica S.A., 2002, p. 26. 
39

 RICOEUR, Definiciones de la memoria, p. 26. Las cursivas son del autor. 
40

 MATE, Reyes. Memorias de Auschwitz. Actualidad moral y política. Madrid: Trotta, 2003, p. 25. 
41

 HATUN WILLAKUY, p. 20. Testimonio recopilado en la audiencia pública de casos en Ayacucho 
el 8 de abril de 2002. Diez años después de la entrega del Informe, el Dr. Lerner recuerda uno de los 

relatos más impactantes: “Hubo un campesino, en Ayacucho, que apenas hablaba el castellano y que 

entendía a la Comisión de la Verdad como una persona. Luego de contar sus penas, cómo le mataron a 

su esposa, terminó diciendo: “señor Comisión de la Verdad, ojalá que algún día yo llegue a ser 
peruano”. Eso nos quitó el piso a todos, fue doloroso. Estamos tan fraccionados, tan divididos. 

Deberíamos sentarnos y entendernos, compartir”. El Comercio, Lima, 28 de agosto del 2013.  
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Peor aún: tampoco ha existido, siquiera, la memoria de lo ocurrido, lo que 

nos conduce a creer que vivimos, todavía, en un país en el que la exclusión 

es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan decenas de miles de 
ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada, en la sociedad de los no 

excluidos, tome nota de ello
42

.  

 

Las estadísticas oficiales hablaban de 35 mil víctimas. Hatun Willakuy desenterró 

la verdad y concluyó que podían llegar a 70 mil. Lerner se preguntó “¿Qué cabe decir de 

nuestra comunidad política, ahora que sabemos que faltan 35 mil más de nuestros hermanos 

sin que nadie los echara de menos”?
43

. La respuesta deshonra al Estado peruano. La 

comunidad política fue cómplice de un doble escándalo: la “del asesinato, desaparición y la 

tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron 

impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”
44

. Manchaytimpu. 

¿Cómo reparar tanto daño? El conflicto armado dejó profundas secuelas en todos 

los planos de la vida nacional. La intensidad del conflicto acentuó el desequilibrio nacional, 

destruyó el orden democrático, agudizó la pobreza, profundizó la desigualdad, agravó las 

formas de discriminación y exclusión, debilitó las redes sociales y emocionales, propició una 

cultura de temor y desconfianza
45

. La CVR propone que el primer paso sea el reconocimiento 

de la magnitud del terror vivido por la población de rostro indígena entre 1980 y el 2000
46

; se 

trata del reconocimiento público de la memoria. El segundo paso es el reconocimiento de la 

ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas como el gran horizonte de la 

reconciliación en el marco de un país que se reconoce positivamente como multiétnico, 

pluricultural y multilingüe. Tal vez, así entonces, puedan ser superadas las prácticas de 

discriminación que subyacen a las múltiples discordias de la historia peruana
47

. 
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 LERNER FEBRES, Salomón. Discurso de presentación del Informe Final de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación. Lima, 28 de agosto de 2003. In: ______. La Rebelión de la Memoria. 
Selección de discursos 2001 – 2003. Lima: CEP/IDEHPUCP, 2004, p. 145 – 162. 
43

 LERNER, Discurso de presentación,  p. 147. 
44

 LERNER, Discurso de presentación,  p. 147. 
45

 HATUN WILLAKUY, Conclusión 153. 
46

 HATUN WILLAKUY, Conclusión 162. 
47

 HATUN WILLAKUY, Conclusiones 170-171. 
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1.1.2. Tiempo de memoria y de verdad 

 

La verdad está indisolublemente ligada al tema de la memoria. Esa fue la 

convicción de la CVR en virtud del mandato recibido de investigar y hacer pública la verdad 

sobre las dos décadas de horror que desangraron al Perú a partir de 1980. Una verdad 

entendida fundamentalmente en  sentido ético. Lo expresó claramente el Dr. Salomón Lerner 

en su discurso de entrega del Informe Final, “sacar a la luz lo que estaba velado y la 

recuperación de la memoria constituyen maneras diversas de referirse a lo mismo”
48

. La 

relación entre memoria y verdad estuvo presente en los inicios de la civilización occidental.  

Frente a la hybris, la soberbia desmesurada de los hombres que se olvidaba de lo divino, nacía 

a la vez la exigencia ética de no-olvidar la verdad de los hombres, que  no eran dioses. La 

violencia, señala Lerner, es precisamente la hybris que olvida lo esencial, que oculta el 

sentido último de la existencia; frente a la soberbia que endiosa, es necesaria la memoria que 

ilumina y asigna responsabilidades. “La verdad que es memoria sólo alcanza su plenitud en la 

justicia”
49

. El sufrimiento humano producido en estas décadas de terror no fue producto de 

una fatalidad, fue la consecuencia de la injusticia y del desprecio, de una voluntad deliberada 

que pudo haber obrado de otra manera pero no lo hizo. 

La recuperación pública de la memoria es el primer paso para lo que la CVR 

entiende por reconciliación, la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas, la 

inclusión y el reconocimiento del otro in-significante a los ojos y oídos del Perú oficial, las 

vidas nudas de las que escribe Agamben. También es el primer paso de la justicia transicional, 

esa clase de justicia que demanda la reconstrucción de los vínculos institucionales de modo 

que el acceso a los bienes de la ciudanía suponga efectivamente el reencuentro dialógico y el 

respeto a la diversidad cultural, lingüística, de credos
50

. Las políticas que se plantean en la 

justicia transicional, en concreto la política de la recuperación pública de la memoria, 

imponen una discontinuidad en la historia, interrumpen la historia de los vencedores e 

irrumpe la otra historia, la de las víctimas. Gonzalo Gamio señala que “mientras las `historias 

oficiales´ condenan a las víctimas a la invisibilidad y a la insignificancia social, la 
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 LERNER, La rebelión, p. 153. 
49

 LERNER, La rebelión, p. 153. 
50

 GAMIO, Tiempo de memoria, p. 23. 
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recuperación pública de la memoria procura devolverlas al lugar que les corresponde en la 

comunidad como personas y ciudadanos”
51

.  

Todorov indica que las “historias oficiales” narradas y escritas por los regímenes 

totalitarios del siglo XX tendieron a suprimir la memoria, comprendieron  que la conquista de 

tierras y de hombres pasaba por la conquista de la información y la apropiación de la 

memoria, aspirando a controlarla hasta “en sus rincones más recónditos”
 52

. La recuperación 

pública de la memoria se tornó así en un acto de resistencia frente a los totalitarismos, un 

campo de batalla entre la memoria de la “historia oficial” y la memoria de las víctimas; un 

terreno de disputa entre las políticas públicas de silenciamiento o las de recuperación de la 

memoria. Michael Walzer escribió que “siempre que uno insiste en exigir el silencio de las 

leyes es porque se ha visto mezclado en actividades que, de otro modo, se deberían denunciar 

como ilegales
53

. 

La memoria, sin embargo, no puede ser sacralizada. Todorov hace bien en 

recordarlo. El elogio de la memoria no sirve siempre para buenas causas; también existe el 

derecho al olvido. El elogio incondicional de la memoria y la condena ritual del olvido 

terminan siendo problemáticos
 54

. Sería de una ilimitada crueldad – escribe Todorov – 

recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida. 

 

 

                                                
51

 GAMIO, Tiempo de memoria,  p. 162.  
52

 TODOROV, Tzvetan. La memoria amenazada. In:______Los abusos de la memoria. Barcelona: 
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Al final de su asombrosa crónica ilustrada de doce años pasados en el Gulag, 

Euphrosinia Kersnovskaia escribe: “Mamá. Tú me habías pedido que 

escribiera la historia de aquellos tristes “años de aprendizaje”. He cumplido 
tu voluntad. Pero, ¿no hubiese sido mejor que todo ello cayera en el 

olvido?”
55

. 

 

Todorov ofrece pistas para continuar la reflexión sobre la memoria y el olvido. 

Distingue entre recuperación del pasado y el uso que se hace de esa recuperación. La 

distinción no negocia la recuperación del pasado siempre y cuando se responda a la pregunta 

sobre la finalidad, ¿para qué puede servir esta recuperación? Solamente así se tendrán 

criterios para el buen o mal uso de la memoria. Propone otra distinción, entre memoria literal 

y memoria ejemplar
56

. 

La memoria literal es intransitiva, no conduce más allá de sí; convierte en 

insuperable el acontecimiento doloroso, somete el presente al pasado, extiende las 

consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia. El pasado rige el 

presente
57

. La memoria ejemplar no niega la singularidad del acontecimiento pero lo usa 

como modelo para comprender situaciones nuevas. Las asociaciones no son de contigüidad 

sino analógicas, buscan las semejanzas y las diferencias para actuar en el presente, se separan 

del yo para ir hacia el otro. Es una memoria que contrasta, compara; la memoria literal es 

incontrastable. El mejor ejemplo de una memoria literal es la que declara la unicidad del 

Holocausto
58

.  

¿No es preciso, sin embargo, el perdón para poder vivir en paz? Nelson Mandela, 

en su discurso de despedida como presidente de Sudáfrica en 1999, propuso perdonar pero no 

olvidar. “Los sudafricanos debemos recordar nuestro terrible pasado para poder enfrentarnos a 

él, perdonando lo que haya que perdonar, pero sin olvidar”
59

. Para Mandela, la mayor 

compensación para el sufrimiento de las víctimas es la vigencia de los derechos humanos. La 
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57
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memoria  no se puede suprimir porque es ella, en el caso de Sudáfrica, la que puede garantizar 

que el apartheid no vuelva a separar una sociedad.  

Perdón y reconciliación no deben identificarse sin más; responden a dos ámbitos 

distintos que pueden llegar a ser complementarios. La CVR es consciente de la distinción de 

ámbitos. La reconciliación es un proceso para restablecer los vínculos entre los miembros de 

una comunidad; el perdón pertenece, en cambio, al ejercicio de la libertad, no pertenece al 

ámbito de la justicia. Es un don, la víctima decide perdonar al victimario; pero no tiene la 

exigencia de construir nuevos acuerdos de convivencia a futuro. La reconciliación sí lo 

tiene
60

.  

La sociedad no puede dispensar de la recuperación pública de la memoria pero 

debe preguntarse para qué. La sacralización de la memoria es la esterilización de la misma; el 

pasado no puede ser una jaula de hierro para el presente, debe ser propiamente el principio de 

acción para que ese “nunca más”, tan propio de las Comisiones de la Verdad, sea 

efectivamente detonante de una nueva historia. Ese es el horizonte propuesto por la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación del Perú. La memoria de las víctimas será quien recuerde al 

país que no es posible convivir con el desprecio, el racismo, la discriminación, la impunidad, 

la falta de respeto, la ausencia de reconocimiento. Un reconocimiento que, como defiende 

Charles Taylor, no es un asunto de cortesía sino de justicia
61

. La identidad se moldea por el 

reconocimiento. Un individuo, un grupo de personas o una cultura pueden sufrir una auténtica 

deformación si la sociedad que los rodea les muestra, como reflejo, un cuadro degradante o 

despreciable de sí mismos. El falso reconocimiento o una ausencia del mismo, conduce 

entonces a la violencia, simbólica o real, a la falta de autoestima y a la colonización del 

imaginario de la persona o de la cultura más vulnerable. Hatun Willakuy es el gran relato de la 

ausencia de reconocimiento del otro-indígena, del otro-insignificante.  

 

1.2.  TEOLOGÍA Y RESISTENCIA AL MANCHAYTIMPU 

 

¿Cómo nombrar a Dios en un mundo posmoderno? ¿Cómo enfrentar la 

abrumadora cuestión del masivo sufrimiento global? Estas dos preguntas guían la reflexión 
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teológica de David Tracy a partir de fines de los años 80
62

: “si Dios es sólo esa extraña 

cuestión que no responde directamente a lo que los seres humanos están viviendo, entonces no 

veo porqué le debemos prestar atención”
63

. En una entrevista a Lois Malcolm en 2002, a 

propósito de su intervención en la prestigiosa Gifford Lectures 1999-2000 con la ponencia 

This Side of God, insistió en que el sufrimiento y especialmente el sufrimiento del inocente 

debe llamar la atención de la teología. El teólogo debe escuchar y aprender de los sufrientes. 

Para Tracy, la proclama posmoderna de la “la muerte del sujeto” no es tan importante como la 

muerte del “otro”, especialmente de aquellos que han sido devastados por la historia del 

triunfo, incluso del triunfo de las iglesias cristianas
64

.  

La teología de Tracy se muestra nítidamente cercana a las teologías de la 

liberación en su declarada opción por las víctimas y por la resistencia ética y política, 

profética y mística, a toda presencia de inhumanidad en la historia, que tiene en el 

“tremendum” que significó el Holocausto, la representación extrema de lo que es posible 

cuando el mal irrumpe en la historia
65

. 

 

1.2.1.  El “Tremendum” en la Historia  

 

Para la filosofía y teología occidental hay un antes y un después de Auschwitz 

(1940-45). Theodor Adorno escribió que después de los acontecimientos terroríficos de 

Auschwitz ya no era posible la poesía y que Hitler había impuesto un nuevo imperativo 

categórico: “orientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no 

vuelva a ocurrir algo semejante”
66

. Un imperativo categórico debe ser fundamentado, pero 

Adorno se resiste a hacerlo porque ese ejercicio de fundamentación supondría negar lo 

                                                
62
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evidente, “tendría algo de monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido”
67

. Elie Wiesel, 

sobreviviente de los campos e incansable activista por la memoria de las víctimas, condensa 

en una frase la monstruosidad: “En Auschwitz no murió sólo el judío, sino también el 

hombre”
68

. La humanidad quedó incinerada en los hornos de la muerte, asesinada en las 

cámaras de gas.  

Reyes Mate sostiene que Auschwitz no sólo fue una gigante fábrica de muerte 

sino también un proyecto de olvido. “Todo estaba pensado para que no quedara ni rastro, por 

eso todos tenían que morir y los cadáveres debían ser quemados, los huesos molidos y luego 

aventados”
69

. ¿Y Dios? Según ya el clásico relato de Wiesel en La Nuit, Dios estuvo colgado 

de la horca. 

 

Tres hombres de la SS asumieron la función. En pocos instantes tres 

pescuezos fueron colocados en tres lazos. ¡Viva la libertad! Gritaron los 
adultos. Mas el niño no dijo nada. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está él? 

Preguntaba alguien detrás de mí. Las tres sillas fueron 

derrumbadas…Desfilamos por delante de ellas…los dos hombres no vivían 
más…pero la tercera cuerda todavía se movía…el niño era más leve y 

todavía vivía…Atrás de mi escuché al mismo hombre preguntar ¿Dónde está 

Dios ahora? Escuché una voz dentro de mí que le respondía: ¿Dónde está él? 
Aquí está él, cuelga de la horca. En esa noche la sopa tenía gusto de 

cadáver
70

. 

 

Jurgen Moltmann se llegó a preguntar si era posible la teología y un hablar de 

Dios después de Auschwitz y la teología política de Johann-Baptist Metz no puede entenderse 

sin las categorías de memoria, narrativa y solidaridad a partir precisamente del recuerdo de las 

                                                
67

 Cf. MATE, Memorias de Auschwitz, p. 18. 
68

  Elie Wiesel fue Premio Nobel de la Paz en 1986. Nació en 1928 en un pueblo de Hungría que ahora 

forma parte de Rumania. A los 16 años fue deportado junto con su familia los campos: Berkenau, 

Auschwitz y Buchenwald. Liberado en 1945 se instaló en Paris. En 1958 publicó su libro más famoso, 

La Nuit, la memoria de su experiencia en los campos. En la actualidad es ciudadano norteamericano y 
ha publicado más de treinta libros sobre el sufrimiento y la persecución de judíos y de otros grupos por 

razones religiosas, de raza o de origen étnico. Disponible en< www.nobelprize.org>; acceso el 12 de 

noviembre del 2011. Wiesel es señalado como uno de los  responsables de la aplicación del término 
“holocausto” a la masacre de los judíos en la II Guerra Mundial. Cf. FINGUERMAN, Ariel. A 

Teologia do Holocausto. Como os pensadores judeus e cristãos explicaram Auschwitz. São Paulo: 

Paulus, 2012. 
69
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víctimas del Holocausto
71

. Gustavo Gutiérrez se pregunta en 1990, en los años aciagos de la 

violencia política en Perú, ¿cómo hablar de Dios desde Ayacucho?
72

. David Tracy, frente al 

genocidio de los 6 millones de judíos, se pregunta  “¿Qué fue aquello? ¿Locura? ¿Aberración? 

¿Pecado? ¿O todo eso y algo más demoníaco y radicalmente interruptor en nuestra historia de 

lo que podemos imaginarnos?”
73

. El Holocausto fue algo más que un hecho espantoso, una 

locura o una aberración; fue “algo más demoníaco y radicalmente interruptor en nuestra 

historia”. Y concluye: “Nadie sabe todavía cómo denominarlo. Algo sin embargo está claro: si 

continuamos hablando de nuestra historia como si ese acontecimiento tremendum no hubiera 

sucedido, no la estamos narrando de forma verdadera”
74

.  

El uso de la categoría tremendum para denominar lo impensable de la barbarie en 

contra del pueblo judío se debe al teólogo judío Arthur Cohen
75

. El término fue inicialmente 

usado por el fenomenólogo de las religiones Rudolf Otto para expresar el terror que 

representaba la presencia de lo “totalmente Otro”, de lo Sagrado, para la humanidad bíblica. 

Dios era visto como tremendum magnífico, monstruoso, fascinante, espantoso, horrible, cruel, 

deshumano. “Lo sagrado como tremendum, escribe Cohen, era precisamente esa mezcla de 

fuerza positiva y negativa que conviene al Señor del universo antiguo”
76

.  

Lo sucedido con el pueblo judío fue algo único en la historia de la barbarie 

humana: ese pueblo fue marcado para el exterminio y para ser olvidado. “Todo el pueblo tenía 

que ser exterminado” indica Cohen. La misión de exterminio fue tan extraordinariamente 

cruel que superó todo entendimiento y este hecho de incredibilidad, “de extrapolar todos los 

cánones de la razón histórica convencional”, dio densidad al tremendum en la historia. El 
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término, no obstante, no es una metáfora; es una realidad, la inversión de lo divino, “una 

diabólica subdescendencia”, un tremendum diabólico que expresó el índice absoluto de los 

límites de la libertad humana. Si el tremendum divino describe el abismo entre Dios y el 

hombre, el tremendum humano se mide en la “subdescendencia” que describe el abismo entre 

la libertad humana y su corrupción, “cava un abismo por debajo de los pies de la criatura 

libre”. El tremendum no es una advertencia extrema de Dios, “es una advertencia de la 

humanidad a sí misma” de lo que puede hacer con su libertad y su soberbia
77

. 

 

El pueblo judío se tornó, en nuestro siglo, el primer y singularísimo ejemplo 
de la diabólica posibilidad de una radical libertad humana, desligada de 

cualquier control trascendente, indiferente y brutal a todas las iglesias y sus 

débiles protestas, sorda a toda interpelación y coerción de la censura ética y 
mucho menos teológica

78
.  

 

Elizabeth Schüssler Fiorenza, escribiendo sobre el Holocausto, trae a la reflexión 

las palabras de la escritora judía Cynthia Ozick quien exhorta a estar de acuerdo con tres 

premisas obligatorias sobre lo que ella denomina el “cataclismo europeo”: primero, que no 

tiene ninguna analogía; segundo, que no es una metáfora o algo “semejante” a otra cosa y, 

tercero, que no debe ser “usado” pero sí “entendido”
79

. Cohen ya había advertido que el 

tremendum no era una metáfora, un artífico literario, “un término cuya fuerza residiría más en 

su utilidad metodológica que en su realidad substancial”
80

; hablar, entonces, de los años de 

violencia en Perú como del “holocausto peruano” sería un exceso y, hasta tal vez, un hablar 

irrespetuoso. Las palabras de Cynthia Ozick claramente nos ubican en el ámbito de la 

memoria literal. Nuestra apuesta es por la memoria ejemplar de Auschwitz que no niega  “el 

singularísimo ejemplo de la diabólica posibilidad de una radical libertad humana” (Cohen) 

pero incorpora la analogía, la comparación, el contraste, para evitar que Auschwitz se repita 

en Perú, Guatemala, Darfur, Sudán del Sur, Siria. 
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1.2.2.  “Interrupción”: Pecado y Gracia  

 

Tracy y Häring, en el editorial de la Revista Concilium sobre la “fascinación del 

mal”
81

, escriben que seguramente no existe “el gran plano mundial de la maldad”
82

, pero el 

mal “continúa incesantemente”, “se reproduce caóticamente y por eso es casi invulnerable”. 

El imperativo categórico de Adorno parece haber fracasado. El siglo XXI se inició con el 11 

de setiembre y las guerras suscitadas por la lucha contra el terrorismo, la guerra civil de 

Darfur dejó 2.5 millones de muertos y desplazó a más de 4 millones de personas, la hambruna 

del Cuerno de África sacudió en el 2011 la conciencia humanitaria porque se sabe que se 

cuenta con los recursos para erradicar el hambre en el mundo
83

, los funcionarios de las 

Naciones Unidas denunciaban en julio del 2013 que cerca de cinco mil sirios morían al mes 

por la guerra civil y 1.8 millones de habitantes habían dejado el país buscando refugio
84

. El 

cambio climático también es fuente de violencia, se estima que 46 países del mundo y 2.7 

millones de personas están en riesgo de ser víctimas de conflictos derivados del cambio 

climático
85

. 

El mal se encuentra en todas partes, interrumpe por todo lado. Las razones que lo 

producen, entre ellas el propio corazón humano, se entrelazan de manera continua formando 

lo que Tracy y Häring llaman “una gran raigambre” que no conoce el orden, ni el principio ni 

el fin. El drama es que, con frecuencia, las razones del poder del mal “no residen en los pocos 
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que son capaces de toda crueldad, sino en aquellos que no intervinieron a tiempo con él”
86

. La 

“indiferencia complaciente”, como dice Tracy,
87

 o la “indolencia, la ineptitud y la indiferencia 

de quienes pudieron impedir la catástrofe humanitaria y no lo hicieron”, como habló el Dr. 

Lerner Febres en la entrega del Informe Final de la CVR
88

, abren el camino para la 

interrupción del mal en la historia y el consecuente sufrimiento global.   

 “Interrupción” es una categoría importante en la reflexión teológica de Tracy; con 

ella critica la concepción de historia y el logos sobre Dios de la modernidad
89

. Ella permite 

liberar la mirada y el discurso hacia la alteridad y la diferencia al mismo tiempo que el sujeto 

puede comprenderse a sí  mismo como sujeto histórico. 

La historia, en el moderno esquema evolucionista, es lineal, continua, 

teleológicamente orientada hacia sí misma, la propia modernidad occidental, donde todo es 

contemplado solamente como un momento dentro de ese esquema
90

. La posmodernidad, sin 

embargo, ha colocado en crisis este esquema teleológico de continuidad y optimismo. La 

historia es más interrupción que continuidad y más ruptura radical que optimismo. Ambos, 

optimismo y continuidad, han sido interrumpidos por dos presencias relevantes: la masiva 

presencia del sufrimiento universal y la presencia de “los otros”, la de los marginados, los 

olvidados y colonizados por la gran narrativa de la modernidad eurocéntrica
91

. La fuerza ética 

de estas presencias ha desenmascarado la plausibilidad de la gran narrativa moderna. El rostro 

real de nuestra época, como lo entendió Levinas, es el rostro del otro que exige: “No me 

mate”. “No me reduzca a mí o a cualquier otro a su narrativa”
92

. 

Esta presencia de la alteridad ha dado paso al retorno de Dios escatológico que 

desmorona toda continuidad y toda confianza. Dios interrumpe la historia como una esperanza 

más allá de la esperanza, como un Dios Oculto imprevisible, liberador e incomprensible. Es 

un Dios que “se revela en lo oculto, en lo escondido: en los místicos, en la religión del pueblo, 
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en la cruz y en la negatividad, principalmente en el sufrimiento de todos los `otros´ que la 

grandiosa narrativa de la modernidad menospreció demasiadas veces como no-pueblos, no-

eventos, no-memorias, en suma, como no-historia”
93

. Este es el Dios implícito en gran parte 

de las teologías políticas y de la liberación, el Dios Crucificado, Deus Crucifixus
94

. 

El mal, sin embargo, también interrumpe la historia como tremendum humano, 

como diabólica subdescencia en la definición de Cohen. Para el cristianismo, el mal es 

pecado y el pecado es la existencia inauténtica, alienación radical del yo con respecto a sí 

mismo, con respecto a la naturaleza, a la historia y con respecto a Dios; en términos de San 

Agustín, es “curvatus in se”, un volverse sobre sí mismo en una dialéctica de autoengaño cada 

vez más sutil. El pecado es, por tanto, algo más penetrante que un error: es un yo que todo lo 

devora, una perversa negación de la propia finitud, un rechazo deliberado de la dependencia  a 

la Realidad Última
95

. Sin embargo, lo que el cristiano entiende por pecado sólo lo podrá 

comprender plenamente entendiendo lo que es “gracia”; por ella, el cristiano interpreta ese 

extraordinario proceso que “emerge en la vida de cada persona como un don revelador de que 

la Realidad Última puede ser entendida como el Dios que es Amor puro e ilimitado”
 96

, una 

fuerza que interrumpe nuestras constantes tentaciones de engañarnos a un nivel más 

fundamental que el de cualquier error consciente; una fuerza que, gradual y conscientemente, 

transforma nuestra vida. 

Gracia es don y exigencia. Es fuerza que irrumpe la vida de una persona de 

manera gratuita y puede transformarla conduciéndola a una vida de libertad. El amor puro e 

ilimitado de Dios libera a la persona de la esclavitud de situaciones límite (culpa, angustia, 

muerte, absurdo) o de una libertad subordinada a las estructuras sistemáticamente 

distorsionadas de la sociedad e historia (racismo, clasismo, etnocentrismo, antisemitismo, 

discriminaciones de todo tipo). A la vez, en el mismo movimiento gratuito de la liberación de, 

se da la liberación para un nuevo estilo de vida, el que corresponde a la de una existencia 

auténtica: vivir confiando radicalmente en la existencia, vivir la aceptación de Dios a pesar de 

la culpa y del pecado, vivir la libertad para aceptar la muerte y vivir  la libertad para actuar en 

solidaridad en contra de las distorsiones sistémicas
97

. Estas experiencias son experiencias 

                                                
93

 TRACY, O Deus Oculto, p. 88. 
94

 TRACY, O Deus Oculto, p. 89. Las cursivas son de Tracy. 
95

 TRACY, Plurality, p. 74. 
96

 TRACY, Plurality, p. 75. 
97

 TRACY, David. Salvarnos del mal: la salvación y el mal hoy. Concilium, n. 274, p. 147-159, 1998, 

p. 148. Este es un artículo valioso de Tracy donde hace una fenomenología general de la salvación del 



38 

 

cristianas de fe en el Dios que en Jesucristo reveló que la realidad última es el misterio 

sagrado, fascinante y terrorífico, de un amor total; y experiencias, a la vez, de revelación de 

quién es el hombre que cree y a lo que está llamado a ser, una persona liberada de toda 

ausencia de libertad por la gracia.  

La versión secular de esta existencia inauténtica de pecado es un estado de 

distorsión sistémica, “la expresión no se refiere a un error consciente sino que apunta a 

distorsiones inconscientes pero a la vez sistémicas”
98

. Comprender la diferencia entre error y 

distorsión sistémica es comprender una diferencia central entre modernidad y posmodernidad. 

La conciencia moderna coloca toda su esperanza en la conciencia racional, se trata de un 

optimismo inconsciente; pero la conciencia posmoderna sospecha profundamente del 

optimismo oculto en las nociones occidentales de razón de suprimir el error por el uso de la 

razón reflexiva, del diálogo, de la argumentación, de la discusión. “El yo moderno, autónomo, 

maduro, coherente, debe poder sin duda solventar el error encontrando unos argumentos 

racionales mejores o una conversación más razonable al tiempo que avanza ineluctablemente 

hacia un grado mayor de ilustración”
99

.  

Para enfrentar las distorsiones sistémicas se necesita de la estrategia de la 

hermenéutica de la sospecha, desarrollada por Freud, Marx, Nietzsche, la crítica feminista, las 

teorías críticas, para detectar las distorsiones como el sexismo, racismo, clasismo, elitismo, 

homofobia, eurocentrismo, antisemitismo y tratar de superarlas. El teólogo y la soteriología 

cristiana pueden y deben tomar en cuenta las racionalizaciones seculares posmodernas sobre 

las distorsiones sistémicas, pero la noción cristiana de pecado no se agota en ellas. Estas 

racionalizaciones seculares no dejan de ser relevantes para la conciencia de la realidad 

omnipresente de estructuras sociales, psíquicas y lingüísticas activadas en el ejercicio de la 

libertad y así asumir las demandas de salvación como liberación; pero una vez más, no se 

puede dejar de insistir en que la salvación cristiana se fundamenta en Dios, en su amor 

absoluto que irrumpe “como don y amenaza para juzgar y curar, no las transgresiones morales 

o pecados principalmente, no los errores ni las confusiones, sino esa distorsión sistémica la 

más profunda y definitiva de todas las distorsiones, que es el pecado mismo”
100

. 

                                                                                                                                                   
mal, incorpora el concepto de “liberación plena” como parte de toda fenomenología de la salvación y 

convoca a los teólogos a consultar y aprender de los verdaderos expertos en el problema del mal: los 

dolientes, los pobres, los oprimidos. 
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1.2.3.  Estrategias de resistencia al mal  

 

Hatun Willakuy, el “gran relato” de una tragedia largamente ignorada en sus  

aspectos más terroríficos, propuso la reconciliación nacional como estrategia para superar las 

“prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias” de la historia 

peruana
101

. Una práctica por ser desterrada es la del racismo. Gonzalo Portocarrero señala que 

si se hiciera una historia del racismo en Perú se tendría que decir que el origen del mismo 

estuvo en la fundamentación religiosa del colonialismo que proclamó una desigualdad radical 

entre los españoles y los indios; entre los que creían en el Dios verdadero y entre aquellos que 

se habían dejado tentar por los demonios para adorar al sol y a otros ídolos. “Entonces, los 

indios resultaban culpables de una suerte de `pecado original´ que no era común a toda la 

humanidad, sino privativo de su raza
102

. El racismo, no hay duda al respecto, es una forma de 

discriminación que reduce al “otro” a la condición de cosa o de animal. Portocarrero se 

pregunta dónde radica el goce por el racismo, “¿qué  satisfacción tan poderosa es la que 

produce que no se le puede abandonar?”. Y responde que el racismo “procura un sentimiento 

de superioridad a una buena parte de la población que construye una imagen de sí 

magnificada, auto-erotizada, en contraste con la imagen de otra gente que es representada 

como inferior y despreciable”
103

. Häring y Tracy, análogamente, se preguntan por la 

“fascinación por el mal” con la “prudente esperanza de poder mostrar caminos para poder 

conjurar la funesta fascinación por el mal y para superarla tal vez en determinados lugares y 

en determinadas ocasiones”
104

.  

La fascinación por el mal tiene un lugar propio en las religiones y es difícil 

distinguir si esta atención hacia el mal hace desaparecer las fascinaciones o las potencia. No 

por acaso Rudolf Otto destacó los dos aspectos de lo religioso, suscita temor y suscita 

fascinación (tremendum et fascinosum). Tracy y Häring se aproximan al contexto 

originalmente religioso del origen de la fascinación, de la seducción por el mal. “Los hombres 

ansían sobrepasar fronteras, llegar hasta el misterio del mundo o del cosmos; buscan un lugar 

donde satisfacer sus anhelos de rebasar sus fronteras, de acabar con sus dependencias”
105

. 

Como recordaba Salomón Lerner, el origen está en la hybris. Las consecuencias de la 
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fascinación del mal no son solamente religiosas, el tremendum humano denunciado por Cohen 

así lo demuestra, como lo hiciera también Hatun Willakuy. La seducción por el mal es un 

tema de vida pública y de vida religiosa. Habrá que encontrar las estrategias de resistencia a la 

embriaguez de la ilusión de poder desde la crítica social y desde la crítica teológica. 

Para Tracy, las religiones tienen la enorme capacidad de ser portadoras de 

resistencia al statu quo. Las religiones “viven resistiendo” en tanto no sean domesticadas por 

el poder. Debido a sus fundamentales creencias en la Realidad Última, ellas pueden resistir al 

rechazo del “ego” de enfrentarse al poder de esa Realidad Última
106

. En términos cristianos, la 

fe en Dios como Amor que irrumpe es algo más que un correctivo a las distorsiones 

sistémicas, es salvación, posibilidad de superación plena del fascinio por el mal. La teología, 

como reflexión sobre Dios y sobre las cuestiones límites de la existencia de las que la gracia 

libera para una vida nueva, tiene la capacidad de descubrir modelos de resistencia éticos, 

políticos y culturales a la presencia interruptora del mal en la historia y la sociedad. Una de 

esas estrategias, de mayor importancia para Tracy, es la de “aprender a escuchar las narrativas 

de los otros, especialmente las de esos “otros” que han tenido que sufrir la imposición de 

nuestra alteridad sobre sus interpretaciones de su propia historia y de sus clásicos”
107

. No otra 

respuesta es la que ofrece Gustavo Gutiérrez cuando se pregunta cómo hablar de Dios desde 

Ayacucho, “desde el rincón de los muertos”. 

 

Solo guardando silencio, escuchando y siendo solidarios con el sufrimiento 
de los pobres se podrá hablar desde su esperanza sobre el Dios que libera. 

Esperanza que anima creativa y tenazmente la construcción de un mundo 

justo, humano y fraterno. Los esfuerzos sociales y políticos por salir de la 

presente situación, así como las vivencias religiosas de los pobres, 
constituyen las reservas más sanas de América Latina. La pobreza es 

carencia, pero también es fuente de solidaridad; es muerte, pero igualmente 

sensibilidad al don de la vida. A partir de allí nace entre nosotros un lenguaje 
contemplativo que reconoce que todo viene del amor gratuito del Padre y un 

lenguaje profético que nos recuerda su exigencia de justicia. Ambos se 

entrelazan para hablarnos del Dios de Jesús, Dios liberador que Arguedas 
oponía al Dios Inquisidor

108
. 

 

La posmodernidad ha sido propicia para que la diferencia y la alteridad entren en 

un escenario anteriormente negado. Las voces de esos otros y otras se han multiplicado. Los 

místicos y los histéricos se han expresado a través de Lacan; los locos y los criminales por la 
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boca de Foucault; los pueblos arcaicos por las interpretaciones de Eliade; los no-personas por 

las teologías de la liberación, políticas y feministas
109

.  En esa escucha se han dado y se dan 

posibilidades de verdad insospechadas, impensables; entre ellas, el aprendizaje de la 

superación de la fascinación por el mal. 

Los mejores intérpretes de todas las formas del mal, de sufrimiento y a la vez de 

esperanza, son las víctimas, las que han sufrido a lo largo de nuestra historia y en las masas 

dolientes de nuestros días, como las refugiadas de Lampedusa, las inmigrantes, las que sufren 

la hambruna en el Cuerno de África, las devastadas y refugiadas de Haití, las “apátridas” 

dominicano-haitianas en la República Dominicana. Todo intento de desarrollar un logos sobre 

theos ha de empezar por enfrentar al mal y al sufrimiento, mirando y escuchando ese horror 

con la esperanza puesta “en el recuerdo subversivo del sufrimiento de los muertos que sigue 

vivo en las narraciones populares”
110

 y en los cánticos de los sufrientes, “en su paciencia y en 

sus protestas, en sus luchas por la justicia, en sus formas de plegarias y de lamentaciones, en 

su liturgia, sus risas, sus lecturas de la Escritura…( en) las trágicas resonancias, quejumbrosas 

a la vez alegres, de una gran parte de la música popular latinoamericana y el realismo mágico 

de su literatura”
111

; en otras palabras, con la esperanza puesta en las expresiones culturales de 

los pobres que tienen el poder de desvelar una experiencia realizada de verdad, de aquello que 

es esencial para la existencia digna, de eso que no se puede prescindir para llevar una vida 

confiada
112

. 

La modernidad, tremendamente ambigua, no pudo hacer frente al mal y al 

sufrimiento que su propio éxito provocó sobre pueblos y culturas, tanto fuera como dentro de 

la moderna cultura occidental. Esos pueblos y culturas pueden enseñar a la teología a 

enfrentar el mal, el sufrimiento, las “múltiples discordias de la sociedad” como señalara el 

Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. La teología no puede 

ponerse de espaldas al mal en sus multifacéticos rostros, entre ellos los de la discriminación y 

del racismo en contra de personas y culturas subordinadas, los otros-despreciables. Tal vez 

una teología con enfoque intercultural, en diálogo con las expresiones culturales 
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paradigmáticas de los otros-despreciables, con las culturas de las no-personas, pueda ser una 

buena estrategia de resistencia y liberación de las distorsiones sistémicas, del pecado 

generador de discordias. 

 

1.2. PERSPECTIVA TEOLÓGICA INTERCULTURAL 

 

Un sujeto estaba colocando flores en la tumba de un pariente cuando ve a un 
chino que está colocando un plato de arroz en la lápida del al lado. El sujeto 

se vuelve hacia el chino y le pregunta: “Disculpe, ¿usted cree que su difunto 

vendrá a comer el arroz? El chino respondió: “Sí, generalmente a la misma 
hora en el que el suyo viene a oler las flores

113
.  

 

La historia relata un encuentro entre dos personas de tradiciones culturales y 

religiosas diversas. El sujeto se extraña del rito fúnebre del otro, le parece raro, absurdo, 

irracional y hasta gracioso. Llevar flores para él le parece natural, obvio; llevar un plato de 

arroz, en cambio, le parece un acto propio de la ignorancia o hasta de la barbarie cultural de 

una persona que puede ser considerada “inferior” culturalmente. ¿Cómo es posible que una 

persona piense que un difunto pueda venir a comer un plato de arroz? No piensa que para el 

chino el acto de llevar flores podría resultarle igualmente extraño, raro, irracional, bárbaro. El 

sujeto es un etnocéntrico, alguien que ve el mundo solamente desde su propio grupo, que es el 

centro de todo, de tal manera que todos los otros son pensados, proyectados o construidos a 

partir de unos determinados valores y concepciones que el etnocéntrico piensa que son 

universales y no lo son. El otro personaje, el chino, responde con ironía, pero detrás de esa 

respuesta se encuentra una exigencia de respeto, de no ser considerado subordinado. En su 

respuesta hay un reclamo de reconocimiento. Sin superación del etnocentrismo, que no es solo 

una manera de discurrir sino de actuar bajo el supuesto de que su concepción del mundo es la 

verdadera, no puede haber diálogo alguno con la diferencia y alteridad, tan solo serán 

monólogos
114

. 

La interculturalidad pretende arrinconar al etnocentrismo para abrir paso al 

reconocimiento de la diferencia y alteridad. Es un dato de la realidad, una actitud, un concepto 

y un proyecto ético-político. Un desafío también para la teología. De sus posibilidades de 
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incorporar o no esta perspectiva puede depender su futuro no solamente para enfrentar las 

demandas de reconocimiento de las no-personas sino también para tener una posición de 

destaque en el diálogo con una contemporaneidad signada por el pluralismo religioso, el 

multiculturalismo y la interculturalidad como “situaciones de hecho”. 

 

1.3.1. La Interculturalidad: imperativo epocal  

 

Raimon Panikkar, teólogo y filósofo pionero del diálogo intercultural e 

interreligioso, afirmó que “el diálogo intercultural es un imperativo de nuestro mundo”
115

. 

Panikkar nos invita a discernir si en nuestro mito, “aquel horizonte de inteligibilidad donde 

todas nuestras percepciones de la realidad tienen sentido” está incorporado o no el imperativo 

de la interacción dialogal entre culturas y religiones como la clave para una convivencia 

humana libre, digna, no violenta
116

. En esa interacción se configuran subjetividades, 

identidades, proyectos ético-políticos, resistencias y alternativas al statu quo hegemónico 

desde los subordinados. “Existimos y nos constituimos por las miradas mutuas” dice Carlos 

Iván Degregori al escribir sobre multiculturalismo e interculturalidad y cita el poema “Piedra 

de sol” de Octavio Paz: “[…] no soy/no hay yo/siempre somos nosotros/muestra tu rostro al 

fin/ para que vea mi cara verdadera/la del otro/mi cara de nosotros”
117

. 

En América Latina los estudios interculturales se han concentrado en las 

relaciones entre pueblos indígenas o afroamericanos y los estados nacionales, más en 

concreto, en las relaciones de discriminación y de no reconocimiento hacia grupos 

minoritarios, poblaciones culturalmente vulnerables y religiones no hegemónicas. 

Ciertamente nuestra investigación se inscribe dentro de esa tendencia. García Canclini 

cuestiona esta restricción del campo de análisis. Los procesos de interculturalidad, “lo que 

sucede cuando interactúan agentes sociales con formaciones culturales diferentes”, se dan 

entre sistemas económicos, en los negocios globalizados, en las comunicaciones mediáticas y 

en las políticas internacionales
118

. Las cuestiones interculturales han dejado de ser objeto casi 
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exclusivo de la antropología. En los últimos años los estudios comunicacionales y 

organizacionales, la sociología política, la economía y la teología han incorporado la cuestión 

intercultural. Como señala Canclini, el siglo XXI ha comenzado con preguntas sobre cómo 

mejorar la convivencia con los otros valorando la diferencia
119

. Tanto es así que la UNESCO, 

en el 2009, presentó el Informe Mundial titulado “Invertir en la diversidad cultural y el 

Diálogo Intercultural” con el objetivo de mostrar los retos del diálogo en un mundo 

multicultural y de proponer la riqueza de la diversidad y del diálogo intercultural como 

estrategias a favor del desarrollo sostenible y de la convivencia mundial garantizando la 

diversidad cultural, los derechos humanos y la gobernanza democrática
120

. 

En lo que sigue de este apartado exploraremos el porqué la interculturalidad puede 

ser el imperativo epocal. Lo haremos desarrollando la interculturalidad como un dato de la 

realidad, un proyecto ético-político y su relación y distinción con el multiculturalismo.  

 

1.3.1.1.  Interculturalidad: un dato de hecho 

 

Juan Ansión recomienda entender la interculturalidad en un sentido descriptivo 

antes de pasar a otras consideraciones. Este sentido descriptivo se refiere a la comprensión de 

las relaciones interculturales “realmente existentes”, como interculturalidad de hecho
121

. En la 

historia se han ido produciendo constantes encuentros e influencias mutuas entre grupos con 

historias y culturas diferentes. Como dice Ansión, “esos encuentros también han sido 

desencuentros”. El encuentro entre diferentes puede ser conflictivo en proporciones mayores 

o menores, pero la relación intercultural deseable es la que crea condiciones para el 

reconocimiento mutuo y el quiebre de la asimetría en las relaciones
122

. Si toda cultura es 

producto de una larga historia de encuentros e intercambios, ¿cómo hacer para que el 

concepto de interculturalidad no se identifique con el concepto de cultura? Ansión propone 

reservar las relaciones interculturales para “situaciones de influencias mutuas particulares”: 

aquellas en las que los grupos culturalmente diferentes se ven obligados a convivir “de modo 
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cotidiano, permanente, duradero, intensivo”
123

. Las relaciones interculturales realmente 

existentes son las que se viven de manera permanente en contextos multiculturales. 

La España del siglo XV, con la convivencia conflictiva o armónica entre 

españoles, moros y judíos vivió procesos interculturales; como la vivieron las sociedades 

colonizadas a partir del siglo XVI y XIX en América Latina, Asia y África. Los procesos de 

globalización y especialmente el movimiento migratorio a fines del siglo XX han acentuado 

este hecho. García Canclini escribe que hasta pocas décadas los chinos estaban en la China, 

los japoneses en Japón, los bolivianos en Bolivia y los mexicanos en México. “Ahora los 

chinos y japoneses, como sus productos, recorren todos los continentes. La segunda ciudad 

boliviana por su población es Buenos Aires y los Ángeles, la segunda ciudad mexicana”
124

. 

La tendencia mundial a vivir en sociedades multiculturales también implica vivir 

relaciones inter-religiosas. Esta conciencia es cada vez más evidente en la Iglesia Católica. Un 

ejemplo fue la conferencia de prensa del 25 de octubre del 2011 organizada por la Oficina de 

Prensa del Vaticano por la presentación del mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada 

Mundial de los Migrantes y Refugiados. Por ella se sabe que Estados Unidos, país de mayoría 

cristiana protestante, acoge a católicos, hindúes, budistas, musulmanes, taoístas y 

confucianos; que Rusia, de tradición cristiano-ortodoxa, se ha convertido en país de acogida 

de migrantes musulmanes de los países de la ex-URSS; que en la Alemania protestante viven 

católicos polacos e italianos, ortodoxos griegos y musulmanes turcos; que en España, 

tradicionalmente católica, conviven rumanos ortodoxos, marroquíes musulmanes, 

ecuatorianos católicos y ciudadanos del reino Unido en su mayoría anglicana; que Sudán, de 

mayoría musulmana, conviven ciudadanos cristianos en un número significativo
125

. 

En el  mundo de la vida cotidiana, la interculturalidad, la multiculturalidad y las 

relaciones inter-religiosas, dialogadas o no, son datos de la realidad para la mayoría de las 

sociedades contemporáneas. La diferencia de estas “situaciones de hecho” del siglo XXI con 

las del siglo XVI radica en la intensificación de la conciencia contemporánea  de que la 

diversidad cultural, la presencia del extraño, del otro-diferente es un componente de nuestra 
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cotidianidad, de nuestro mito. Se convive con la diferencia y la alteridad incluso de manera 

des-territorializada
126

.  

 

1.3.1.2.  Multiculturalismo 

 

El multiculturalismo es la coexistencia de diversas culturas en un mismo 

horizonte de sociedad que generalmente es el del estado-nación
127

. Como noción y como 

política, surge en los Estados Unidos en los inicios de 1970 ante el fracaso de las políticas de 

asimilación cultural que propugnaban la homogeneización de la heterogeneidad social 

expresadas en la metáfora del “melting pot”, el “crisol cultural”, que anulaba la diferencia. 

Otro nombre para estas políticas de asimilación es el de aculturación, un concepto equívoco. 

Si bien es cierto que en una concepción básica antropológica la aculturación es entendida 

como todo tipo de fenómeno producto de la interacción que resulta del contacto de las 

culturas, para muchos es un proceso de encuentro entre dos culturas desiguales donde la 

cultura hegemónica deviene en dominante o subalternizante sin lograr en todos los casos la 

total dominación de la cultura subalternizada. Ella puede adquirir estrategias de resistencia, 

pues las culturas son “difícilmente avasallables” decía el escritor y antropólogo peruano José 

María Arguedas
128

. Un proyecto aculturador, en su sentido negativo, es un proyecto 

neocolonial que tiene como finalidad la conquista y la hegemonía privando al otro de su 

cultura
129

. El  multiculturalismo fue la alternativa a la aculturación. 

En una sociedad multicultural de modelo anglo-sajón, cada diversidad cultural es 

vista como un bloque definido, de fronteras delimitadas. La coexistencia entre diversidades es 

garantizada por el principio ilustrado de la tolerancia y el principio de la diferencia propio del 
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liberalismo político. Esa es la hipótesis de Fidel Tubino a quien seguimos en este momento de 

nuestra reflexión
130

.  

La tolerancia ilustrada, postulada por primera vez en el XVIII, es la disposición y 

capacidad de respetar las diferencias, “una virtud pública que consiste en no colocar las 

creencias propias como condición absoluta de la convivencia con el otro”. Esta tolerancia 

puede ser negativa cuando se tolera lo que no se comparte por un bien mayor como es la 

convivencia; la tolerancia  positiva consiste en colocarse en el lugar del otro, es darle al otro 

un lugar: “comprender las razones de otros y aceptarlas de tal suerte que modifiquen, aunque 

sea localmente, las propias”. La tolerancia, como virtud pública, es la condición de 

posibilidad para la convivencia en democracia pues incorpora a los diferentes en el debate 

público garantizándoles el ejercicio de derechos reconocidos jurídicamente
131

.  

El principio de la diferencia, de otro lado, favorece la legislación a favor del 

desfavorecido en una sociedad asimétrica. Es el principio rector de las acciones afirmativas o 

políticas multiculturales que generan a corto plazo y de manera transitoria tolerancia negativa 

y equidad de oportunidades para las minorías excluidas. El ejemplo más extendido de estas 

políticas públicas multiculturales es el de garantizar las cuotas raciales o de género en la 

política y en la educación. Estas políticas pueden acortar brechas pero no generan cultura 

pública. Tubino, en concreto, reconoce que generan igualdad de oportunidades, lo que es 

positivo; sin embargo, no fomentan relaciones interculturales de integración y los prejuicios 

hacia los diferentes pueden verse fortalecidos
132

. Por eso, el multiculturalismo debe ser 

interculturalizado. 

 

1.3.1.3.  Interculturalidad 

 

“Si para el multiculturalismo la palabra clave es tolerancia, en la interculturalidad 

la palabra es diálogo”
133

. La interculturalidad busca la interacción, la inter-fecundación, entre 

personas culturalmente diferentes para construir reglas y prácticas de convivencia entre 
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iguales pero distintos. En esa interacción dialógica se requiere del reconocimiento y de la 

aceptación de la diferencia y de la alteridad, cerrando el paso a las relaciones asimétricas entre 

personas y culturas. Se trata por eso de un proyecto ético-político en tanto que lo que se busca 

como objetivo último es la construcción de un espacio de reconocimiento irrestricto de los 

derechos y de la convivencia en paz. Ansión lo expresa en una sola frase: “un proyecto 

intercultural es un proyecto de convivencia en paz”
134

. Tubino lo dice a su manera: 

“Deconstruir las estructuras simbólicas de la discriminación para generar espacios de 

convivencia: esta es la tarea a la que nos convoca la praxis de la interculturalidad como 

proyecto ético-político
135

”. Esta es una tarea larga y compleja porque implica el desmontaje 

progresivo de los prejuicios y estereotipos instalados desde los procesos primarios de 

socialización y que están en la base de la violencia física o simbólica. Prejuicios y 

estereotipos que constituyen las distorsiones sistémicas de las que Tracy ya nos alertó. 

¿Qué sucede en el diálogo? López Soria nos remiten a la “fusión de horizontes” 

gadameriano para explicarlo
136

. Taylor también
137

. En el diálogo que fusiona horizontes, uno 

se desplaza en un horizonte más amplio dentro del cual, lo que antes se daba por sentado 

como base para una comprensión ahora se sitúa como una posibilidad al lado del trasfondo 

diferente de una cultura hasta entonces extraña. El diálogo intercultural amplía las 

perspectivas del sujeto dialogante de tal manera que lo otro puede llegar a tornarse una 

posibilidad de verdad, no contemplada anteriormente. La pre-comprensión, por acción del 

diálogo, puede cambiar, y al hacerlo, se abre un nuevo horizonte de posibilidades de descubrir 

y construir nuevos sentidos. 

Este diálogo, sin embargo, no está libre de conflictos. García Canclini escribe que 

el multiculturalismo y la interculturalidad implican dos modos de producción de lo social. 

Mientras las concepciones multiculturales admiten la diversidad, subrayan la diferencia y 

proponen políticas de discriminación positiva, la interculturalidad remite a lo que sucede 

cuando los grupos entran en relaciones e intercambios; implica que los diferentes se 

encuentran en un mismo mundo donde deben convivir en relaciones también de negociación, 

                                                
134

 ANSIÓN, La interculturalidad y los desafíos, p. 43. 
135

 TUBINO, Fidel. Aportes de la hermenéutica diatópica al diálogo intercultural sobre los derechos 

humanos. In: MONTEAGUDO, Cecilia; TUBINO, Fidel (Ed.). Hermenéutica en Diálogo. Ensayos 

sobre alteridad, lenguaje e interculturalidad. Lima: PUCP, 2009, p. 164. 
136

 Cf. LÓPEZ SORIA, Filosofía e Interculturalidad, p. 5. 
137

 TAYLOR, El multiculturalismo, p. 99. 



49 

 

conflicto y de préstamos recíprocos
138

. Siendo dos modos de producción social de la realidad, 

la interculturalidad presupone el multiculturalismo (respeto mutuo y condiciones de igualdad) 

como el diálogo intercultural presupone y supera a la tolerancia positiva porque, en palabras 

de Tubino, en la interacción con ese otro nos auto-recreamos. “Comprender al otro es también 

percibirme desde su mirada”
139

. 

La interculturalidad no se agota ni en un sentido descriptivo ni en un proyecto. Es 

también una actitud, una sensibilidad. En una de las primeras sistematizaciones peruanas 

sobre el concepto y práctica de la  interculturalidad con población indígena amazónica, los 

investigadores María Heise, Fidel Tubino y Wilfredo Ardito afirmaban que antes que un 

concepto la interculturalidad era un desafío vital a nuestros prejuicios y a nuestras certezas 

absolutas, un proceso liberador de nuestras intolerancias y  una aventura en el misterio e 

incertidumbre del otro
140

. Años más tarde Tubino insistirá en la idea: “El diálogo intercultural 

no es solo diálogo de racionalidades, es y debe ser desde el origen encuentro de afectividades 

y de sensibilidades”
141

. Panikkar, desde otros horizontes culturales, nos habla de la mística del 

diálogo, pues es un acto de confianza en el otro y un acto de fe en uno mismo; expresa una 

espontaneidad  propia de la pureza de corazón. La interculturalidad es un acto de amor. Nos 

dice que la forma de encontrar al otro “es escucharlo, y la forma de escucharlo para no 

malentenderlo es amarlo, y la forma de amarlo es estar vacío de mi amor propio egoísta”
142

. 

Como si fuese poco, el informe de la UNESCO señala que el diálogo intercultural depende en 

gran medida de las competencias interculturales, las capacidades necesarias para relacionarse 

adecuadamente con la alteridad. Estas capacidades son las de la escucha, la flexibilidad 

cognitiva, la empatía, la humildad y la hospitalidad
143

. 
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La interculturalidad es un proyecto de convivencia para todos; no está restringido 

a las relaciones entre culturas subordinadas, como las indígenas, amazónicas o afro-

americanas, en su vinculación con la comunidad política o entre otras culturas. Sin embargo la 

ausencia de reconocimiento y el desprecio hacia las dos primeras atizaron el “holocausto” 

peruano narrado en Hatun Willakuy. El Informe Final de la CVR declaró que el gran 

horizonte de la re-institucionalización del país en términos democráticos e inclusivos pasaba 

por el reconocimiento pleno de la ciudadanía plena para todas y todos los peruanos. La 

interculturalidad como proyecto ético-político y como actitud es una estrategia para crear 

efectivamente espacios de reconocimiento y de deconstrucción de prejuicios hacia las 

poblaciones y culturas subalternizadas. Esos espacios deben ser públicos. Tracy se refiere a 

ellos como “el espacio donde toda persona razonable puede entrar a discutir sobre el 

significado y las esperanzas para una vida buena”
 144

. No desmerecemos para nada la 

afirmación de Tracy si agregamos que esas personas razonables son los sujetos históricos con 

memoria, esperanza y resistencia, pues él mismo lo hace
145

.  

 

1.3.2. Interculturalidad como desafío a la teología 

 

Las “teologías de la correlación” son, para Rosino Gibellini, uno de los cuatro 

movimientos teológicos del siglo XX
146

. Esta tipología concibe a la teología como la 

correlación  entre el polo experiencial (Schillebeeckx, Küng, Geffré, Tracy), cultural (Tillich), 

existencial (Bultmann), antropológico (Rahner) y el polo de la revelación y de la tradición. Es 

el método propuesto por Tillich en su Teología Sistemática y por Tracy en Blessed Rage for 

Order. La palabra que emplea Tillich para caracterizar el polo cultural es de “situación”. 

Tracy se apropiará de este término. Lo importante por ahora es decir que la teología debe 

correlacionar las cuestiones suscitadas por la “situación” con la “tradición cristiana”. 

Schillebeeckx habla de una “correlación crítica”, Tracy de una “correlación mutuamente 

crítica”. Para Gibellini este movimiento animó el “giro hermenéutico” en la teología debido a 
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los recorridos de la filosofía por el “giro lingüístico” y las hermenéuticas de Heidegger, 

Gadamer y Ricoeur. Geffré llega a decir “con teólogos como E. Schillebeeckx y D. Tracy […] 

comprendo cada vez más la tarea actual de la teología como correlación crítica y mutua entre 

la interpretación de la tradición cristiana y la interpretación de nuestra experiencia humana 

contemporánea”
147

.  

La “situación” contemporánea es de globalización, multiculturalismo, 

interculturalidad y de diálogo interreligioso. También de masivo sufrimiento global. Si la 

interculturalidad es “una situación de hecho” y un proyecto ético-político hacia una 

convivencia en paz basada en el reconocimiento y en la deconstrucción de las estructuras 

simbólicas de la fascinación por el mal, no hay manera de que la teología no recoja el desafío 

de incorporar la perspectiva intercultural y de orientar su reflexión en un sentido místico-

profético, como correlatos teológicos de la “mística del amor” (Panikkar) y de la demanda 

ético-política de la construcción de espacios de convivencia de una ciudadanía plena.  

El diálogo intercultural, sin el cual no hay interculturalidad posible, a pesar de su 

aparente inocencia, es una actividad de alto riesgo. Exige la capacidad intelectual, moral y 

religiosa de escuchar al otro en su diferencia y alteridad y de responder críticamente en un  

ejercicio de auto-exposición y de respeto. No hay diálogo posible con otro-proyectado, la 

proyección de un yo necesitado de definirse por oposición con relación a otro-extraño
148

. La 

auto-exposición es la disposición a arriesgar la propia autocomprensión al tomar en serio las 

posiciones del otro que reclaman para sí ser reconocidas como auténticas y verdaderas
149

. 

Un ejemplo de cómo se construye un otro-proyectado es el estudio de Todorov 

sobre la conquista de América. Colón practicó una estrategia “finalista” de la interpretación. 

Según esta estrategia el sentido final está dado desde un principio, fue la misma estrategia con 

la que -según el autor- los Padres de la Iglesia interpretaron la Biblia. Colón sabía de 

antemano lo que iba encontrar, la experiencia concreta para una hermenéutica finalista está 

ahí para mostrar una verdad que ya se posee y no para ser explorada para la búsqueda de la 

verdad
150

. Los indios le decían a Colón que esa tierra (Cuba) era una isla; pero él ya tenía una 

idea preconcebida de dónde debía quedar tierra firme. Sus informantes no podían poner en 
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entredicho sus convicciones, pues eran “gente bestial e piensan que todo el mundo es isla e 

non saben qué cosa sea tierra firme”
151

. Todorov escribe que al final se asiste a una escena 

célebre y grotesca en la que Colón, renunciando a verificar por la experiencia si Cuba era una 

isla, aplica el argumento de autoridad a sus compañeros haciéndoles jurar “que ciertamente no 

tenía(n) dubda alguna que fuese tierra firme…”
152

.  

Tracy coloca otro ejemplo: la asustadora historia de siglos de antisemitismo 

cristiano que comenzó en el sentimiento anti-sinagoga del Nuevo Testamento
153

. El judío no 

fue reconocido como otro a ser respetado en su exclusiva alteridad y diferencia religiosa ni el 

judaísmo como un predecesor del cristianismo; por el contrario, muchos cristianos definieron 

al judío como un extraño, un otro a ser excluido. Una vez que el cristianismo se tornó en la 

religión de los poderosos, el judío fue el otro-rechazado para definir la identidad cristiana e 

manera negativa. El judío es lo que el cristiano no es
154

. El “otro-proyectado” de Tracy 

vendría a ser el otro que no es un tú
155

. 

En cualquier diálogo donde esté presente la disposición a la auto-exposición y a la 

escucha debe ocurrir algo en la vida de esa persona. O bien profundiza en su propia identidad 

cultural o religiosa por el poder manifestado por lo que el otro desvela, o bien experimenta el 

apelo a una conversión radical a esa nueva verdad encontrada en el diálogo con lo diferente. 

En términos religiosos eso supone, por ejemplo, que un cristiano pueda convertirse al 

budismo o un budista al cristianismo; o bien que un cristiano llegue a ser un cristiano zen, al 

igual que Thomas Merton o el jesuita alemán-japonés Hugo M. Enomiya-Lasalle (1898-

1990), quien en 1943, en años pre-conciliares, ya participaba en sesiones zen bajo la guía de 

maestros en Japón. Ni Merton ni Lasalle cuestionaron su pertenencia ni a Dios en Jesucristo 

ni a la Iglesia Católica, pero cuestionaron de diversas maneras los adornos filosóficos, 

teológico y las expresiones eclesiales que configuraron una forma de identidad cristiana en la 

historia. Jeanrond escribe que los dos lucharon contra la falsa conciencia en la iglesia y en la 
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sociedad intentando ofrecer vías de profundización en la realidad de Dios, del yo y del 

mundo. Haciéndolo, “problematizaron la noción misma de identidad cristiana”
156

.  

El hecho es que la pertenencia a más de una tradición religiosa es una tendencia 

creciente en un mundo globalizado e interconectado. Por extraño que nos parezca, en la 

amplia historia de las religiones, según Catherine Cornille, las múltiples pertenencias 

religiosas han sido más la regla que la excepción
157

. La idea de pertenecer a una sola religión 

ha sido una idea más o menos extraña en la historia religiosa de China y de Japón. En la India 

y en Nepal las personas peregrinan a santuarios y templos para buscar la bendición de las 

divinidades sin considerar la particular pertenencia de ese santuario o templo a una religión 

específica
158

. El catolicismo en América Latina no es ajeno a esta tendencia. Sabemos que 

desde la era apostólica el cristianismo convivió con el pluralismo religioso e intra-religioso, 

sin embargo, para el catolicismo de América Latina de inicios del siglo XXI, esta convivencia 

se ha tornado incómoda. Teólogos y analistas del fenómeno religioso subrayan la encrucijada 

del catolicismo ante la emergencia de un campo religioso inédito por la pluralidad, la 

ambigüedad y el sincretismo
159

.  

Los diálogos interreligiosos e interculturales no son patrimonio exclusivo de élites 

intelectuales educadas en el diálogo gadameriano
160

. En el día a día ocurren delante de 

nuestros ojos, si sabemos cultivar las competencias interculturales que la UNESCO pide 

(escucha, flexibilidad cognitiva, humildad, hospitalidad)
161

 o bien lo que David Tracy 

denomina “imaginación analógica” que es la voluntad para entrar en el diálogo poniendo en 

juego la propia auto-comprensión para tomar realmente en serio las posiciones del otro-no 

proyectado que exigen un reconocimiento de la autenticidad y la verdad de sus 

pretensiones
162

. 
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1.3.3. Interculturalidad e inculturación 

 

Andrés Tornos sostiene que el tema de las relaciones fe-culturas ocupa un lugar 

especial entre todas las aportaciones del Vaticano II
163

. Los asuntos innovadores como el 

diálogo interreligioso, el ecumenismo, la liturgia, la promoción de la justicia y sobre todo la 

comprensión de la Iglesia tienen como sustrato la comprensión de la relación de la fe con las 

diferentes culturas. La fuente es el capítulo segundo de la segunda parte de la Constitución 

sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy, “el único texto del Concilio que trata de la cultura 

centralmente y no meramente de pasada”
164

. Tornos destaca cuatro asuntos relevantes de la 

definición conciliar en Gaudium et Spes, n. 53: el carácter necesariamente histórico y social 

de la cultura, la metodología que se requiere para interpretar correctamente los hechos 

culturales, la legitimidad específica del pluralismo cultural y la conexión entre los valores 

cultivados por las distintas culturas y la dignidad humana de las personas formadas en ellas
165

. 

Lonergan explica que se pasó de una noción clásica de cultura a una noción 

pluralista
166

. La noción clásica de cultura era normativa y elitista. No había sino una cultura, 

universal y permanente y esa cultura era la de la cristiandad. La predicación del Evangelio era 

la predicación de una cultura, la del occidente europeo cristiano. La filosofía occidental  era la 

filosofía perenne, el derecho era el depósito de la sabiduría y de la prudencia de la humanidad, 

las obras de arte eran los clásicos inmortales. La cultura era lo opuesto a la barbarie. Sirviendo 

a la verdadera religión se servía a la auténtica cultura. Las demandas de otras historias, de 

otras culturas, de otras experiencias religiosas, como escribe Shorter, fueron simplemente 

anatemizadas
167

. El anti-modernismo del XIX y de la primera parte del XX fue el baluarte de 

la teología clasicista para no enfrentar la conciencia histórica y hacer irrelevantes las culturas 

y el diálogo evangelio-cultura(s). La condenación del modernismo por Pio X en 1907 fue la 

mayor evidencia de que la Iglesia no tenía oídos ni visión para considerar lo que 
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posteriormente, en la década del 50, serían “los signos de los tiempos”. Hasta que se quebró el 

monopolio de la monoculturalidad clasicista y surgió el pluralismo. Un espíritu pluralista, 

sostiene Lonergan, reconoce la legitimidad de la multiplicidad de tradiciones culturales, es 

contrario a lo que hemos considerado en otro momento como la aculturación colonizadora. La 

evangelización debe partir de la otra cultura y en ella buscar los caminos y los medios para 

hacer de dicha cultura un vehículo de la comunicación del mensaje cristiano
168

.  

De manera optimista Tornos opina que Vaticano II supuso el fin de la época del 

eurocentrismo cultural; pero “no alcanzó a crear el lenguaje teológico que podría 

corresponderse con el tiempo multicultural que empezaba a vivirse”
169

. Este lenguaje fue 

articulado bajo el paradigma de la inculturación, el deseo de encarnar el evangelio en las 

culturas de forma que por esa encarnación la fe cristiana pudiese expresar toda su riqueza 

revelada en Cristo mejorando y enriqueciendo tanto a la cultura como a la experiencia 

cristiana.  

El neologismo inculturación fue acuñado en las canteras de la misionología de la 

Compañía de Jesús. El P. Joseph Masson sj, profesor de la Gregoriana, poco antes de empezar 

el Concilio Vaticano II, utilizó el término por primera vez en perspectiva teológica
170

. “Hoy 

en día existe una urgente necesidad de que el catolicismo sea inculturado en una variedad de 

formas”
171

. Tornos explica que era un término antropológico poco divulgado y creado por 

Melville Herskovits (1895-1963) en su obra Man and his Works (1948), para expresar el 

modo normal en el que ocurrían las relaciones entre el individuo y su cultura en un proceso 

continuo e incesante
172

. Masson se interesó por el término y lo aplicó a la Iglesia, no a la fe ni 

al evangelio. La Iglesia tendría que aprender de la escucha de los usos, los sistemas de 

significados, las maneras de sentir de la cultura de la modernidad y también de las grandes 

culturas de oriente. Solo así la Iglesia podría participar activamente en la vida de un pueblo 

sin hacerlo como un cuerpo extraño
173

.  

Herskovits había escrito, sin embargo, “enculturación”. En el lenguaje 

antropológico y sociológico, “enculturación” significa el proceso de inserción de una persona 
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dentro de su cultura; un concepto cercano al de “socialización” que remite al proceso 

educativo de la cultura sobre la persona
174

. Se puede decir que Jesús se enculturó en la cultura 

de Israel
175

. Tornos sospecha que una circunstancia que llevó a Masson a emplear el término 

“inculturación” fue la rápida asociación que puede darse con la palabra e idea de 

“encarnación”
176

. Lo cierto es que el término se introduce y alcanza una gran difusión debido, 

en parte, a la Congregación General XXXII de la Compañía de Jesús (diciembre de 1974 a 

abril de 1975) que incluye un decreto sobre la inculturación de la fe
177

. En el mundo de la 

Compañía los teólogos de Asia y África acogen la propuesta rápida y espontáneamente 

mientras que en Europa y América el proceso es más lento
178

. El 15 de abril de 1978 el propio 

General de la Compañía de Jesús, P. Pedro Arrupe, dirige una carta a toda la Compañía en su 

afán de impulsar la más amplia promoción de la obra de la inculturación en la misión de los 

jesuitas. Arrupe define la obra de esta manera. 

 

La encarnación de la vida cristiana  y el mensaje cristiano en un contexto 
cultural particular, de tal manera que esa experiencia no solamente encuentre 

expresión a través de los elementos propios de la cultura en cuestión (que 

podría ser no más que una adaptación superficial) sino que se convierta en el 

principio inspirador, normativo y unificador que transforme y re-cree esa 
cultura, originando así una “nueva creación”

179
. 

 

El término fue recogido oficialmente por Juan Pablo II a partir de Catechesi 

Tradendae (1979) y sobre todo en la Encíclica Redemptoris Missio de 1990. En América 

Latina, la recepción articulada de la relación fe-culturas bajo el nuevo paradigma se dio en la 

IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe realizada en Santo 
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Domingo en 1992 y confirmada en la V Conferencias realizada en Aparecida, Brasil, en el 

2007
180

.  

La historia del concepto de inculturación en la Iglesia Católica muestra un proceso 

continuo de esclarecimiento de una noción compleja debida a los diferentes horizontes 

teológicos y situacionales por donde transitó la relación entre fe y culturas una vez que se 

quebró el monopolio monocultural. El teólogo França Miranda los recorre. Así, los términos 

adaptación y acomodación, fueron usados en los años 50 y los 60, incluso aparecen en 

algunos textos del Vaticano II; desde el punto de vista teológico y eclesiológico, se empleó el 

término encarnación, análogo a la encarnación del Verbo asumiendo la historia y la cultura de 

un pueblo. De proveniencia asiática y africana se usó también el término indigenización; de 

círculos protestantes se empleó el término contextualización. Ya hemos mencionado los  

términos de enculturación y de aculturación. De todos estos conceptos, probablemente el más 

ambiguo sea el de aculturación porque si bien designa el proceso de transformación 

verificado en el encuentro entre culturas y se podría decir, como lo hace Marcelo Azevedo, 

“que toda la fase histórica de la acción misionera del cristianismo fue marcada por la 

aculturación”
181

; en el encuentro entre culturas asimétricas la aculturación es una herramienta 

para la subalternización de la cultura más frágil y de hegemonización de la más poderosa. 

        Después de este recorrido, França Miranda termina señalando que inculturación 

es el término que se impuso. Emplea la definición del P. Roest Crollius, también jesuita de la 

Gregoriana. Una definición, por cierto, que es aceptada por Andrés Tornos como una 

definición de cierta manera normativa. 

 

La inculturación de la fe es la integración de experiencia cristiana de una 

iglesia local en la cultura del pueblo en que reside, de tal modo que esa 

experiencia no solo se expresa conforme a lo específico de dicha cultura, 

sino que además llega a convertirse en una fuerza que la anima, orienta, 
renueva, creando en ella una nueva unidad de comunión enriquecedora para 

ella misma, pero también para la Iglesia universal
182. 
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Lo interesante de la definición es que no se trata de “inculturar” una doctrina sino 

una experiencia de fe vivida por la iglesia local. França Miranda ve en esta definición el 

proceso de la inculturación: del encuentro (“un lenguaje para que la fe sea significativa”) al 

diálogo (“qué elementos culturales pueden ser o no asumidos por la fe cristiana”) y del 

diálogo a la síntesis cultural que “enriquece a la Iglesia local” y “contribuye para la 

catolicidad de la Iglesia”
183

. A pesar, sin embargo, del  notable esfuerzo de la Iglesia, incluso 

desde los años anteriores al Concilio, para poder articular un lenguaje teológico adecuado 

para la relación fe-culturas, el paradigma de la inculturación no parece responder 

contemporáneamente a las nuevas demandas de una realidad multicultural e inter-religiosa, 

percibida desde el Concilio. El enfoque intercultural u “horizonte intercultural”, como es 

llamado por algunos teólogos, se presenta como una alternativa
184

. 

La situación de hecho de la multiculturalidad, la interculturalidad y de las 

relaciones inter-religiosas cuestiona el paradigma de la inculturación desde adentro. Un 

teólogo como Paulo Suess, tan comprometido con el diálogo entre el evangelio y las culturas, 

escribe que la construcción del diálogo intercultural es una tarea permanente con la doble 

finalidad de comprender y respetar actitudes adquiridas en un proceso de aprendizaje y de 

emancipación de la mirada etnocéntrica
185

; y Diego Irarrazával, otra autoridad en el campo de 

la inculturación, desde el mundo andino, escribe que en el “actual escenario globalizador, vale 

caminar con identidades sólidas y de modo intercultural [...] a fin de vivir sin 

discriminaciones
186

. Los dos se refieren al potencial emancipador de la interculturalidad para 

la creación de espacios libres de discriminación, un potencial ético-político o místico-

profético poco percibido en el paradigma de la inculturación. 

Raúl Fornet-Betancourt, filósofo intercultural, es uno de los mayores críticos de la 

inculturación, la considera un obstáculo para posturas emancipadoras, y propone el tránsito de 
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la inculturación a la interculturalidad
187

. El autor reconoce que la inculturación es  sinónimo 

de una de las grandes aportaciones de la Iglesia post-conciliar para la renovación teológica, 

pastoral y catequética inspiradas por el espíritu de Vaticano II y que ayudó a re-significar la 

presencia de la Iglesia en el mundo, de modo especial en las maneras de entender la relación 

entre el Evangelio y las culturas y entre el cristianismo y las otras religiones del mundo.  

No obstante, la inculturación deja poco espacio a la interacción. La cultura es más 

un objeto de transformación que un sujeto que en igualdad de condiciones ejerce el derecho 

de interactuar. Para Aloysus Pieris, teólogo jesuita de Shri Lanka, el propio concepto de 

“inculturación” está basado en la dicotomía latina entre cultura y religión, inconcebible en el 

contexto sur asiático. Basándose en esta dicotomía se entiende algo que realmente es 

imposible: que una religión cristiana sin cultura se inserte en una cultura sin religión no 

cristiana
188

. Una religión sin revestimiento cultural no existe y probablemente una cultura sin 

religión tampoco. Fornet-Betancourt define la interculturalidad como interacción mutua 

donde importa la calidad interactiva de las relaciones con capacidad de transformar lo 

“propio” en orden de una convivencia equitativa entre los diferentes
189

. La configuración 

hegemónica del cristianismo como religión oficial del mundo occidental hace de ella una 

tradición religiosa superior, con la conciencia “de que en su propia tradición está instalada la 

verdad”, “se hace portadora de la verdad y camino cierto para llegar a la verdad que salva”
190

. 

La configuración hegemónica del cristianismo como la religión portadora de la verdad impide 

que en su horizonte teológico entren “las religiones” y “las culturas” pues el cristianismo “es” 

la religión y la cultura cristiana “es” la cultura. 

En ese sentido, la inculturación opera con un otro-proyectado, a la manera de la 

hermenéutica finalista de Colón con relación a los indígenas y a la realidad que encontraba. 

Se da una instrumentalización del pluralismo, de la diversidad y alteridad; el cristianismo se  
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relaciona con las culturas sabiendo de antemano “lo que debe suceder en el encuentro con el 

otro y cuál es la última meta a la que debe orientarse todo el proceso, o sea, el desarrollo de 

un cristianismo universal, meta que algunos inculturalistas no tienen ningún reparo en 

nombrarla con el título triunfalista de “cultura cristiana”
191

.  

La lista de teólogos que afirman los límites del paradigma de inculturación se 

puede ampliar. Juan José Tamayo Vargas cuestiona el eurocentrismo presente en el 

imaginario cristiano occidental que da por supuesto una teología universal preexistente 

adaptable a toda cultura a través del proceso de inculturación de tal manera que se estaría 

delante de un sutil imperialismo teológico
192

. Michael Amaladoss pensando en la teología 

asiática emergente escribe que hay que ir “más allá de la inculturación”, “un bello principio 

teológico que no ofrece un retrato verdadero de lo que ocurre efectivamente cuando el 

evangelio encuentra una cultura”
193

. La inculturación, para Amaladoss, es portadora de 

interpretaciones autoritarias, controladas por la autoridad central, su modelo es el de la 

traducción y de la adaptación de un evangelio preexistente y no como una respuesta creativa 

suscitada en las personas. “No se debe tornar uno semita a fin de tornarse cristiano”
194

. 

Tal vez convenga acudir a la reflexión de Andrés Torres Queiruga que, sabiendo 

de los límites del paradigma de la inculturación, sostiene que no hay razones para que se 

abandone totalmente
195

. Toda religión se “incultura” por necesidad intrínseca. La religión, 

como interpretación de una experiencia originaria, debe tornarse comprensible para ser vivida 

y eso solo es posible por la encarnación en los “elementos culturales” de las personas y 

comunidades. Propone, a su vez, la categoría de “in-religionización” como análoga a la de 

inculturación. Este nuevo concepto es formulado como el movimiento espontáneo, en el 

contacto entre religiones, que posibilita que uno o varios elementos de la religión en diálogo 

se incorpore al organismo de la otra sin suprimirse pero sí transformándose, de tal manera que 

la religión que incorpora se torna más crítica, rica y universal
196

.  

¿Realmente son excluyentes los paradigmas de la inculturación y de la 

interculturalidad? Parece conveniente recuperar la crítica del enfoque de la interculturalidad al 
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paradigma de la inculturación; pero este paradigma, despojado de las distorsiones 

etnocéntricas y autoritarias, realmente puede ofrecer un espacio dialógico de inter-

fecundación hacia una “nueva creación” como proponía el P. Arrupe en su carta. El desafío es 

de inter-culturalizar la inculturación
197

. Más allá de un aparente juego de palabras, este 

desafío lo que propone en concreto es de recuperar la dimensión ético-política o bien místico-

profética de la relación teología-cultura dentro y fuera del espacio específicamente religioso; 

de llevar el diálogo teológico intercultural-inculturado al espacio público. La teología en 

perspectiva intercultural, en resumen, inter-incultura el mensaje evangélico  – es una teología 

de la correlación en términos tracyanos -  pero a la vez es una “mística del amor” (Panikkar) 

por su reconocimiento y confianza en el otro-no persona y una teología crítica llamada a 

deconstruir las estructuras simbólicas de la discriminación (Tubino), las “distorsiones 

sistémicas” que son expresión, en términos teológicos, del pecado (Tracy). 

 

1.4. CONCLUSIÓN 

 

Parafraseando a Agamben, no se puede querer que el “tiempo de miedo” retorne 

eternamente así como no se puede ignorar que lo esencial del “tiempo de miedo” no ha cesado 

de repetirse en la historia del Perú y en la historia contemporánea con esos “estados de 

excepción” de los que nos informamos casi diariamente. La teología no puede ponerse de 

perfil frente a estas injusticas donde las víctimas parecen ser siempre las mismas, las no-

personas, los insignificantes, los menospreciados. Se trata entonces de proponer espacios de 

reconocimiento intercultural, de diálogo y de solidaridad; de proyectos ético-políticos (versión 

secular) o bien místico-proféticos (recuperando las tradiciones bíblicas). La teología en 

perspectiva intercultural puede contribuir a que el “tiempo de miedo” no retorne eternamente 

aventurándose en el misterio del otro-insignificante, promoviendo el reconocimiento y de 

manera especial, contribuyendo a la deconstrucción de las geografías de la identidad perversas 

y a la distorsiones sistémicas, obras del pecado. La teología debe armarse para la  larga lucha 

por el reconocimiento de la dignidad de toda persona en una perspectiva intercultural. 

Explorar las posibilidades de una hermenéutica teológica intercultural para este empeño es la 

tarea por desarrollar en los próximos capítulos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO: TIEMPOS INTERESANTES 

 

El capítulo primero nos dejó la tarea de explorar una hermenéutica teológica 

intercultural apropiada para enfrentar el “tiempo de miedo” que genera la exclusión, la 

discriminación, la falta de reconocimiento a las no-personas de la sociedad. Nuestro segundo 

capítulo empieza la exploración siguiendo las huellas de David Tracy en la elaboración de su 

reflexión hermenéutica. 

La primera parte, “Tiempos interesantes” y Hermenéutica, desarrolla la relación 

entre las crisis culturales y la teoría hermenéutica. Presenta la crisis de la racionalidad 

moderna ilustrada y las reacciones pre-modernas y posmodernas para luego sugerir una 

hermenéutica centrada en el “otro”. Los “tiempos interesantes” para Tracy son los tiempos de 

crisis culturales, la de los umbrales transicionales, cuando las maneras habituales de 

experimentar, comprender, juzgar y actuar dejan de significar y surge la exigencia de una 

nueva reflexión sobre el proceso de interpretación.La segunda parte, Hacia un modelo 

“revisionista” de teología, recorre el itinerario de Tracy para construir su modelo 

hermenéutico de teología como forma de discurso público en una situación de pluralismo 

cultural y teológico. La tercera parte, El Modelo Hermenéutico Revisionista, estudia con más 

detenimiento el carácter intrínsecamente hermenéutico de la teología “revisionista” como 

correlación mutuamente crítica entre la interpretación de la tradición cristiana y la 

interpretación de  la experiencia contemporánea. El capítulo concluye con el posicionamiento 

de Tracy frente al status quaestionis de la hermenéutica filosófica
1
.  

 

2.1.  “TIEMPOS INTERESANTES” Y HERMENÉUTICA 

 

2.1.1.  El Giro Hermenéutico en Tracy 

 

Una convicción básica de Tracy es que la interpretación es el tema central en 

épocas de crisis culturales o a partir de eventos que hacen historia como el Holocausto, la 
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emergencia de los grandes movimientos de liberación, el surgimiento de la cultura global, la 

necesidad de los diálogos inter-religiosos e interculturales, el masivo sufrimiento global, el 

tránsito de la modernidad a la posmodernidad y el surgimiento de la Iglesia-Mundo
2
. Una 

genuina crisis cultural provoca al intérprete o a una comunidad de intérpretes a reflexionar 

explícitamente sobre el propio proceso de interpretación. Ocurrió en la época helenista que 

provocó la crisis de interpretación de los textos religiosos clásicos judíos y cristianos y 

ocurrió en el siglo XIX por la emergencia de la conciencia histórica. Los ejemplos de cómo 

las crisis o eventos significativos obligaron a los intérpretes a reflexionar sobre el propio 

proceso de interpretación están presentes en la historia marcándola de una manera especial
3
. 

Tracy dice que no deja de ser verdad que lo importante es cambiar el mundo y no 

interpretarlo, recordando la tesis 11 de Marx contra Feuerbach, pero también dice que poco o 

muy poco se podrá hacer para cambiar el mundo si al mismo tiempo “no cambiamos nuestra 

comprensión de lo que queremos decir cuando tan fácilmente  afirmamos haber interpretado 

el mundo”
4
.  

Las crisis culturales, los eventos que hacen historia, los umbrales transicionales de 

una época (Küng), son “tiempos interesantes”. Se puede decir que Tracy hace de una antigua 

maldición china, “¡Que vivas en tiempos interesantes!” su principio hermenéutico, esa 

situación estimulante que pone en movimiento el difícil proceso de interpretación
5
. Los 

“tiempos interesantes” del pluralismo teológico y cultural le impulsaron a escribir sus dos 

primeras grandes obras en búsqueda de un modelo adecuado de teología como discurso 

público: Blessed Rage for Order: The New Pluralism in Theology (1975)
6
 y The Analogical 
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Imagination. Christian Theology and the Culture of the Pluralism (1981)
7
. En 1987, cuando 

escribe Plurality and Ambiguity: Hermeneutics, Religion, Hope
8
, su tercera obra de 

importancia, el “tiempo interesante” está dado por el desvanecimiento de los sueños 

occidentales de dominación y de certeza, tiempos de pluralismo de lenguajes y de 

ambigüedad radical en la historia
9
, de exhibición del “lado oscuro del pensamiento 

moderno”
10

.  

En las huellas de su maestro Bernard Lonergan
11

, interesado en la conciencia 

histórica, en las múltiples dimensiones de la significación y en el método teológico
12

, Tracy 

sostiene que en los períodos transicionales de crisis una persona, una cultura, una tradición o 

un lenguaje pueden dejar de ser significativos con la consecuente pérdida de operatividad de 

los modos habituales de experimentar, comprender, juzgar y actuar responsablemente, las 

cuatro principales operaciones de la conciencia intencional lonerganiana
13

. Una persona o una 

cultura o una tradición religiosa experimentan que las maneras antiguas de comprender y 

actuar no sirven y deben, por tanto, explorar a tientas, a veces a ciegas, nuevos caminos de 

comprensión y de acción.  

El ser humano, tanto un creador genial como un ciudadano de a pie, no puede 

quedarse en el umbral de la a-comprensión, no puede eludir la necesidad de interpretar la 

situación para comprender. Como sujeto histórico, precisa actuar reflexivamente, decidir 

                                                
7
 TRACY, David. The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of the Pluralism. 

New York: Crossroad, 1981. Nosotros utilizaremos la edición de 1991. 
8
 TRACY, David. Plurality and Ambiguity. Hermeneutics, Religion, Hope. San Francisco: Harper & 

Row, 1987. Nosotros utilizaremos la edición de 1994, publicada por The University of Chicago Press. 
9
 TRACY, Plurality, p. 114. 

10
 TRACY, Dialogue with the Other, p. 7. 

11
 Tracy hizo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana orientado por Bernard Lonergan. 

Su tesis se tituló Lonergan´s Interpretation of St. Thomas Aquinas: The Intellectualist Nature of 
Speculative Theology. Roma, 1969. Cf. SANKS, Howland. David Tracy´s Theological Project: An 

overview and some implications. Theological Studies, n.54, p. 698-727, 1993, p. 698. 
12

 TRACY, David. The Achievemente of Bernard Lonergan. New York: Herder and Herder, 1970, p. 

220-227. 
13

Lonergan distingue cuatro niveles de conciencia: nivel empírico (sensaciones, percepciones, 

sentimientos), nivel intelectual (investigación, entendimiento), nivel racional (reflexión, juicios) y el 

nivel responsable (decisiones, acciones). Como escribe en Método en Teología, cuando trata el asunto 
del método trascendental como “un esquema básico de las operaciones que se realizan en todo proceso 

cognoscitivo”, denota las diversas operaciones de cada nivel señalado con el nombre de la principal 

operación de cada nivel. Estas operaciones son de experimentar (nivel empírico), entender (nivel 

intelectual), juzgar (nivel racional) y decidir (nivel responsable). De ahí también los cuatro preceptos 
trascendentales que Tracy gusta de repetir:” sé atento, sé inteligente, sé razonable y sé responsable”. 

Cf. LONERGAN, Bernard. Método en Teología. Salamanca: Sígueme, 1988. p. 11- 32. 
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deliberadamente, comprender inteligentemente y experimentar plenamente. No lo podrá hacer 

si no interpreta. “Lo sepamos o no  – afirma Tracy-  ser humano es ser un hábil intérprete”. 

 

La interpretación parece un asunto menor, pero no lo es. Cada vez que 

actuamos, deliberamos, juzgamos, comprendemos o incluso 

experimentamos, estamos interpretando. Comprender es interpretar. Actuar 
bien es interpretar una situación que exige una acción e interpretar una 

estrategia correcta para esa acción. Experimentar en un sentido distinto del 

puramente pasivo (un sentido que no llega a ser humano) es interpretar; y ser 

una persona “experimentada” es haber llegado a ser un buen intérprete. La 
interpretación es así una cuestión tan inevitable, en última instancia, como la 

experiencia, la comprensión, el juicio, la decisión, la acción
14

.  

 

Schillebeeckx, en Cristo y los Cristianos, lo dice también al analizar la 

experiencia humana en sus dimensiones cognitivas, críticas y productivas: “la experiencia es 

siempre experiencia interpretada”
15

. La identificación interpretativa es un momento intrínseco 

de la misma experiencia, no se puede hablar de una experiencia separada de la interpretación. 

Lo experimentado es identificado porque es sometido a modelos, conceptos o categorías ya 

conocidos. La identificación interpretativa es posible porque el intérprete es portador de pre-

comprensiones del tema en cuestión debido a su pertenencia a la “historia de los efectos” de 

las interpretaciones, todo intérprete es portador “de las complejas historias de los efectos que 

llamamos tradición”
16

. 

Tracy emplea la expresión de “historia de los efectos” para lo que Gadamer, 

entiende por “historia efectual”. En Verdad y Método, Gadamer expresa que “entender es, 

esencialmente, un proceso de historia efectual”
17

. Por “historia efectual” se entiende desde el 

siglo XIX, en las ciencias literarias, el estudio de las interpretaciones producidas en una época 

o la historia de sus recepciones; en las ciencias históricas se entiende el interés histórico no 

sólo por los fenómenos históricos sino por los efectos de los mismos en la historia. Para 

Gadamer este sentido de “historia efectual” es secundario. Lo fundamental, el sentido 

primario, es el reconocimiento de que la historia efectual opera en todo acto de comprensión 

como un momento de la realización de la comprensión
18

. La comprensión se da en el contexto 

de comprensiones y pertenencias a tradiciones previas de tal manera que en el proceso de 

                                                
14

 TRACY, Plurality, p. 9. 
15

 SCHILLEBEECKX, Edward. Cristo y los Cristianos: Gracia y Liberación. Madrid: Cristiandad, 

1982, p. 23-28. 
16

 TRACY, Plurality, p. 6.  
17

 GADAMER, Hans- Georg. Verdad y Método. 12. ed. Salamanca: Sígueme, 2007,v. I, p. 370. 
18

 GADAMER, Verdad y Método, p. 372. 
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comprensión estos entendimientos y pertenencias tienen un “efecto” en la conciencia del 

intérprete. Gadamer quiere subrayar que la conciencia existe por los efectos del pasado en el 

presente, que es una conciencia constituida por una historia efectual. Grondin, uno de los 

especialistas en Gadamer, señala que la “historia efectual” goza de un statu de “principio” del 

que se puede deducir casi toda la hermenéutica gadameriana
19

.  

En términos hermenéuticos tradicionales, sin applicatio no hay intelligentia 

hermenéutica real
20

. Este giro hermenéutico es también praxis, articula una “práctica 

exigente” como una “compleja teoría”
21

. “Praxis” recuerda que toda práctica está informada 

por una teoría; recuerda también que la propia actividad teorética es una “praxis” y debe ser 

confrontada con la práctica a la que sirve
22

. Para Tracy la pretensión fundamental de una 

teoría hermenéutica, “si es que no desea ser arrojada al montón de las puras teorías”, es la de 

ser usada como ayuda adicional a las “habilidades prácticas para el cometido central que es 

llegar a ser humanos”
23

.  El proceso de interpretar el propio proceso de comprensión como 

interpretación debe conducir a la persona, a una cultura  a una tradición a “ser más humanas”.  

       La teoría hermenéutica no deja de ser, entonces, una teoría crítica que ayuda a 

identificar las grandes preguntas y los problemas más serios de un umbral histórico 

transicional y abre nuevas posibilidades de acción significativa en los “tiempos interesantes”, 

críticos de las ilusiones de poder y de triunfo de la modernidad, de las historias oficiales 

escritas con mano blanca que condenan a las víctimas a la invisibilidad y a la insignificancia 

social en una historia humana común de “sorprendente belleza y repugnante crueldad”
24

. 

En una palabra, los tiempos interesantes provocan volver a interpretar el proceso 

de comprensión como interpretación. Un giro hermenéutico que implica una práctica exigente 

de ampliación de las capacidades y habilidades de las personas, culturas y tradiciones 

religiosas para ser más humanas. La praxis hermenéutica debe provocar la constitución de 

sujetos históricos con memoria, resistencia, solidaridad y esperanza. Sujetos que, en lenguaje 

lonerganiano, actúen reflexivamente, decidan libremente, comprendan inteligentemente, 

experimenten plenamente y, en lenguaje evangélico, sujetos que sean místicos, profetas y 

                                                
19

 Cf. GRONDIN, Jean. Introdução a Hermenêutica Filosófica. São Leopoldo: Unisinos, 1999, p. 190. 
20

 TRACY, Plurality, p. 101. 
21

 TRACY, Dialogue with the Other, p. 5. 
22

 TRACY, Plurality, p. 11. 
23

 TRACY, Plurality, p. 9. 
24

 TRACY, Plurality, p. 70. 
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solidarios con los otros, menospreciados y subyugados. La praxis hermenéutica es teología 

viva, teología místico-profética
25

.  

 

2.1.2.  Modernidad y Pluralismo Teológico 

 

Blessed Rage for Order es publicada en 1975, momento en que la preocupación 

teológica primaria de Tracy es la cuestión de un paradigma teológico como forma pública de 

discurso en los tiempos interesantes del pluralismo cultural y teológico
26

. El subtítulo de 

Blessed así lo expresa, The New Pluralism in Theology. Paradójicamente, en la primera línea 

del libro Tracy señala que el creciente pluralismo en teología es una “obviedad”
27

. ¿Qué 

caracteriza entonces al “nuevo” pluralismo?  

Rahner, en el artículo “El pluralismo en teología y la unidad de confesión de la 

Iglesia” de 1969 señala que el pluralismo teológico es una quaestio disputata porque  la 

afirmación de que el pluralismo teológico “es una cosa vieja, que siempre se ha dado, y frente 

a la cual ya hace mucho tiempo que la Iglesia y su magisterio han elaborado unos principios 

rectos y práctica acertada […] es una afirmación que engaña”
 28

. Si bien es cierto que hubo 

distintas escuelas y tendencias, incluso fomentadas por la Iglesia, las diferencias entre ellas no 

eran objeto de reflexión, las tesis quedaban contrapuestas como un “sí” y un “no” dentro de 

un horizonte común de presupuestos filosóficos, conceptos, planteamientos y visiones sobre la 

vida compartidos por los teólogos o escuelas en conflicto
29

. En este horizonte común el 

desacuerdo se aceptaba como un “factum brutum” que se solucionaba “encogiéndose de 

hombros” y en el mejor de los casos, argumentando que la divergencia se explicaba por la 

dificultad de la materia; en el peor de los casos, por la ignorancia del otro teólogo o su mala 

voluntad
30

. Tracy se referirá a esa actitud ante el pluralismo de “tolerancia intelectual 

                                                
25

 Cf. TRACY, Dialogue with the Other, p. 6. 
26

 TRACY, David. Theology as Public Discourse. The Christian Century, March 19, pp. 280-284, 

1975. Disponible en <http://www.religion-online.org>; acceso el 12 de setiembre de 2009. La  

numeración de las páginas corresponden al texto de Internet. El artículo fue publicado en los meses 
previos a la aparición de Blessed Rage for Order y puede ser entendido como presentación de la obra. 
27

 TRACY, Blessed, p. 3. 
28

 RAHNER, Karl. El pluralismo en teología y la unidad de confesión en la Iglesia. Concilium, 

Madrid, n. 46, p. 427- 448, 1969, p. 428. 
29

 Cf. RAHNER, Pluralismo en Teología, p. 429. 
30

 Cf. RAHNER, Pluralismo en Teología, p. 429. 
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ociosa”
31

. Rahner percibe que ya no es posible proceder de esa manera porque el pluralismo 

contemporáneo es resultado de la ruptura del horizonte tradicional compartido y se hace 

difícil disputar sobre situaciones concretas, dialogar sobre el pluralismo metodológico y saber 

enfrentar el pluralismo filosófico
32

.  

El nuevo pluralismo que quiere enfrentar Tracy no es ajeno al  análisis rahneriano. 

Se trata en efecto del pluralismo de modelos teológicos, de la diversidad de conjuntos de 

criterios, de la diversidad de disciplinas no filosóficas empleadas en la teología y del conflicto 

de interpretaciones al interior mismo de la teología y también fuera de ella, de alguna manera, 

por el pluralismo de interpretaciones sobre las respuestas adecuadas a las preguntas 

fundamentales sobre una vida humana digna. A este conflicto de interpretaciones, Tracy lo 

denomina “pluralismo radical”, una Babel de voces donde se hace difícil escuchar una palabra 

salvadora, “un don de la esperanza”
33

.  

Tracy asume el desafío del pluralismo y lo entiende como una riqueza por las 

posibilidades de desvelar la diversidad de caminos para que la comprensión teológica amplíe 

las posibilidades de interpretación de la experiencia humana y de la tradición cristiana; pero 

para evitar un pluralismo caótico, se debe encontrar una estrategia y un compromiso de todo 

teólogo de articular y defender explícitamente su método propio de interpretación del hecho 

cristiano y de la situación contemporánea
34

. El nuevo pluralismo es incompatible con “la 

tolerancia ociosa” de “encogerse de hombros”, actitud encubridora de auténticas diferencias 

teológicas. 

Rahner hablaba de la descomposición de un horizonte común y Tracy de la 

necesidad de un paradigma teológico de discurso público en la época de pluralismo. Detrás de 

ambas afirmaciones está presente, sin duda, la crisis de sentido del cristianismo tradicional en 

                                                
31

 TRACY, Blessed, p. 3. 
32

 La filosofía, al volverse plural, señala Rahner, dejó de ser el mercado común para adquirir los 
conocimientos humanos de interés para la teología. Cf. RAHNER, El pluralismo, p. 431 
33

 TRACY, Analogical, p. 342. Tracy denomina “pluralismo radical” a lo que la tradición europea 

llama “conflicto de interpretaciones” desde los estudios de Ricoeur en Freud and Philosophy. El 
pluralismo radical en la tradición anglo –americana, en la que Tracy se ubica, es heredero del 

empirismo radical de William James. Este tipo de pluralismo desarrolla criterios de adecuación 

relativa, exige conversación y espera conflictos. Cf. Analogical, p. 366, nota 22. 
34

 Cf. TRACY, Blessed, p. 3. La estrategia es “imaginación analógica”, una estrategia heurística y 
pluralista para la interpretación bajo el modelo de la conversación. Este es un punto que será 

desarrollado en el capítulo cuarto de nuestra investigación. 
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la modernidad pos-cristiana y la crisis de la modernidad tradicional en el mundo posmoderno. 

Dos crisis distintas pero relacionadas, analizadas por Tracy en Blessed
35

.  

 

2.1.2.1.  Crisis de sentido del cristianismo tradicional  

 

El proyecto de la Ilustración, el pensamiento racional crítico y autónomo, melló el 

núcleo cognitivo, ético y existencial del cristianismo tradicional que se vio obligado a pasar 

por el tribunal de los nuevos métodos y las nuevas disciplinas autónomas de las ciencias 

naturales, sociales e históricas. La crisis más evidente fue la de las afirmaciones cognitivas: 

los descubrimientos de la historia y de las ciencias naturales y sociales hicieron inviables las 

interpretaciones literales de las Escrituras y las pretensiones cognitivas de los símbolos 

centrales del cristianismo como Revelación, Dios y Cristo
36

. La crisis cognitiva, a su vez, 

abrió las posibilidades a las crisis éticas y existenciales
37

.  

La crisis ética expresa el conflicto entre la moralidad del teólogo y la del 

científico
38

. El teólogo cristiano tradicional practica la moralidad de obediencia a su tradición 

y de lealtad fundamental a las creencias de su comunidad eclesial; la moralidad del científico 

moderno es la lealtad fundamental a los procedimientos metodológicos que una comunidad de 

investigación ha desarrollado. La moralidad del conocimiento científico, a diferencia de la 

moralidad cristiana tradicional, puede “derrocar los métodos, paradigmas y conclusiones” 

porque la actitud científica es la de seguir el rastro de la evidencia crítica, a favor o en contra 

de los modelos reinantes
39

. El teólogo cristiano moderno enfrenta el doloroso dilema de 

permanecer fiel a la moralidad de su tradición religiosa o la fidelidad a la moral del 

conocimiento científico. ¿Las dos moralidades son excluyentes? Tracy cree que no. El teólogo 

                                                
35

 Cf. TRACY, Blessed, p. 4-14. Es importante advertir que el significado de “posmodernidad” en 
Blessed es diferente al empleado en Plurality and Ambiguity (1987). En un nuevo prefacio de la 

reedición de Blessed de 1996, Tracy señala que “como los análisis bajo la rúbrica de la 

“posmodernidad” argumentan, ahora necesitamos más estudios de las profundas ambigüedades de 

proyecto moderno que aquellos articulados en Blessed Rage for Order”. Cf. Blessed Rage for Order, 
1996, p. xv. 
36

 La segunda parte de Blessed retoma esta crisis de los principales símbolos, p. 91-236. 
37

 En el ordo cognoscendi, el conflicto entre las pretensiones cognitivas entre la modernidad y el 
cristianismo tradicional manifiesta el conflicto con las pretensiones éticas que a la vez manifiestan los 

conflictos de las actitudes básicas; en el ordo essendi, el proceso es la inversa: de la crisis en las 

orientaciones básicas se transita a la crisis ética y desde ella a la crisis cognitiva. Cf. Blessed, p. 17.  
38

 Tracy se inspira en el análisis de Van A. Harvey en The Historian and the Believer: The Morality of 
Historical Knowledge and Christian Belief. New York: Macmillan, 1966. 
39

 TRACY, Blessed, p. 6. 
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debe compartir la moralidad del conocimiento científico, un compromiso ético que no le 

exime de asumir posturas críticas frente a su propia tradición religiosa; pero este compromiso 

ético no lo posiciona en la otra orilla de la deslealtad ni a su iglesia ni a sus tradiciones. La 

tarea del teólogo cristiano, precisamente, es la de mostrar que la fe cristiana es 

intelectualmente coherente, significativa y verdadera en la situación moderna, expresión del 

dominio de la razón autónoma. Esa era la preocupación de Rahner al escribir Curso 

Fundamental sobre la fe, la de responder cómo puede realizarse hoy un cristiano con 

honradez intelectual
40

.  

Tracy se apoya en el concepto de “autenticidad” y “fe secular” de Lionel Trilling 

para referirse a la crisis existencial
41

. Una persona “auténtica” es aquella comprometida 

totalmente con el significado último de la vida. Ese compromiso fundamental es un acto de fe 

secular, “la actitud fundamental que afirma el significado último y el valor final de nuestras 

vidas, nuestros pensamientos y acciones, aquí y ahora, en la naturaleza y en la historia”
42

. Esta 

fe  secular es la fe común compartida por cristianos modernos, por teólogos y por personas 

secularizadas. ¿Qué marca entonces la diferencia? Que el teólogo puede y debe sostener que 

la correcta comprensión de la explícita fe cristiana, de la Revelación de Dios en Jesús, 

proporciona una adecuada interpretación, intelectualmente coherente y simbólicamente 

reveladora de la fe de la secularidad. 

El teólogo, frente a la crisis de sentido del cristianismo tradicional por el impacto 

de la razón ilustrada, debe comprender que su tarea es la de elaborar un modelo de reflexión 

teológico que incorpore de un modo correcto la crisis cognitiva, ética y existencial de la auto-

comprensión cristiana
43

. Esa es la tarea que emprende Tracy en Blessed.  

 

2.1.2.2.  La crisis de la mentalidad secular  

 

El optimismo ilustrado del sujeto autónomo, crítico, libre de todo tutelaje de la 

tradición, moralmente impulsado para desarrollar un modelo racional para las posibilidades 

                                                
40

 RAHNER, Karl. Curso Fundamental sobre la Fe. Introducción al Concepto de Cristianismo. 
Madrid: Herder, 2007. p. 18-26. 
41

 Cf. TRILLING, Lionel. Sincerity and Authenticity. Cambridge: Harvard University Press, 1972. 

Lionel Trilling (1905 -1975) fue crítico literario. En Sincerity and Authenticity estudia la moralidad en 

la época de la post –ilustración en la civilización occidental. Cf. TRACY, Blessed, p. 8. 
42

 TRACY, Blessed, p. 8. 
43

 Cf. TRACY, Blessed, p. 10. 
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humanas, parece no tener más cabida en la situación posmoderna. Muy buenos críticos de las 

ilusiones y de los mitos de la modernidad ilustrada y de las pretensiones del sujeto burgués 

como autónomo y crítico fueron Marx, Nietzsche, Freud y Kierkegaard
44

. Las críticas más 

contundentes de esa modernidad ilustrada, no obstante, vinieron de la izquierda representada 

por la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt que cuestionó la reificación del lenguaje y de 

la experiencia forzada por la racionalidad tecnocrático-instrumental, responsable de “algunos 

de los horrores más agobiantes del siglo XX”
45

. El Holocausto es la referencia  paradigmática 

de esos horrores, como lo es también esa letanía de interrupciones del mal en la historia en 

contra de las personas, culturas y religiones subalternas que viven en un permanente estado de 

excepción y de vida nua. 

 La racionalidad tecnocrática-instrumental no está hecha para incorporar las 

acciones emancipadoras, la protesta de los oprimidos, la memoria de sus sufrimientos y la 

afirmación radical de la erradicación de las discordias en la historia. Está hecha, ciertamente, 

para determinar los medios racionales para un determinado fin, por eso es incapaz de 

determinar los fines para el ámbito de la política y el ámbito de la cultura que no sean otros 

que los meramente instrumentales, es necia para tomar en cuenta las genuinas preguntas 

fundamentales sobre el bien y el bien común
46

. La racionalidad instrumental, de esa manera, 

como único paradigma de razón pública, asegura el eclipse de la razón práctica y, por tanto, 

margina para el ámbito privado, de las preferencias personales, las cuestiones fundamentales 

sobre el sentido y sobre la experiencia común, la fe básica de la secularidad y la fe de una 

comunidad explícitamente religiosa. Es el reino de la burocracia y de “las decisiones 

frívolas”
47

.  

¿Cómo hacer frente a este dominio de la reificación de la racionalidad moderna 

tecnocrático-instrumental? Tracy se pone de lado de Habermas en la necesidad de recuperar la 

crítica radical y el poder emancipador de la racionalidad: “Sólo una racionalidad 

                                                
44

 Tracy escribe que Marx, Freud, Nietzsche y de Kierkegaard fueron los “analistas posmodernos 

paradigmáticos” de las ilusiones de la modernidad. Cf. TRACY, Blessed, p. 11. En Plurality Tracy se 

refiere a Darwin, Marx, Freud, Nietzsche y a las pensadoras feministas como los “pos-teólogos” y 
“pos-teólogas” de la cultura secular por desvelar el carácter frágil de la moderna conciencia racional, 

una fragilidad que hace pensar en las distorsiones sistémicas inconscientes en la vida personal y en la 

vida en la sociedad. Cf. TRACY, Plurality, p. 76. 
45

 TRACY, Blessed, p. 13. 
46

 TRACY, Analogical, p. 8. 
47

 TRACY, Analogical, p. 11. 
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verdaderamente crítica puede afirmar la praxis de la liberación humana en términos 

personales y societales”
48

.  

 

2.1.3.   “Dar nombre al presente” y Hermenéutica 

 

“Vivimos en un era que no puede nombrarse a sí misma”. Esa es la primera línea 

que se lee en On Naming the Present (1990), artículo principal del número de Concilium  

dedicado a celebrar los veinticinco años de la revista teológica
49

. La frase expresa la 

conciencia de un  “tiempo interesante” donde de manera más explícita que en Blessed y 

Analogical y en continuidad con Plurality, se hace patente el tránsito de la modernidad a la 

posmodernidad y más explícito el giro hermenéutico hacia el “otro” en cuanto otro y no como 

una proyección del “yo” moderno. Este artículo es una buena muestra de la nueva etapa 

teológica de Tracy enfocada en una hermenéutica centrada en el otro y en la insistencia de 

nombrar a Dios bajo la forma teológica místico-profética
50

. Gregory Baum no tiene ninguna 

dificultad en afirmar que después de leer On Naming the Present cree que Tracy se “movió” 

al campo de la Teología de la Liberación
51

. 

La época no puede darse nombre a sí  misma porque en el seno de occidente ha 

estallado el conflicto interpretativo por  la concurrencia de tres tradiciones: la modernidad, la 

anti-modernidad y la posmodernidad. La modernidad con la proclama del triunfo del sujeto 

burgués, la anti-modernidad con su espera del retorno del sujeto tradicional y comunal y la 

posmodernidad que anuncia la muerte del sujeto como la última marea de la muerte de Dios52. 
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2.1.3.1.  Modernidad 

 

Tracy cuestionaba en Blessed el “reino de la burocracia y de las decisiones 

frívolas” de la modernidad ilustrada por el dominio de la racionalidad tecnocrática-

instrumental, cuestionamiento propio de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. En On 

Naming retoma la conversación y la amplía. Aquí centra el tema en torno al positivismo, “el 

último defensor de una razón ahistórica”, anverso de la concepción socio-evolucionista de la 

historia que propone una teleología sin salida, cuya única promesa es “más de lo mismo”, 

como diría Foucault. En el positivismo la razón es reducida a una función puramente técnica, 

donde no es razonable hablar de una “vida buena, de vocación a la felicidad, de la necesidad 

de sentido en la historia y en el tiempo”
53

. La noción puramente tecnológica de la razón cierra 

las puertas a las concepciones éticas y políticas, a las preguntas por los fines. No hay 

esperanza, entonces, para el espacio público si la discusión racional queda encerrada en los 

medios y no en los fines. El espacio público, “ese dominio donde toda persona responsable 

puede entrar para discutir el significado y las esperanzas para la vida buena, para la alegría, 

para la historia y la sociedad”
54

, espacio de ejercicio y de construcción de ciudadanía, es 

sustraído en contra de los intereses de una población o una cultura subordinada. 

 Las preguntas por el buen vivir, el bien común, por el sentido, por las cuestiones 

fundamentales de la vida que antes eran respondidas por la religión y el arte, en esta 

modernidad positivista,  son arrinconadas al espacio privado del consuelo y de la nostalgia
55

. 

Lo que se observa entonces es la “colonización de nuestros mundos de vida” en toda su rica 

diversidad
56

; colonización que arrasa con las tradiciones, las memorias, las resistencias, las 

diferencias y las esperanzas. La posibilidad de plantear diálogos interculturales e 

interreligiosos como proyectos éticos-políticos, místico-proféticos, en la esfera pública se ve 

anulada por completo delante de esta racionalidad tecnocrática que lo que toca lo convierte en 

un bien de consumo. “Como en el antiguo imperio romano, la nueva cultura positivista 

tecnológica, crea el desierto y lo llama paz. Esa paz no es claramente la paz que viene de la 

llamada profética a la justicia. Es la paz de los sonámbulos y la justicia de los burócratas” 57
. 
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¿Cómo resistir a ese poder erosivo y colonizador de los mundos de vida, que 

suprime toda diferencia y alteridad? Tracy responde que defendiendo valores, como la 

realidad de la razón comunicativa (Habermas), los movimientos contra-culturales, el 

pluralismo cultural, la genuina democracia política y económica y la defensa del espacio 

público. Toda teología deberá iluminar las grandes cuestiones de la finitud, la culpa, la 

angustia, tan propias de la teología liberal, siempre y cuando esas cuestiones fundamentales 

de la vida adquieran un sentido místico-político en defensa de los más pobres y vulnerables. 

La teología no puede ponerse de perfil a la necesidad de fomentar el surgimiento de sujetos 

históricos con memoria, esperanza y resistencia al estatu quo colonizador de los mundos de 

vida
58

.  

 

2.1.3.2.  Anti – modernidad 

 

La modernidad arrasó con las tradiciones, las memorias y las resistencias. Ese 

vacío fue llenado por posturas fundamentalistas y neoconservadoras que hablan de un  

resurgimiento de la religión en sus formas más tradicionalistas y pre-modernas, a contramano 

de las expectativas socio-evolucionistas de la modernidad que preveían la supresión o la  

privatización de las tradiciones religiosas. No es fácil suprimir la demanda humana de sentido 

y pertenencia a la que responden las tradiciones religiosas. 

Tracy destaca el amplio espectro del fundamentalismo y advierte que sería 

insensato no tomarlo en serio puesto que una “implosión” de movimientos fundamentalistas 

se cierne sobre nosotros
59

. Su análisis revela la paradoja fundamentalista: aceptan la 

tecnología, el industrialismo y el cientificismo moderno; pero rechazan los valores éticos y 

políticos de la modernidad que deben ser defendidos precisamente para salir de la “jaula de 

hierro” de la racionalidad positivista: los derechos humanos, el pluralismo, el ethos 

democrático, la confianza en la razón pública, toda teología crítica, plural, ecuménica. Sin 

embargo existe la versión no fundamentalista de la anti-modernidad que merece cierto respeto 

y es el neo-conservadurismo
60

.  
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Los neo-conservadores “saben que un presente sin memoria del pasado y de la 

tradición es una ilusión y finalmente se destruye a sí mismo”, que un sujeto “sin comunidad y 

tradición” está destinado a ser un sujeto sin historia, un pasivo consumidor, y que si no se 

recuperan los recursos de la tradición tampoco se podrá recuperar la auténtica identidad 

cristiana. Como ejemplo están las teologías pos-liberales narrativas del nuevo barthianismo de 

la escuela de Yale (Frei, Lindbeck, Hauerwas) y las teologías católicas de la recuperación de 

las formas visibles del pensamiento y la vida católica de von Balthasar y la teología de 

Ratzinger para reafirmar la identidad cristiana frente al poder erosivo de la modernidad y del 

relativismo.  

Tracy cree que no hay  razones para no tomar en cuenta los aportes de la teología 

neo-conservadora de recuperación (la narrativa, formas visibles, tradición, comunidad, 

identidad); pero sí tiene motivos de preocupación por las recuperaciones parciales que el neo 

–conservadorismo propone
61

 y mayores motivos aún de preocupación por el rescate “puro” de 

la tradición. La lectura neo-conservadora excesivamente purista de la tradición ignora que no 

hay ni lecturas ni tradiciones inocentes. No hace falta recurrir al principio hermenéutico de 

Walter Benjamin de que “toda obra de la civilización es una obra de barbarie” para 

fundamentar que no es posible ni una lectura inocente de la tradición y menos aún la intención 

de apropiársela en exclusividad, como es la pretensión neo-conservadora; es la memoria 

cristiana de la muerte y resurrección de Cristo, la memoria subversiva en términos de Metz, 

de donde brota la convicción de que no hay lecturas inocentes, ni del triunfalismo moderno ni 

de la lectura “pura” de la tradición cristiana. La memoria profética de Jesús de Nazaret niega 

todo triunfalismo e inocencia que puede haber en toda narrativa, memoria, tradición e 

identidad cristiana. La memoria de la anti-modernidad neo-conservadora está más cerca de la 

memoria de una “forma del cristianismo peligrosamente cercana a la cristiandad histórica” 

que a la memoria subversiva de la muerte y resurrección de Jesucristo
62

.   
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2.1.3.3.  Posmodernidad  

 

La posmodernidad ha desenmascarado algunas ilusiones de la modernidad, como 

la irrealidad de la autocomprensión moderna del sujeto moderno como fundado en sí mismo. 

Desde Descartes, la modernidad anheló construirse por sí misma a través de una conciencia 

aparentemente pura y una identidad aparentemente segura. Pero el moderno “yo”, como 

muestran los posmodernos, no puede fundarse a sí mismo porque es historia y es lenguaje. El 

juego disgregador de los significantes en todo lenguaje impide que algún significado, el sujeto 

moderno como el gran significado, encuentre la identidad pura, la auto-presencia clara y 

distinta que busca
63

.   

Los gestos posmodernos son particularmente desintegradores y los mejores gestos 

son los de resistencia. Como Tracy señala, resisten a la auto-complacencia de la modernidad, 

resisten a la conciencia a-linguística y a-histórica, resisten de manera especial a lo que 

Foucault llama “más de lo mismo”, ese presente ilusorio del socio-evolucionismo tecnocrático 

moderno que solo ofrece exclusión. Por esa razón, el posmoderno desea reelaborar la “historia 

del presente” donde las voces de los olvidados tengan la oportunidad de expresarse: 

 

Y aún las voces de los otros se multiplican: los histéricos y los místicos 

hablan a través de Lacan; los locos y los criminales a través de Foucault; los 
pueblos originarios, antes llamados primitivos, defendidos e interpretados 

por Eliade; los muertos cuya historia pretende ser contada por los 

vencedores; el reprimido sufrimiento de los pueblos burlado por los 
modernos medios de comunicación; los pobres, los oprimidos y los 

marginados, todos los considerados “no personas” por los poderosos pero 

declarados por los grandes profetas como los privilegiados de Dios
64

. 

 

La teología de Gustavo Gutiérrez es posmoderna en ese sentido, por enfrentar la 

realidad de las “no-persona” en la situación del masivo sufrimiento global, como lo son 

también otras formas alternativas de teologías como las feministas, mujeristas, afro- 

americanas y las que van surgiendo en una iglesia policéntrica, desanclada del 

eurocentrismo
65

. Así la alteridad, la diferencia, el exceso pasan a ser las alternativas para que 

                                                
63

 Cf. TRACY, On Naming, p. 16. 
64

 TRACY, Plurality, p. 79. En la nota 47 de la misma página, Tracy se refiere a otros autores que 

reflexionan en la línea de los mencionados Lacan, Foucault y Eliade. Estas personas son Todorov, 

Kristeva y Michel de Certeau. 
65

 Cf. TRACY. Dialogue with the Other, p. 2-3. Tracy opone esta necesidad teológica de encarar la 
realidad de la “no persona” con el interés más típicamente moderno de encarar la realidad del “no- 

creyente”. 



77 

 

no se repita “más de lo mismo”: sistemas autoritarios, relatos oficiales de triunfo, ausencia de 

reconocimiento, silenciamiento de voces. La teología también sale ganando. Las grandes 

tradiciones de los místicos y las tradiciones apofáticas son recuperadas
66

.  

Los gestos de resistencia ético-políticos, sin embargo, no están entre los mejores 

gestos de resistencia de la posmodernidad. Para Tracy, los posmodernos deconstruyen la 

historia del pasado y del presente pero no reflexionan sobre el alcance ético-político de sus 

aventuras desintegradoras. Esta ausencia es muy seria, no ayuda a construir al agente que 

resiste, que tiene memoria, esperanza: el “yo” responsable de los profetas. Apoyándose en 

Levinas, Tracy concluye que sólo el rostro del “otro” puede abrirnos a la responsabilidad ética 

y a la llamada de los profetas para la acción política e histórica
67

.  

 

2.1.3.4.  Hermenéutica Intercultural: conversación y solidaridad 

 

Los esfuerzos modernos, anti-modernos y posmodernos fallaron en dar nombre al 

presente porque no se descentraron de sí mismos. Dieron nombre “solamente a los dilemas del 

centro occidental”
68

. La mirada y la escucha deben volcarse a los diversos centros que van 

surgiendo en un mundo globalizado y en una Iglesia policéntrica, despojada de su 

eurocentrismo. Según Metz, el cristianismo se está convirtiendo en un auténtico cristianismo 

universal, de raíces culturales múltiples, descentrado del ámbito culturalmente homogéneo 

europeo-occidental. “Está en camino de convertirse de un cristianismo relativamente 

homogéneo en el aspecto cultural, es decir, el cristianismo culturalmente monocéntrico de 

Europa y Norteamérica, en un cristianismo culturalmente policéntrico”
69

. Rahner ve en 

Vaticano II la emergencia del nuevo fenotipo de la Iglesia-Mundo de manera tan radical que 
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divide la historia de la Iglesia en tres momentos: (i) el corto periodo del cristianismo judío, (ii) 

el helenismo y la cristiandad europea y (iii) la Iglesia-Mundo incipiente oficialmente presente 

en Vaticano II. En el análisis de Rahner, este tránsito de una Iglesia Occidental a una Iglesia-

Mundo es tan relevante como el tránsito de la Iglesia de los judíos a la Iglesia de los gentiles. 

Todo un cambio de época que inaugura un carácter inédito para el cristianismo
70

.  

La mirada y la escucha deben girar hacia la conversación y solidaridad con los 

otros centros. Se trata de un giro hacia una genuina alteridad y diferencia; en esa escucha y 

aprendizaje probablemente se pueda dar nombre al presente. En esa mirada y escucha está la 

clave para una hermenéutica intercultural e inter-religiosa que toma en serio la diferencia y la 

alteridad. Por esta referencia a lo genuinamente otro se puede entender lo siguiente.  

(a) El “otro” no es un “otro proyectado” por el temor y la angustia del sujeto moderno
71

. 

Los “otros” son los seres genuinamente otros. Metz dirá que el cristianismo debe desarrollar 

una cultura “que debiera sernos familiar desde la historia de los orígenes del cristianismo” y 

esa es la cultura de la aceptación del otro en su ser otro, el reconocimiento de la pluralidad 

étnico-cultural
72

. 

(b) Ese “otro” es un centro en sí mismo, por tanto, no es marginal a ningún centro. 

(c) La interculturalidad exige saber escuchar a la alteridad que en cuanto diferencia tiene 

una verdad que transmitir, una verdad que puede modificar las vidas de los que aceptan el 

riesgo de escuchar las exigencias y afirmaciones de verdad de los otros.  

(d) Todas las tradiciones religiosas no cristianas, y aquí se incluyen las tradiciones 

religiones indígenas, merecen ser escuchadas y entrar en diálogo y solidaridad con ellas.  

(e) No se está solo en este esfuerzo de escucha y conversación con la alteridad y la 

diferencia, se observa la emergencia de una opción místico-profética expresada en un 

pluralismo teológico en una Iglesia policéntrica e intercultural
73

.  
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(f) Los diálogos con los otros deben priorizar esos otros que experimentan el masivo 

sufrimiento global, que soportan sobre sus hombros la irrupción del mal en la historia, la 

raigambre demoníaca que parece no tener fin. 

En resumen, escuchar las voces proféticas de un presente que no sabe cómo 

nombrarse a sí mismo es girar la mirada y los oídos a los pueblos e individuos dolientes y 

oprimidos que son los menos escuchados en el actual conflicto de interpretaciones, de 

pluralismo radical. Ellos son “los centros más privilegiados a los ojos de Dios”. El resultado 

podría ser una denominación comunitaria y teológica del presente en un mundo multicultural 

y en una Iglesia-Mundo, policéntrica e intercultural. Ese presente, para Tracy, “es el presente 

de todos los sujetos históricos en todos los centros en conversación y en solidaridad ante el 

Dios Vivo. El resto es silbar en la oscuridad”
74

. 

 

2.2.  HACIA UN MODELO REVISIONISTA DE TEOLOGÍA 

 

2.2.1. La necesidad de un modelo teológico en la época del pluralismo 

 

Tracy estudia en la Universidad Gregoriana durante los años conciliares y pos- 

conciliares bajo la tutoría del filósofo y teólogo jesuita Bernard Lonergan. En 1964 obtiene la 

Licenciatura y en 1969 el Doctorado con la tesis  “Lonergan’s Interpretation of St. Thomas 

Aquinas: The Intellectualist Nature of Speculative Theology”
75

. Estos son años decisivos de 

su vida que, a manera de un “evento que hace historia”, le hacen escribir que “no hay 

discusión más importante al presente que la de los modelos teóricos que los teólogos deben 

emplear para cualquier ´hablar sobre Dios´”
76

. Una afirmación que se debe a la correlación 

entre los conflictos de los paradigmas básicos de teología que se presentaron en el Vaticano II 

y el trabajo sobre el método teológico ecuménico y dialogante con las ciencias humanas de 

Lonergan. Para Tracy, el problema de la teología en 1970 es de “traer al habla”, término 
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prestado de los teólogos de la “nueva hermenéutica”
77

, una vez más el hecho cristiano
78

.  El 

teólogo, por tanto, no puede tener otra salida que intentar fundamentar críticamente y ordenar 

metodológicamente el lenguaje que elige para su tarea
79

. 

En 1975 vuelve sobre el tema. Tracy escribe en el artículo Theology as Public 

Discours que el tema más importante para la agenda teológica contemporánea, por el 

pluralismo cultural y teológico, es la “cuestión de un paradigma adecuado de teología como 

forma pública de discurso”
 80

. Dos de sus grandes obras, Blessed Rage For Order: The New 

Pluralism in Theology (1975) y The Analogical Imagination: Christian Theology and the 

Cultura of the Pluralism (1981), son las respuestas a esta inquietud que se le tornó, según sus 

propias palabras, “semi-obsesiva”, desde sus años de estudio romanos
81

.  

El pluralismo teológico se expresa aquí  en la existencia de diferentes conjuntos 

de criterios, distintos usos de las evidencias y diversas maneras de emplear las disciplinas 

sociales, históricas, hermenéuticas y filosóficas dentro del quehacer teológico. Este pluralismo 

exige el desarrollo de paradigmas, modelos básicos o “tipos ideales” para la tarea específica 

del teólogo contemporáneo
82

. Tracy prefiere en este momento de su reflexión emplear el 

término de modelo, definido como “un conjunto inteligible y entrelazado de términos básicos 

y de relaciones”
83

. La definición es lonerganiana
84

. Los modelos no pretenden ser ni 

descripciones de la realidad ni hipótesis sobre ella, sino simplemente “unos grupos 

entrelazados de términos y relaciones” útiles para guiar las investigaciones, enmarcar las 

hipótesis y hacer las descripciones. “Semejante a un proverbio - escribe Lonergan- el modelo 
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es un instrumento que conviene tener presente cuando se ha de afrontar una situación o 

emprender un trabajo”
85

.  

La búsqueda de un modelo teológico obliga a preguntase por la naturaleza misma 

de la disciplina, los modos de argumentación, el método, las evidencias, los criterios de 

verdad. Tracy se pregunta “¿Qué es esta disciplina llamada teología? ¿Qué la hace disciplina? 

¿Qué permite a esta disciplina ser una forma de discurso público? ¿Qué métodos y modos de 

argumentar y qué evidencias puede esta disciplina presentar en cualquier discusión que se 

etiquete a sí misma como “teológica”?
86

. Estas preguntas son propias de la Teología 

Fundamental tal como es entendida por Tracy. En la definición más breve, ésta tiene la tarea 

de trabajar “el método y los criterios básicos para el argumento teológico
87

; y en la definición 

más extensa, “puede ser descrita como la reflexión filosófica sobre los significados presentes 

en la experiencia y lenguaje común y en los significados presentes en el hecho cristiano”
88

.  

En Achievement Tracy declara  que “traer al habla” el hecho cristiano obliga a 

fundamentar críticamente y ordenar metodológicamente el lenguaje. El teólogo de Chicago 

explica que el libro Achievement es una breve exposición de un lenguaje teológico poco 

conocido que es el lenguaje del método del “horizonte de análisis” o “análisis de la 

intencionalidad” de Bernard Lonergan que remite genéricamente al grupo de métodos 

asociado a la fenomenología, al método trascendental y a los nombres de Husserl, Heidegger, 

Merleau-Ponty, de Waelhens, Ricoeur, Coreth, Rahner
89

. Tracy está detrás de un modelo 

teológico que pueda responder a su inquietud e inscribirá esta búsqueda dentro del “horizonte 

de análisis” de su mentor teológico.  

Un “horizonte” es el máximo campo de visión desde un determinado punto de 

vista;  posee un polo subjetivo y un polo objetivo que se condicionan mutuamente. El polo 

subjetivo se refiere al sujeto y a sus posibilidades de intencionalidad de significado; el polo 

objetivo se refiere a los “mundos” de sentido logrados o abiertos por las intencionalidades de 

sentido del sujeto.  Los “mundos”, de esa manera, pueden ser definidos como la totalidad de 

objetos con los que el sujeto puede operar. Así, el polo subjetivo de un experto está 

compuesto por un conjunto familiar de operaciones científicas que el experto puede operar; el 
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polo objetivo son los “mundos” que esas operaciones pueden lograr. El polo subjetivo de un 

filósofo que emplea el método trascendental es el método en sí mismo; el polo objetivo es la 

cosa deseada y fundada críticamente en ese método
90

.  

Con estas observaciones sobre la necesidad de modelos para la tarea específica del 

teólogo contemporánea dentro de un “horizonte de análisis” constituido por las realidades  de 

un sujeto-teólogo y de un objeto-teológico, Tracy confronta cinco modelos teológicos 

contemporáneos tratando de determinar con cierta exactitud el sujeto-referente y  el objeto-

referente de cada uno de ellos, en el contexto de la crisis cognitiva, ética y existencial de la 

modernidad
91

. Los modelos son el ortodoxo, el liberal, el neo-ortodoxo, el radical y el modelo 

propuesto por él mismo que es llamado de “revisionista”. Tracy demuestra su coherencia con 

los dos presupuestos con los que inició Blessed: (i)  que el pluralismo teológico permite a todo 

teólogo a aprender incomparablemente más sobre la realidad manifestada por la situación y 

por el cristianismo y (ii)  que todo teólogo debe intentar articular y defender su propio método 

de investigación sobre los significados de la realidad y del cristianismo
92

. Revisamos ahora 

cada uno de estos modelos. 

El modelo ortodoxo de teología no considera como relevantes las demandas de la 

modernidad ni la importancia de los desafíos de los estudios científicos, históricos o 

filosóficos. Importa que el teólogo comprenda adecuadamente y de manera intra-teológica las 

creencias de su tradición eclesial particular. La afirmación básica es que solamente “un 

compromiso firme con las verdades perennes del cristianismo es el mejor baluarte contra las 

arremetidas del criticismo moderno”
93

. Empleando una frase acuñada por Rahner son los 

“Denzinger-teólogos”
94

. Bajo un modelo de teología construido en Vaticano I
95

, el sujeto–

referente es el teólogo creyente en la tradición Romana Católica; el objeto–referente es la 

manifestación de la comprensión sistemática analógica de las creencias de esa tradición. El 

teólogo ortodoxo entiende que su tarea es la de elaborar una teología dogmática y apologética, 
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es decir,  una comprensión sistemática y análoga de las creencias católicas y una razonada 

defensa de esas creencias
96

. 

El modelo liberal es propiamente la teología protestante cuyo correlato católico es 

la teología modernista. Con el surgimiento de este modelo, los teólogos explícitamente 

reconocen las demandas cognitivas y éticas del moderno período secular y asumen los valores 

de la libre investigación, la autonomía de juicio y las pretensiones de verdad de las ciencias 

naturales y humanas. Los teólogos liberales se comprometen y no de manera marginal con los 

valores del experimento moderno y, al mismo tiempo, con las exigencias cognitivas y los 

valores fundamentales de la visión cristiana
97

. Ese fue el gran logro de la teología liberal: 

repensar los valores del cristianismo tradicional en armonía con los valores de la modernidad. 

La gama de pensadores liberales es amplia. Tracy destaca los nombres de Hegel, 

Schleiermacher, Harnack, Troeltsch, Loisy, Blondel. La figura teológica de Friedrich 

Schleiermacher destaca sobre la de todos, representa un “destacado paradigma” del modelo 

liberal por su compromiso de trabajar un nuevo modelo para la teología cristiana donde el 

teólogo mantiene su responsabilidad tanto frente a la exigencia de la comunidad de discurso 

filosófico, histórico y científico como su responsabilidad frente a la comunidad de discurso 

religioso, la iglesia cristiana
98

. El sujeto-referente en el modelo liberal es el teólogo de 

conciencia moderna comprometido con los valores básicos de la modernidad, especialmente 

la convicción de la investigación crítica sobre toda afirmación de verdad y de significado, en 

todo tipo de discurso; el objeto–referente es la tradición cristiana reformulada. 

La teología neo-ortodoxa es un modelo crítico del modelo liberal. De acuerdo a 

Wilhelm Pauck, “las teologías ortodoxas dieron lugar a nuevas ortodoxias; y las teologías 

liberales dieron lugar a las teologías neo-ortodoxas”
 99

. Los gigantes de la teología del siglo 

XX están ubicados dentro de este modelo: Barth, Brunner, Bultmann, Tillich y los hermanos 

Niebuhr en el campo protestante; Rahner, Lonergan, De Lubac, Daniélou, Schillebeeck del 

campo católico. La neo-ortodoxia no rechaza a la empresa liberal pero le hace una doble 
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crítica. La primera de ellas es que el liberalismo no fue capaz de tener en cuenta, en el análisis 

de la situación humana, la tragedia, el terror, los horrores del pecado. Fue una teología muy 

optimista frente a las negatividades en la historia; la segunda crítica, proveniente más del 

campo protestante, es su insuficiente reinterpretación del cristianismo. El modelo liberal no 

habría tomado debidamente en serio la creencia central de la tradición cristiana de que “la 

justificación viene de la gracia a través de la fe en la manifestación de Dios mismo en el 

evento de Jesus Cristo”
100

. El sujeto-referente de la neo-ortodoxia es el ser humano de 

auténtica fe cristiana, de manera más específica, el ser humano portador de las actitudes 

básicas existenciales de confianza y amor agápico
101

. En la neo-ortodoxia protestante el 

objeto-referente es “la palabra de Dios operativa en la experiencia humana como inesperada, 

inmerecida y evento de justificación”; en la neo-ortodoxia católica, que tiene en Rahner su 

figura emblemática, el objeto-referente es “el misterio radical de Dios”
102

. 

El análisis que realiza Tracy del modelo neo-ortodoxo no deja de lado tres 

consideraciones significativas. La primera de ellas es la comprensión de la negatividad en  

situación humana (muerte, culpa, pecado, tragedia), debida al pesimismo pos-guerra ante una 

Ilustración colapsada, y el carácter dialéctico de la relación con Dios debido a la radical 

distinción entre Dios y la humanidad que obliga, a todo aquel que quiera comprender al Dios 

cristiano, a enfrentar el Misterio Radical
103

. La segunda consideración que deja la neo-

ortodoxia es la mayor comprensión del aspecto intrínsecamente hermenéutico de la tarea 

teológica ya que reconoce la necesidad de desarrollar herramientas hermenéuticas para revelar 

los significados profundamente transformadores de los principales símbolos cristianos
104

. Por 

último, Tracy nota la influencia de la neo-ortodoxia en los teólogos escatológicos de las 

teologías de la liberación y políticas, como Moltmann, Braaten, Gutiérrez, Alves, pues 

emplean los mismos sujetos-referentes y objetos-referentes del modelo en mención
105

. 
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La teología radical de la “muerte de Dios” fue algo más que una moda teológica 

de los años 60. Las obras de Altizer, Harrington, van Buren y Rubenstein son importantes por 

estar informadas tanto por el modelo liberal como por el neo-ortodoxo y por presentar una 

conciencia más posmoderna que moderna en la pregunta por la comprensión del Dios 

cristiano
106

. El sujeto–referente es el sujeto comprometido con los valores de la 

posmodernidad y la secularidad. El objeto–referente es la reformulación explícita del 

cristianismo tradicional negando la creencia central en Dios y presentando a Jesús como 

paradigma de una vida vivida para otros, el paradigma de la manifestación decisiva de una 

humanidad liberada
107

. 

El modelo revisionista, propuesto por Tracy, consiste en la recuperación crítica de 

la teología liberal y modernista, procurando corregir y superar las limitaciones teológicas de 

ambos modelos, y recuperar lo significativo de los modelos neo-ortodoxos y radicales de 

teología. Pero el “revisionismo” también incorpora nuevos patrimonios cognitivos y 

experienciales de las ciencias humanas, de la historia, la filosofía y las ciencias sociales, como 

el pragmatismo norteamericano y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Recuperación 

crítica e incorporación de nuevos patrimonios cognitivos son las claves para entender el 

“revisionismo” de Tracy. 

La palabra “revisionista” no ayuda para una aproximación empática al modelo 

teológico propuesto por la carga peyorativa que proyecta el término dentro del imaginario 

ideológico de la izquierda. Tracy es consciente de la identificación negativa del término por 

las discusiones dentro del marxismo donde el término “revisionista” evoca la traición a las 

líneas fundamentales del materialismo histórico o a las opciones ideológicas partidarias
108

. 

Tracy considera, sin embargo, que el término es apropiado para “describir los intentos de las 
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teologías contemporáneas pos-neo-ortodoxas y pos-liberales de revisar a fondo los modelos 

reinantes de teología cristiana”
109

.  

El teólogo revisionista, sostiene Tracy, está mejor equipado para enfrentar la tarea 

central de teología cristiana contemporánea definida como “la dramática confrontación, la 

corrección y la iluminación mutua, la reconciliación posible, entre los valores principales, las 

demandas cognitivas y las fes existenciales, de una reinterpretada conciencia posmoderna y 

un cristianismo reinterpretado”
110

. El modelo revisionista, en última instancia, es un modelo 

que correlaciona los significados manifestados en nuestra experiencia humana común y los 

significados manifestados en el evento cristiano. Tracy se encarga de explicar y defender el  

modelo en cinco tesis: 

 

Tesis 1: Las dos principales fuentes de la teología son los textos cristianos y 

la experiencia  y  lenguaje común.   

Tesis 2: La tarea teológica implica una correlación crítica de los resultados 
de la investigación de las fuentes de la teología.    

Tesis 3: El método principal de investigación de la fuente “experiencia y 
lenguaje común” puede ser descrito como una fenomenología de la 

experiencia religiosa presente en el cada día y en la experiencia científica y 

en el lenguaje.     

Tesis 4: El método principal de investigación de la fuente “Tradición 

Cristiana” puede ser descrita como una investigación histórica y 
hermenéutica de los textos cristianos clásicos. 

Tesis 5: Para determinar el estatus de verdad de los resultados de la 
investigación del significado tanto de la experiencia humana común y los 

textos cristianos el teólogo debe emplear un modo de reflexión 

explícitamente trascendental o metafísico
111

. 

 

En este modelo el sujeto-referente es el sujeto comprometido tanto con la 

comprensión revisionista contemporánea de las creencias, los valores y la fe de una 

secularidad auténtica como con la comprensión revisionista de las creencias, los valores y la 

fe de un auténtico cristianismo. La secularidad y el cristianismo se ven, de esta manera, 

confrontados por el teólogo revisionista que busca articular los criterios públicos disponibles 

para la comprensión del significado y la verdad de los valores, las demandas cognitivas y de 

la fe, tanto de la situación como del hecho cristiano. El objeto-referente del modelo 

revisionista, consecuentemente, es la reformulación crítica tanto de los significados de nuestra 
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experiencia humana común como de los significados manifestados por la interpretación de la 

tradición cristiana
112

.  

 

2.2.2. Teología como discurso público y los públicos de la Teología 

 

Recordemos que el interés “semi-obsesivo” de Tracy en los años setenta y ochenta 

era de buscar un modelo adecuado de teología como forma pública de discurso. En la sección 

anterior hemos explorado esa búsqueda hasta llegar al “modelo revisionista” que correlaciona 

la experiencia contemporánea con la tradición cristiana, pero poco hemos explorado en el 

carácter público del discurso teológico. El presente apartado intenta completar la exploración. 

En Analogical Tracy defiende que “toda teología es un discurso público”
 113

.  La 

característica de un discurso público es que “revela”, “manifiesta”, significados y verdades  

que pueden transformar a toda persona de una manera reconocible tanto en lo personal como 

en las esferas de la vida en sociedad (social, cultural, religioso). Un discurso teológico público 

tendrá, de esta manera, que  manifestar la naturaleza del significado y de la verdad contenida 

en el hecho cristiano, que puede ser un texto, un evento, una persona, un símbolo, una imagen 

una tradición. Por ser público este discurso debe ser accesible a toda persona inteligente, 

razonable y responsable, independiente de sus creencias, religiosas o seculares, a través de 

argumentos, procedimientos y criterios de verificación. Las marcas distintivas, por tanto, de 

un discurso público son el significado y verdad manifestados y cognitivamente aprehendidos 

que pueden provocar una transformación personal, comunitaria e histórica
114

.  

En Defending the Public Character of Theology
115

, artículo de 1981, Tracy 

declara que tanto Blessed como Analogical fueron los intentos teológicos para “penetrar el 

pantano de lo privado”
116

, para resistir a la “privatización de la religión”, pretensión de la 

racionalidad instrumental tecno-económica de reducir la religión a las “reservaciones del 

espíritu para los cansados”, a las opciones privadas, a las preferencias personales, fuera del 
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dominio público que es la esfera donde toda persona responsable entra para discutir el 

significado y las esperanzas para la vida buena, para la alegría, para la historia y la sociedad. 

Es en la esfera pública, por tanto, donde se resiste a la colonización de nuestros mundos de 

vida, donde se tejen relaciones interculturales y donde se forman los sujetos con memoria, 

resistencia y solidaridad.  En esa esfera la teología tiene una palabra que decir puesto que es 

un discurso público. 

Tracy sostiene que la  confianza y lealtad fundamental de todo teólogo es a la 

realidad omnipresente de Dios. Toda comprensión radicalmente monoteísta de la realidad de 

Dios, sin interesar el modelo teológico ni la religión, debe afirmar la estricta universalidad de 

la realidad divina, fundamento en última instancia del  impulso hacia lo público. “Cualquier 

intento de hablar sobre la realidad de Dios de manera privada o particularista es indigno de 

esa realidad”
117

. Si la fe en Dios es seria, todo discurso sobre él debe ser universal y público. 

Esa es la radical convicción teológica de Tracy; sin un impulso hacia lo público, “la teología 

no existiría más”
118

.  

 

La universalidad privada de un teólogo es, en el mejor de los casos, un 
oxímoron; en el peor de los casos, un serio malentendido de la realidad 

fundamental de Dios.  Si la fe en Dios es seria, entonces cualquier discurso 

sobre esa fe debe ser público.  Una comprensión de la realidad de Dios en 

última instancia debe determinar los  otros discursos teológicos, así como la 
fundamental confianza y lealtad a Dios debe  fundamentar todas las otras 

lealtades
119

. 

 

La teología, como discurso público, está intrínsecamente impulsada, con 

argumentos y criterios públicos, a mostrar que la interpretación religiosa de nuestra 

experiencia humana común es significativa y verdadera, que Dios es el referente de esa 

experiencia significativa y verdadera y que, dentro de ese cuadro de referencia, es 

significativo y verdadero apelar al evento cristiano por excelencia que es Jesucristo.  

Tracy distingue tres tipos de teología pública, propiamente tres disciplinas 

distintas y relacionadas al interior de la teología: fundamental, sistemática y práctica
120

. Cada 

                                                
117

 TRACY, Analogical, p. 51. 
118

 TRACY, Defending the Public Character, p. 1. 
119

 TRACY, Defending the Public Character, p. 6. 
120

 TRACY. Analogical, p. 54-82. Ver también el capítulo primero de Talking About God: Doing 

Theology in the Context of Modern Pluralism, de David TRACY y John B. COBB. New York: 

Seabury, 1983. Una versión en castellano sobre este punto se encuentra en el artículo de Tracy 
“Necesidad e insuficiencia de la Teología Fundamental” en LATOURELLE, René; O´COLLINS, 

Gerald. Problemas y perspectivas de la Teología Fundamental. Salamanca: Sígueme, 1982, p. 41-63. 



89 

 

una de estas disciplinas está orientada a un público distinto pero relacionado. La teología 

fundamental está orientada de manera principal, más no exclusiva, al público de la 

“academia”, a la comunidad de investigadores; la teología sistemática está dirigida de manera 

principal, más no exclusiva, al público de una tradición religiosa concreta, a una iglesia 

particular, a una comunidad de compromiso y discurso moral y religioso; la teología práctica 

está orientada de manera principal, más no exclusiva, al público de la sociedad, más 

concretamente, al público que está incorporado en movimientos sociales, culturales y 

políticos. 

Importa ver las especificidades de cada una de estas disciplinas teológicas en 

cuanto al modo de argumentación, la postura ética, la postura religiosa y, de manera especial, 

a las pretensiones de significado y verdad de sus afirmaciones.  

Modo de argumentación: La teología fundamental tiene la tarea de proporcionar 

los argumentos y procedimientos de garantía y de refutación que toda persona atenta, 

inteligente, responsable, implicada o no religiosamente, puede reconocer como argumentos 

razonables. Asume por tanto el significado más propio de “discurso público”. La teología 

sistemática de ordinario no está tan comprometida con el modo público de argumentación; su 

centro de interés es la interpretación de una determinada tradición religiosa que pueda 

manifestar un significado y una verdad transformadora. La teología práctica está interesada 

en la praxis, en la argumentación para la práctica transformadora.  

Postura ética: La teología fundamental está concernida con la postura ética 

honesta, crítica, propia de un ambiente académico y científico, de la investigación. La 

teología sistemática está interesada principalmente por la postura ética de lealtad o creativa 

fidelidad a la comunidad religiosa de pertenencia. La teología práctica está interesada por la 

posición ética de la responsabilidad en el compromiso exigido por la praxis. 

Postura religiosa: Los teólogos sistemáticos y de la práctica, de ordinario, están 

involucrados con los intereses de su comunidad eclesial o de una determinada causa social 

con significación religiosa
121

. Los teólogos fundamentales comparten, de ordinario, este 

compromiso, pero en principio se abstraen de los “compromisos de fe” para respetar los 

legítimos propósitos del análisis crítico de toda afirmación religiosa o teológica.  

Pretensiones de significado y de verdad. La teología fundamental se ve 

concernida en mostrar la adecuación o inadecuación de las afirmaciones de verdad de una 
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tradición religiosa particular con respecto a un paradigma explícito de lo que una disciplina 

reconocida dentro de la comunidad académica más amplia reconoce como “argumentación 

objetiva”. Normalmente esa disciplina es la filosofía o la dimensión filosófica de una ciencia 

social o humanista
122

. La teología sistemática asume, en principio, las pretensiones de verdad 

de la que es portadora la tradición religiosa. Estas pretensiones son recuperadas, 

reinterpretadas y aplicadas para la situación presente, de ahí la naturaleza hermenéutica de la 

teología sistemática. La teología práctica aplicará el análisis social, cultural o profético para 

examinar las situaciones sociales de relevancia ético-religiosa. Por encima de cualquier 

pretensión teórica de verdad, el teólogo práctico se ve obligado a reconocer a la praxis como 

criterio de verdad.  

El estudio de la naturaleza pública de la teología revela no otra cosa que el 

pluralismo radical de la teología
123

.  

 

2.2.3.  El Modelo Revisionista 

 

En 1983 se celebró en Tübingen el Congreso Ecuménico Internacional 

patrocinado por the Institute  for the Avanced Study of Religion de la Universidad de 

Chicago, el Tübingen Institut für ökumenishe Forschung y Concilium, Revista Internacional 

de Teología. Hans Küng y David Tracy fueron los directores
124

. Las preguntas motivadoras 

fueron ¿Existe un consenso básico en la teología cristiana a pesar de todas nuestras 

diferencias? ¿Cómo afecta a la proclamación el hecho de vivir “tiempos difíciles” donde todas 
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 Por eso en el ambiente anglo-americano a la teología fundamental también se le denomina teología 
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 Los documentos preparatorios (Küng, Tracy, Lamb) y los escritos presentados y comentados se 
encuentran en KÜNG, Hans; TRACY, David (Ed.). Paradigm Change in Theology. A Symposium for 

the Future. New York: Crossroads, 1991. 
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las certezas se han quebrado? ¿Cómo la teología puede ser contemporánea y verdadera con su 

identidad? ¿Estamos a merced de las tensiones epocales, sistemas divergentes, tendencias de 

moda o podemos trazar la emergencia de un nuevo y diferente “paradigma” para la 

teología?
125

.  

Küng, en el discurso inaugural, señaló que  no se trataba ni de justificar la teoría 

de Thomas Kuhn
126

 ni de encontrar un consenso sobre doctrinas particulares o sobre dogmas, 

sino la de encontrar un consenso sobre la comprensión teórica y práctica del quehacer 

teológico. “Nuestro objetivo no es un canon rígido de verdades inmutables sino un canon, en 

constante evolución histórica, de las condiciones fundamentales que deben ser realizadas si la 

teología desea asumir seriamente su carácter contemporáneo”
127

. En la sistematización final 

del Congreso, Küng recoge cuatro dimensiones fundamentales del nuevo paradigma o 

“modelo” para hacer teología: la dimensión bíblica, la dimensión histórica, la dimensión 

ecuménica y la dimensión política
128

. El paradigma teológico propuesto por Küng es el de una 

teología crítico-ecuménica. Crítica en tanto que de forma no autoritaria busca la justificación 

racional de la verdad cristiana con disciplina metodológica y comprobación crítica de sus 

planteamientos, métodos y resultados. Ecuménica y no confesional en tanto que no considera 

a las otras teologías como enemigas sino como colaboradoras y  persigue el entendimiento en 

la ecumene intra-eclesial e intra-cristiana y en  el ámbito de la ecumene extra-eclesial y extra- 

cristiana con la pluralidad y diversidad de regiones, religiones, ideologías y ciencias. Este 

paradigma crítico-ecuménico está constituido por dos constantes. La primera de ellas es 

“nuestro actual mundo de experiencia en toda su ambivalencia, contingencia y variabilidad”; 

la segunda constante, la norma fundamental de la teología crítico-ecuménica, es “la tradición 

judeo-cristiana que, en última instancia, se apoya en el mensaje cristiano, en el evangelio de 

Jesucristo”
 129

. 
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David Tracy presentó también unas reflexiones conclusivas procurando descubrir 

la unidad dentro de la diversidad de teologías representadas en el Congreso; una diversidad 

conflictiva
130

. Tracy descubre que en medio de la amplia y creciente pluralidad de modelos 

para la teología emerge un modelo compartido por la comunidad de teólogos y es “un modelo 

revisado de correlación para la teología”
131

, el modelo revisionista de teología que él había 

propuesto, defendido y aplicado en Blessed Rage for Order para la teología fundamental y en 

The Analogical Imagination para la teología sistemática. Tomando en cuenta su rol de 

director del Congreso, Tracy recuerda las principales características de este modelo heurístico 

general de hacer teología. 

La teología puede ser definida como el intento de desarrollar correlaciones 

mutuamente críticas (Schillebeeckx, Küng, Ricoeur)
132

 en la teoría y en la praxis entre la 

interpretación de la tradición cristiana y la interpretación de la situación contemporánea. En 

esta definición queda explicitado el elemento que da unidad a todas las formas del quehacer 

teológico, tanto para evangélicos como para católicos, que es la interpretación de la tradición 

cristiana. “Toda teología cristiana es interpretación del cristianismo”
133

. La labor del teólogo 

es hermenéutica y fundamental, tiene que interpretar y  mostrar las razones por las que otras 

personas pueden estar de acuerdo con esa interpretación porque el discurso teológico es de 

naturaleza pública. El modelo descrito es hermenéutico de principio a fin y la pretensión 

mayor debe ser la de explicar las dimensiones del proceso de interpretación en sí mismo 

(Carr, Ogden, Jeanrond, Jüngel, Geffré, Ricoeur). La teología como correlación mutuamente  

crítica entre la tradición y la situación contemporánea no tiene más misterio que hacer 

deliberadamente explícito el proceso de interpretación.  

Los intérpretes de la tradición y de la situación contemporánea entran al proceso 

conscientes de su propia historicidad, “personas humanas concretas en circunstancias 

concretas” que preguntan a la tradición y a la situación. El  intérprete es una persona situada 
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 TRACY, David. Some Concluding Reflections on the Conference: Unity amidst Diversity and 

Conflict. In: TRACY, Paradigm Change, p. 461- 471.  
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dentro de una “historia de los efectos”, consciente o inconscientemente, de la tradición que 

interpreta. Precisamente por la ambigüedad de la propia tradición, el intérprete caería en un 

grave error si tratara de encontrar certezas, menos aún si quisiera encontrar certezas absolutas; 

el intérprete teológico no busca certezas, busca comprender. La posibilidad de éxito en un 

proceso interpretativo no está garantizada, el intérprete puede llegar a comprensiones 

inadecuadas, después de todo, el carácter de toda interpretación de la situación y de la 

tradición a menudo es tentativo, a ciegas, conflictivo. Sin embargo, sostiene Tracy, el carácter 

tentativo de la interpretación no es una debilidad; es una fortaleza, la única fortaleza 

disponible para el teólogo o teóloga porque interpreta “la tradición plural y ambigua para una 

situación siempre cambiante, pluralista y ambigua”
134

.  

En su resumen final, Tracy no dejó de tocar una vez más el hecho del pluralismo 

en teología expresado en el propio Congreso. Escribe que “no hubo una sola respuesta sobre 

una cuestión particular que no haya sido cuestionada por el otro participante en el mismo 

tema”
135

. Pero esta situación plural no supone el “caos” que los neo-escolásticos, 

tradicionalistas y fundamentalistas observan en la teología contemporánea; tampoco supone 

un pluralismo que encubre las diferencias. Tracy es un convencido de que a través de las 

diferencias y de interpretaciones en conflicto, incluso a pesar de ellas, un modelo 

hermenéutico general de  reflexión teológica puede ser compartido. La teología es una 

empresa comunal, se hace teología dentro de una comunidad teológica (Boff, Collins, Lash, 

Küng, Metz, Lamb, Carr, Gilkey)
136

. El modelo de la teología como correlación mutuamente 

crítica en la teoría y en la praxis entre la tradición cristiana y la situación contemporánea no 

solamente tolera diferencias reales dentro de consensos básicos “sino que espera diferencias 

reales y promueve consensos”
137

. 

 

2.3.  EL MODELO HERMENÉUTICO REVISIONISTA 

 

El desarrollo de la parte segunda nos ha conducido a la afirmación básica de que 

existe un consenso entre los teólogos, podemos denominarlos de Concilium, de que el modelo 
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más adecuado para hacer teología en el momento presente es el modelo que correlaciona 

mutua y críticamente la experiencia contemporánea y la tradición cristiana. Gibellini se refiere 

al movimiento de las “teologías de la correlación” como uno de los cuatro movimientos 

teológicos mayores del siglo XX
138

. Existe otro movimiento que Gibellini  llama de “teologías 

de la identidad” y que Tracy lo denomina de la corriente teológica anti-correlacionista que es 

la neo-conservadora, tanto del lado católico como del protestante
139

. Las dos corrientes fueron 

formadas, paradójicamente, por la generación renovadora del Vaticano II.  

De un lado, Rahner, Lonergan, Schillebeeckx, Küng y otros alentaron las formas 

teológicas de correlación en toda clase de teología: teologías empíricas anglo-americanas, 

teologías políticas europeas, teologías de la liberación latinoamericanas, teologías feministas 

norteamericanas. Todas estas teologías, a pesar de sus diferencias, incluso conflictivas, 

permanecen comprometidas con algún tipo de versión de un método de correlación para la 

teología
140

. Rahner y Lonergan argumentaron que habían aprendido esta forma de teología de 

Tomás de Aquino y aprendieron nuevos impulsos gracias a la tradición protestante de 

Schleiermacher a través de Tillich. De otro lado, la corriente anti-correlacionista, liderada por 

de Lubac, Balthasar, Bouyer y Ratzinger, afirmaba que la alianza entre modernidad y 

catolicismo forjada por los teólogos correlacionistas había fracasado en producir un nuevo 

catolicismo de unidad en la diversidad, un fracaso que amenazaba destruir la difícil alianza 

entre modernidad y catolicismo conseguida por el Vaticano II. Tracy destaca que para esta 

corriente el mejor modelo para hacer teología es el de clarificar y afirmar la identidad única y 

no entrar en la correlación con una situación siempre cambiante. Para Balthasar y Ratzinger, 

el modelo clásico de hacer teología es el de Buenaventura; para los correlacionistas, el mejor 

modelo clásico es Tomás de Aquino
141

.  

Tracy tiene claro que la esperanza está de lado del modo teológico de Tomás de 

Aquino, Schleiermacher, Rahner, Tillich, Lonergan, Gilkey y Schillebeeckx que contemplan 

un método de teología de correlación por el cual, según la expresión de Schillebeeckx 

“después de dos siglos de resistencia, los católicos abrazan el mundo moderno justo en el 
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momento en que el mundo moderno ha comenzado a desconfiar de sí mismo”
142

. Es el 

momento entonces de continuar con el estudio del método de correlación, como expresión de 

la naturaleza intrínsecamente hermenéutica de un modo de hacer teología. 

 

2.3.1.  Análisis de las constantes 

 

2.3.1.1.  La tradición cristiana  

 

En Blessed, Tracy habla de los “textos cristianos”, “la tradición cristiana”, “el 

hecho cristiano”; así como Tillich habla del “mensaje”, Bultmann del “Kerigma”, Schubert 

Ogden del “testimonio cristiano de la fe”
143

. Por hecho cristiano Tracy se refiere al 

significado, implícito o explícito, involucrado en los más importantes textos, acciones, ritos, 

símbolos, eventos o personas de la tradición cristiana
144

. La expresión fundamental del hecho 

cristiano, aunque no la exclusiva, se encuentra en el texto de la Sagrada Escritura considerada 

habitualmente por los teólogos cristianos, tanto católicos como protestantes u ortodoxos, 

como la norma normans non normata. La responsabilidad primaria del teólogo será por tanto 

de emplear un método adecuado de interpretación histórica-hermenéutica y mostrar la 

pertinencia o propiedad de los significados expresados en las Escrituras
145

. Tracy encuentra 

apropiadas las teorías de Hans-Georg Gadamer y de Paul Ricoeur para la hermenéutica de los 

textos cristianos
146

.   

El teólogo debe aprender los métodos históricos que le posibiliten la 

reconstrucción histórica de los textos básicos de la autocomprensión cristiana. Es una tarea 
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imperativa
147

. Sobre esa base actúa el método hermenéutico desplegando los nuevos 

desarrollos de la teoría de la interpretación. El primer desarrollo es lo que Ricoeur denomina 

“la función hermenéutica del distanciamiento”
148

. El texto es autónomo desde el momento 

mismo en que es publicado; autónomo de las intenciones del autor y de las pretensiones de 

recepción de los primeros destinatarios. Un texto autónomo se presta a nuevas apropiaciones 

que no serán necesariamente conforme a las intenciones del autor, ni a las condiciones 

contextuales del surgimiento del texto ni a los primeros destinatarios. El texto, entendido a 

partir de esta autonomía, es una obra, un “mundo” de formas y estructuras.  

El segundo desarrollo en la teoría hermenéutica y en la teoría lingüística, siempre 

de la mano con Ricoeur, es la distinción entre sentido (sense) y referente del texto y los 

métodos necesarios para explicarlos. El sentido del texto es determinado por la estructura 

interna, queda limitado a la estructura lingüística, inmanente al discurso, es el “qué” de lo que 

se dice. El referente no es la intención del autor ni la situación socio-cultural de producción 

del texto; es la pretensión de verdad que manifiesta el significado como “modo de ser en el 

mundo” que el texto descubre, revela, para el lector. “Comprender un texto, dice Ricoeur, es 

seguir el movimiento del sentido al referente”
149

. En un lenguaje metafórico, Ricoeur habla 

del significado detrás del texto refiriéndose a las intenciones del autor y delante del texto al 

significado manifestado como modo de ser en el mundo. Interpretar el significado delante del 

texto es precisamente la tarea de la hermenéutica, una tarea diferenciada de los métodos 

históricos, semánticos y crítico-literarios propios de la investigación por el sentido. 

 

2.3.1.2.  La experiencia contemporánea 

 

No todos los teólogos admiten fácilmente que la “experiencia humana común” de 

Tracy, la “situación” en términos de Tillich o nuestro “mundo actual de experiencia en toda su 

ambivalencia, contingencia y variabilidad” de Hans Küng, pueda ser objeto de una afirmación 

teológica; que pueda ser una fuente de la teología. Tillich alertó de las amenazas del 

fundamentalismo, “que habla desde una situación de pasado”
150

 y del supra-naturalismo, “una 
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suma de verdades reveladas que han caído en la situación humana como cuerpos extraños 

procedentes de un extraño mundo”
151

.  

Tracy, por su parte, advierte de esta dificultad de admitir la experiencia humana 

común en el modelo ortodoxo y en la tradición anti-moderna, tanto en su vertiente neo-

conservadora cuanto más en la vertiente del fundamentalismo
152

. Karl Barth, para citar a uno 

de los gigantes de la teología, rechazó todo apelo a la experiencia humana común
153

. 

Prescindiendo, sin embargo, de las consideraciones sobre la propiedad o no de la “situación” 

para las afirmaciones teológicas es inevitable que todo teólogo se vea involucrado en una 

valoración implícita o explícita sobre la experiencia humana y, en algunos casos, sobre la 

dimensión religiosa de la misma. 

Tracy prefiere el uso de la noción de dimensión religiosa u horizonte al empleo de 

la noción de “experiencia religiosa” para no desvirtuar la naturaleza de la religión como  una 

actividad más en el mundo de experiencia, como pueden ser otras actividades como el arte, la 

moralidad, la ciencia. Quiere destacar que la dimensión religiosa es para todas las actividades 

humanas
154

. No se pude entender la noción de dimensión religiosa de la experiencia humana 

sin entender previamente la noción de límite
155

. Las situaciones-límite revelan la dimensión 

religiosa de la experiencia humana. 

El concepto de situación–límite, familiar al existencialismo jasperiano, se refiere a 

“situaciones donde el ser humano ineluctablemente encuentra un último límite u horizonte 

para su existencia”
156

. Esta noción es clave para describir algunas características peculiares de 

un lenguaje y de una experiencia con una dimensión religiosa. No interesa si esa dimensión 

religiosa es implícita o explícita. Las religiones articulan un lenguaje y una experiencia 

explícitamente religiosa; pero existen lenguajes y experiencias que implícitamente articulan 

una dimensión religiosa al responder a experiencias y lenguajes-límites. Pueden ser 

experiencias negativas, de radical contingencia (culpa, ansiedad, muerte, enfermedad); pero 
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también positivas, las experiencias de éxtasis por ejemplo, como las experiencias de intensa 

alegría o de amor agápico. En el reconocimiento de la situación-límite se puede dar un 

momento de auto-trascendencia en el que se reconoce, incluso de manera  titubeante, que se 

manifiesta algo que no es propio de nosotros, que la realidad se nos es dada como don y 

evento
157

. Tracy entiende por  dimensión religiosa ese horizonte final de todas las actividades 

humanas, la dimensión última del significado de nuestra experiencia cotidiana
158

. Tillich 

formuló esta dimensión como la “Preocupación Última” (“Ultimate Concern”)
159

. El teólogo 

tiene la tarea de explicar cómo y porqué el significado y la verdad de la auto-comprensión 

cristiana no son ajenos a la experiencia humana y lo hace explicitando la dimensión  religiosa 

pre-conceptual de la experiencia
160

.  

La teología, por tanto, es el intento de poder discernir e interpretar las cuestiones 

fundamentales que atañen al sentido de la vida, que han sido denominadas como cuestiones-

límite, que tienen el poder de desvelar la dimensión genuinamente religiosa de la experiencia 

contemporánea. ¿La existencia tiene un último significado? ¿Se puede encontrar una 

confianza fundamental en medio de las ansiedades, lo miedos y el terror de la existencia? 

¿Hay alguna realidad, alguna fuerza, incluso alguien, que hable una palabra de verdad que 

pueda ser reconocida y creída? Estas son preguntas-límites que también ayudan a tomar 

conciencia de que la tarea de la teología es “formular las preguntas con honestidad y de 

responderlas con pasión y rigor”
 161

. 

 

2.3.2. La correlación mutuamente crítica entre las constantes 

 

Paul Tillich es un referente de primera mano para el modelo teológico revisionista 

de David Tracy, fundamentalmente para plantear el modelo de correlación y también por los 

préstamos teológicos de la categoría de “situación” en relación a la “la preocupación última”. 

La categoría situación, para Tillich, es “la interpretación creadora de la existencia tal como se 

realiza en cada época histórica bajo todo tipo de condicionamiento psicológico o 
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sociológico”
162

. Situación para Tillich es sinónimo de cultura. El teólogo debe dedicar su 

interés por las formas culturales, científicas, artísticas, económicas, políticas y éticas que 

expresen las interpretaciones de la existencia en relación a la “preocupación última” 

(“Ultimate Concern”)
163

.  

 

Imágenes, poemas y música pueden convertirse en objetos de la teología, no 

desde el punto de vista de su forma estética sino desde el punto de vista de 
su capacidad de expresar, en y a través de la forma estética, ciertos aspectos 

que nos preocupan últimamente. Concepciones físicas, históricas o 

psicológicas pueden convertirse en  objetos de la teología, no desde el punto 
de vista de su forma cognoscitiva, sino desde el punto de vista de su 

capacidad de revelar, en y a través de su capacidad cognoscitiva, ciertos 

aspectos que nos preocupan últimamente. Ideas y acciones sociales, 
proyectos y procedimientos legales, programas y decisiones públicas pueden 

convertirse en objetos de la teología, no desde su forma social, legal o 

política, sino desde el punto de vista de actualizar, en y a través de sus 

formas sociales, legales o políticas, ciertos aspectos de lo que nos preocupan 
últimamente

164
. 

 

¿Qué es la “preocupación última”? Tillich responde: “Preocupación última es la 

traducción abstracta del gran mandamiento: “El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y 

amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas 

tus fuerzas” (Mc 12, 29-30)
165

. La preocupación última es un asunto religioso: despoja a todas 

las demás preocupaciones de una significación última; las torna preocupaciones preliminares. 

La preocupación última es la que concierne incondicionalmente, es total e infinita. En ningún 

momento, por tanto, “es posible la indiferencia o el olvido ante una preocupación religiosa 

que sea última, incondicional, total, e infinita”
166

. La preocupación última es lo que determina 

nuestro ser o no ser
167

.  

La segunda tesis que Blessed plantea para la fundamentación de un modelo 

revisionista de teología se refiere a “una correlación crítica entre los resultados de la 

investigación sobre las dos fuentes de la teología”, el hecho cristiano y la experiencia humana 
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 TILLICH, Teología Sistemática, p. 16. 
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 La palabra “concern” abarca una gama amplia de significados: interés, asunto, inquietud, 

preocupación, incumbencia, concernimiento. Aquí utilizamos “preocupación” por ser la palabra 
escogida por el traductor de Teología Sistemática. Podría utilizarse también la traducción de “interés”.  
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 TILLICH, Teología Sistemática, p. 28. 
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 TILLICH, Teología Sistemática, p. 26. La cita es de Deuteronomio 6, 4-5, se trata del “Shema”, la 
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 TILLICH, Teología Sistemática, p. 26. 
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 TILLICH, Teología Sistemática, p. 29. 
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común
168

. En escritos posteriores Tracy agregará que esa correlación debe ser “mutuamente” 

crítica
169

. Para comprender la especificidad de su propuesta en Blessed, Tracy la compara con 

el método de correlación propuesto por Tillich. 

La pregunta de la que parte Tillich es si la mentalidad moderna puede aceptar el 

mensaje cristiano sin que éste pierda su carácter esencial y único. Esta ha sido la pregunta 

teológica de la modernidad. Algunos teólogos han creído que sí es posible; otros la han 

juzgado imposible, ya sea en nombre del mensaje o de la mentalidad moderna. ¿Qué método 

puede ser adecuado para que el mensaje y la situación se relacionen de tal modo que no se 

anulen mutuamente? Tillich propone entonces el “método de correlación”, un método que 

“trata de establecer una correlación entre las preguntas implícitas en la situación y las 

respuestas implícitas en el mensaje”
170

. Es un método que se distingue de la apologética 

autosuficiente que deduce las respuestas de las preguntas y de la teología kerigmática 

autosuficiente que elabora sus respuestas sin relacionarlas con las preguntas. El método 

establece una correlación “entre preguntas y respuestas, situación y mensaje, existencia 

humana y auto-revelación divina”
171

. 

El método de correlación es propio de la teología sistemática ya que intenta 

explicar los contenidos de la fe a través de la mutua interdependencia con las preguntas 

existenciales. El método procede analizando la “situación” de la que surgen las cuestiones 

existenciales para proceder luego a mostrar la adecuación de los símbolos cristianos a las 

preguntas. En el análisis de la situación el teólogo emplea los productos de la auto-

interpretación creadora del hombre en todos los ámbitos de la cultura como la filosofía, la 

psicología, la poesía, el drama, la novela, la sociología
172

. Las respuestas están contenidas en 

los acontecimientos reveladores sobre los que se fundamenta el cristianismo; no pueden 

deducirse de las preguntas, de un análisis de la existencia humana, porque las respuestas son 

“dichas” a la situación desde más allá de ellas, desde los acontecimientos reveladores de la 

verdad eterna de los fundamentos de la fe cristiana
173

.  

Tracy respeta la actitud de Tillich de enfrentar el dilema de dos siglos en torno a 

la relación entre modernidad y mensaje cristiano y de buscar un modelo necesario de 
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correlación entre la “situación” y el “mensaje”. Sin embargo considera que el método de 

Tillich no realiza una auténtica correlación crítica entre los resultados de la investigación 

sobre la “situación” como sobre el “mensaje”. En su opinión, Tillich “yuxtapone” las 

preguntas de la “situación” con las respuestas del “mensaje”
174

. No se da una auténtica 

correlación, el modelo no abre un espacio de interacción; es un modelo de pregunta –

respuesta. ¿Qué es entonces la “correlación mutuamente crítica” para Tracy?  

La “correlación mutuamente crítica” entre la experiencia contemporánea y la 

tradición cristiana es un modelo de reflexión teológico que de manera deliberada explicita el 

carácter intrínsecamente hermenéutico de la teología en cada una de sus etapas
175

. La 

definición está ya presente en las reflexiones conclusivas de Tracy presentadas en el Congreso 

Ecuménico Internacional de 1983
176

 donde el modelo es  presentado como un instrumento 

heurístico universal, válido para toda reflexión teológica, que sirve de guía a todas las 

teologías particulares en una situación de creciente pluralismo, de “susurrante, floreciente 

confusión” en palabras de William James.
177

 Esta explicitación del carácter intrínsecamente 

hermenéutico de la teología constituye el “giro hermenéutico” es “algo nuevo y de capital 

importancia”, un giro que no supone ruptura sino continuidad con la gran tradición 

hermenéutica de la teología
178

, desde las teorías judeo-cristianas de la interpretación bíblica 

hasta el modelo revisionista de David Tracy
179

.  

Dos consideraciones son necesarias para comprender a la teología como una 

empresa hermenéutica de principio a fin. La primera de ellas es que la comprensión de cada 

constante ya ha implicado un proceso interpretativo, la identificación interpretativa es un 

momento intrínseco de la misma experiencia; no es algo añadido a la experiencia o a la 

comprensión. Basta recordar la frase de Schillebeeckx utilizada en la primera parte de nuestro 

capítulo: “toda experiencia es experiencia interpretada”.  

La segunda consideración es que una constante es interpretada, en grados mayores 

o menores, a la luz de la otra constante por la participación del intérprete en la historia de los 
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efectos de la tradición a ser interpretada. Cuando el teólogo cristiano interpreta la experiencia 

contemporánea teológicamente, la historia de los efectos de la tradición cristiana está presente 

en la interpretación misma. En ese sentido, cada acto teológico de interpretación de la 

experiencia contemporánea es ya un acto hermenéutico de intentar establecer una correlación 

mutuamente crítica con la interpretación de la tradición cristiana. Correlativamente, cuando 

los teólogos interpretan teológicamente la tradición cristiana, inevitablemente aplican esta 

historia de los efectos a la experiencia contemporánea precisamente en orden a comprenderla. 

Todo acto de interpretación supone siempre alguna correlación entre las dos constantes.  

Metodológicamente conviene distinguir estos dos distintos actos de interpretación; 

pero el intérprete, existencialmente, no los puede separar. El acto de interpretación teológica 

es uno, producto de la correlación de dos interpretaciones. En eso consiste la empresa 

hermenéutica
180

. La correlación, de otro lado, es una categoría lógica que despliega un 

abanico de posibilidades para nombrar la cualidad de la interacción entre las constantes. No 

toda correlación es armónica, como pretenden las teologías liberales
181

; el carácter 

revisionista de la correlación despliega las posibilidades de que éstas sean de identidad (no 

diferencia), análogas (semejanzas en las diferencias) o de confrontación (diferencias 

mutuamente exclusivas). El intérprete debe saber que antes de iniciar un proceso de 

interpretación teológica revisionista no podrá determinar ni predecir qué clase de correlación 

se establecerá entre la experiencia contemporánea y la tradición cristiana.  

Tracy es un convencido de que la comprensión intrínsecamente hermenéutica de 

la teología ayuda a la auto-comprensión de la disciplina como una actividad propia de una 

comunidad de investigación y de compromiso que da cabida al pluralismo responsable. “En 

una auténtica comunidad de investigación, el pluralismo no sólo debe ser tolerado sino 

fomentado”
182

. Por pluralismo responsable entiende que las diferencias, a veces conflictivas, y 

las discrepancias mutuamente excluyentes, pueden convivir en un contexto de coincidencias 

básicas en torno al aspecto heurístico y en el campo del método que un modelo de correlación 

mutuamente crítico ofrece a la teología contemporánea en “tiempos interesantes”
183

.  
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Establecido el carácter intrínsecamente hermenéutico de la teología, el último 

paso por desarrollar es el status quaestionis de la hermenéutica filosófica contemporánea, el 

“mercado” hermenéutico teológico tracyano. 

 

2.3.3.  Status Quaestionis de la Hermenéutica Filosófica  

 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834), predicador, teólogo y traductor de 

literatura clásica, es considerado como “fundador” de la hermenéutica moderna. El proyecto 

de Schleiermacher consistió en formular una “hermenéutica general” como ciencia o arte de la 

comprensión cuyos principios podrían aplicarse a la interpretación de todo tipo de texto, sean 

estos legales, bíblicos o literarios. Este proyecto revolucionó el dominio hermenéutico. 

Richard E. Palmer escribe “por primera vez la hermenéutica se definió como estudio de la 

comprensión en sí misma”
184

. La hermenéutica dejó de ser un aspecto subordinado al dominio 

de la teología y de la filología para devenir en una disciplina autónoma esencial para todo tipo 

de comprensión de las expresiones lingüísticas escritas
185

.  

La hermenéutica teológica, con Schleiermacher, pasó a ser una hermenéutica 

especial construida sobre la base de la hermenéutica filosófica. El teólogo, como intérprete de 

las escrituras, tenía que someterse a un conjunto de reglas de interpretación tan al igual que 

todo intérprete de textos y la Biblia perdió tanto su  derecho a tener una autoridad externa al 

texto para validar la correcta interpretación como su propia naturaleza de inspiración divina 

infalible. Schleiermacher liberó a la hermenéutica teológica del dogmatismo y 

fundamentalismo en que se encontraba desde la Reforma y la subordinó a la hermenéutica 

general por la convicción de que sólo así podría obtener los fundamentos críticos necesarios 

para la exegesis bíblica adecuada.  

El punto de partida para Schleiermacher fue la pregunta general ¿cómo toda o 

cualquier aseveración, escrita u oral, es realmente comprendida? Para empezar a responder, se 

debe decir que no hay acto de comprensión fuera del lenguaje. La hermenéutica de 

Schleiermacher es la “ciencia de la comprensión lingüística” como la define Palmer
186

. Ahora 
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bien, Schleiermacher propone el carácter dipolar de todo acto de comprensión. Esto significa 

que el acto como tal tiene una dimensión objetiva dada por el aspecto lingüístico del objeto a 

comprender (aspecto gramatical) y una dimensión subjetiva (personal, psicológica, técnica). 

En la dimensión objetiva el intérprete, en el acto de comprensión, identifica las relaciones que 

unen el discurso al sistema lingüístico al que pertenece como el impacto del sistema sobre el 

discurso. De manera subjetiva, también llamada “adivinatoria”, el intérprete debe llegar a 

saber “cómo el discurso llegó a ser discurso en el espíritu afectado” y “presentir cómo los 

pensamientos que están contenidos ahí continuaron actuando sobre y en el autor”. La meta de 

la interpretación, para Schleiermacher, es “comprender el discurso tan bien como lo ha hecho 

el autor y, enseguida, mejor que el propio autor”
187

.  

Werner Jeanrond afirma que desde que Friedrich Schleiermacher reconectó la 

teología con la hermenéutica de una manera programática en los primeros años del siglo XIX, 

no otro teólogo ha aportado tanto para la comprensión de la hermenéutica en teología como 

David Tracy
188

.  

La convicción hermenéutica de Tracy, ya la sabemos, es que la teología es 

intrínsecamente hermenéutica de principio a fin, que el “giro hermenéutico” consiste 

simplemente en explicitar de una manera deliberada el proceso hermenéutico teológico en 

cada uno de sus pasos. Un complemento necesario es la pregunta por el status quaestionis de 

la teoría hermenéutica en la contemporaneidad. Tracy responde la pregunta en la primera 

parte de Hermeneutical Reflections in the New Paradigm, uno de los documentos base para el 

ya citado Simposio de Tübingen de 1983
189

.  

 Tracy tiene problemas para admitir como adecuadas dos marcadas tendencias de 

la teoría schleiermachiana: el legado romántico del intérprete como “empático” o “virtuoso” y 

el desarrollo de métodos de control de la interpretación para evitar el malentendido. Se 

distancia tanto de la dimensión subjetiva, psicológica, como del enfoque de entender a la 

                                                                                                                                                   
comprensión existencial (Heidegger - Gadamer), hermenéutica como sistema de interpretación  
(Ricoeur). Cf. PALMER, Hermeneutics, p. 33 – 45. 
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hermenéutica como una ciencia para evitar el malentendido en la interpretación
190

. En su 

entender, las contribuciones hermenéuticas de Gadamer y de Ricoeur son las apropiadas para 

enfrentar el período contemporáneo. Se confiesa heredero de la afirmación básica 

gadameriana de articular el proceso de facto operativo en toda interpretación de un texto en 

vez de la articulación de un conjunto de reglas de jure para la misma
191

. La pregunta es ¿qué 

pasa cuando interpretamos? y no ¿qué controles metodológicos necesitamos para evitar una 

mala interpretación? 

Con esta afirmación de principio, Tracy propone tres pasos gadamerianos a seguir 

en el proceso de interpretación y dos correctivos, el primero desde la hermenéutica de la 

sospecha que lleva al empleo de teorías críticas y el segundo desde la dialéctica de la 

comprensión y la explicación desarrollada por Ricoeur. 

El primer paso es que todo intérprete entra al proceso de interpretación con una 

pre-comprensión del tema por interpretar formada en la historia de los efectos de su cultura o 

de su tradición religiosa. No existe un sujeto autónomo como proclamaba la Ilustración, todo 

sujeto pertenece a una tradición y es formado por la misma. Y toda hermenéutica, como 

sostiene Gadamer, debe mostrar la realidad de la historia en el proceso de comprensión
192

. 

“Nosotros pertenecemos a la historia de los efectos de la tradición, es decir, nosotros 

pertenecemos a la historia más de lo que la historia nos pertenece”
193

.  

El segundo paso es considerar la realidad o la experiencia de un clásico, ya sea un 

texto o una imagen, un símbolo, un evento, un ritual o una persona. Si se interpreta un texto 

clásico, se puede advertir que el texto “es portador de una cierta permanencia y un exceso de 

sentido que resiste a interpretaciones definitivas”. Un texto clásico “desconcierta, provoca, 

exige atención”
194

. El intérprete “provocado” por el clásico está dispuesto a interpretar para 

comprender. 

El tercer paso es la búsqueda de un modelo heurístico por el cual se pueda 

comprender de mejor manera el complejo proceso de interacción provocado por el clásico 

entre el tema en cuestión y el intérprete. El modelo apropiado es el sugerido por Gadamer, el 

                                                
190

 Cf. TRACY, Hermeneutical, p. 36-37. 
191

 Cf. TRACY, Hermeneutical, p. 38. Tracy dice que carga con él el vocabulario gadameriano, 

ontológico germánico, “traducido-interpretado” en su propio lenguaje de facto anglo-americano 

experiencial. 
192

 Cf. GADAMER, Verdad y Método, p. 370. 
193

 TRACY, Hermeneutical, p. 39. 
194

 TRACY, Hermeneutical, p. 40. 



106 

 

“juego” de la conversación. En una auténtica conversación el sujeto “va y viene” movido por 

la lógica de la pregunta y de la respuesta colocada por el tema en discusión, el asunto. En la 

interpretación de un texto, el intérprete entra en la lógica de la pregunta y la respuesta 

provocada por el asunto del texto. En esta perspectiva no es posible el repliegue a posiciones 

de la hermenéutica romántica. El significado del texto no se encuentra en la cabeza del autor 

del texto o en la audiencia original o en el escenario original; el significado no se encuentra 

“detrás del texto”  ni “en” el texto, se encuentra “delante del texto”, en lo que Gadamer define 

como “fusión de horizontes”, ese encuentro del horizonte de sentido delante del texto con 

nuestro propio horizonte
195

.  

El primer correctivo propuesto por Tracy se dirige a la noción demasiado ingenua 

o demasiado optimista de tradición y correlativamente, a la aprehensión de Gadamer hacia las 

teorías críticas. Tracy propone una hermenéutica de la sospecha y el empleo de teorías críticas 

para descubrir y sanar las ilusiones y las distorsiones sistémicas, no simplemente errores ni 

ambigüedades cognitivas o morales, que pueden estar presentes en las tradiciones y en las pre-

comprensiones del intérprete
196

. No quiere decir que Gadamer niegue las posibilidades de la 

reflexión crítica en el proceso de interpretación; esta dimensión creativa de la reflexión crítica 

las encuentra en los diálogos de Platón y en la fenomenología de Aristóteles
197

, que para 

Tracy y otros críticos, como Habermas, no son suficientes para enfrentar radicalmente las 

distorsiones sistémicas, las versiones seculares de la noción teológica de pecado
198

, que 

impiden una conversación genuina.  

El segundo correctivo está relacionado con la noción de texto, el asunto y el anti-

metodologismo del filósofo de Heilderberg. El asunto provoca la interacción entre el 

intérprete y el texto; pero también  es un texto y como tal es una obra, un todo ordenado de 

forma y estructura que necesita de métodos explicativos en el proceso de interpretación. Tracy 

lo explica de la siguiente manera: “Como Paul Ricoeur insiste, con Gadamer, la comprensión 

(Verstehen) `envuelve´ el proceso entero de interpretación. Pero, como Ricoeur insiste 

correctamente en contra de Gadamer, los métodos explicativos (Erklären) pueden `desarrollar´ 

nuestra comprensión de cómo el significado es producido a través de la forma y estructura del 

                                                
195

 Cf. TRACY, Hermeneutical, p. 42. 
196

 Entre las teorías críticas, Tracy señala al psicoanálisis, la crítica ideológica marxista, el método 

genealógico de Foucault e incluso las teologías políticas y de la liberación. Cf. TRACY, 

Hermeneutical, p. 45. 
197

 Cf. TRACY, Hermeneutical, p. 43. 
198

 Cf. Capítulo primero de nuestra investigación. 
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texto”
199

. Estos métodos explicativos pueden ser los de la crítica literaria, los métodos 

semióticos o los estructuralistas. Ellos deben mostrar cómo el significado y el sentido 

producen el referente de la obra. En las propias palabras de Tracy “comprensión y explicación 

(al igual que verdad y método) no necesitan ser implacables enemigos”
200

.  

 

2.4.  CONCLUSIÓN 

 

Una maldición china persigue a Tracy o Tracy persigue a la maldición china 

porque “vivir en tiempos interesantes” es su principio hermenéutico para interpretar el 

proceso mismo de comprensión como interpretación y para construir un modelo de teología 

correlacionista intrínsecamente hermenéutica y pública en una situación de pluralismo radical, 

de emergencia de una iglesia policéntrica y de un masivo sufrimiento global que clama por 

solidaridad y por la incorporación de las voces de las víctimas en el diálogo teológico. Siendo 

la teología una empresa hermenéutica de principio a fin, Tracy asume críticamente el legado 

de la filosofía hermenéutica de Gadamer y los correctivos de  Ricoeur para plantear su propio 

modelo de hermenéutica teológica basado en el modelo básico de la conversación con los 

clásicos religiosos, asunto que involucra a los próximos dos capítulos de nuestra tesis.  

  

                                                
199

 TRACY, Hermeneutical, p. 46. 
200

 TRACY, Hermeneutical, p. 47. 
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CAPÍTULO TERCERO: TEORÍA DE LOS CLÁSICOS RELIGIOSOS 

 

El capítulo segundo ha desarrollado el modelo teológico hermenéutico tracyano. 

La realidad del fenómeno religioso, sin embargo, desafía a toda hermenéutica, filosófica o 

teológica. En el prefacio de Plurality (1987), Tracy escribe que la religión es una realidad 

“más pluralista, ambigua e importante” que el arte, la moral, la filosofía y la política; una 

realidad que pone a prueba a toda teoría de la interpretación que se estime por ser adecuada
1
. 

En un artículo anterior, de 1984, Creativity in the Interpretation of Religion: the Question of 

the Radical Pluralism, afirmaba que en el escenario pluralista contemporáneo no existía 

mayor problema que el de encontrar algún consenso en torno a la cuestión de la interpretación 

del fenómeno religioso
2
. Afirmaciones similares las encontramos también en Blessed, 

Analogical Imagination y, posteriormente, en Dialogue with the Other (1990)
3
. 

Hay muy buenas razones, debidas a la ambigüedad y al pluralismo del fenómeno 

religioso, para hacer una pausa antes de empezar a hablar de la interpretación de los clásicos 

religiosos
4
. Esa es la pausa que nos tomamos en la primera parte del capítulo para intentar 

entender la radical pluralidad y ambigüedad de la religión, para pasar luego a desarrollar la 

teoría del clásico cultural y por último, la teoría del clásico religioso, piedra angular de 

nuestra investigación que está tras la huella del diálogo teológico intercultural con los clásicos 

religiosos andinos como una estrategia para desterrar las múltiples discordias en la sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                
1
 TRACY, Plurality, p. ix-x. En todos los casos las letras cursivas son nuestras a no ser que 

explícitamente indiquemos que corresponden a los autores. 
2
  TRACY, David. Creativity in the Interpretation of Religion: the Question of Radical Pluralism. New 

Literary History, v.15, n. 2, p. 289-309, 1984, p. 289. 
3
  Cf. TRACY, Blessed, p. 91-118; Analogical, 154-192; Dialogue, p. 48- 67. 

4
  Cf. TRACY, Plurality, p. 86. 
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3.1.  PLURALIDAD Y AMBIGÜEDAD DE LA RELIGIÓN 

 

3.1.1. La naturaleza de la religión 

 

 El debate sobre la naturaleza de la religión y el espacio de ella en la experiencia 

humana común, en la cultura y en el interior de la propia teología cristiana no parece tener fin; 

expresa el inevitable conflicto de interpretaciones denominado por Tracy, desde su tradición 

anglo-americana, de pluralismo radical
5
. Los nombres de los autores y de las tradiciones 

implicadas significativamente en este pluralismo radical son los vinculados a la tradición 

fenomenológica de recuperación creativa del significado y verdad de la religión como 

Schleiermacher, Otto, Tillich, Wach, Eliade, Dupré, Ricoeur; desde la tradición psicológica, 

Freud y Jung; desde la sociológica, Weber, Durkheim, Marx, Troeltsch y desde la 

antropología cultural interpretativa, Clifford Geertz y Victor Turner
6
. Si el debate sobre la 

naturaleza de religión estuvo encendido en los años 80
7
, años en los que Tracy escribe sus 

principales obras, cuanto más ahora, en estas primeras décadas del XXI, en momentos en que 

los teólogos tratan de responder a la globalización secularizante
8
, a la configuración de nuevas 

identidades religiosas en sociedades multiculturales, a las preguntas sobre el futuro de la 

religión en sociedades posmodernas y cuando la teología del pluralismo religioso y los 

                                                
5
  “Quiera que las interpretaciones de la situación sean vistas en términos de “pluralismo radical”, al 

estilo anglo-americano, o como el conflicto aparentemente insoluble de interpretaciones a la manera 

europea, un hecho permanece claro: no existe una interpretación central alrededor de la cual todas las 

interpretaciones se centren. No hay más una única, singular, pregunta fundamental que todos 
pregunten. Hay diversas”. TRACY, Analogical, p. 345-346. 
6
 Cf. TRACY, Blessed, p. 91-118;______, Analogical, p.154-192. 

7
 Aquí debemos remitirnos necesariamente al número 156 de Concilium, de 1980, “¿Qué es religión?”, 

preparado y dirigido por David Tracy con el asesoramiento de Mircea Eliade donde se aborda la 

pregunta desde la teología, la sociología y la teología pastoral. Y con justicia también podemos 

referirnos al libro de BINGEMER, María Clara (Org.). O Impacto da modernidade sobre a religião. 

São Paulo: Loyola, 1992, producto de un seminario realizado en setiembre de 1990 en Petrópolis 
(Brasil) para estudiar la vitalidad del fenómeno religioso y las identidades de las tradiciones religiosas 

de cara a la modernidad. 
8
  Por ejemplo Michael AMALADOSS en “The religious response to secularizing globalization” en 

Vidyajyoti Journal of Theological Reflection, n. 74, p. 886-901, 2010. Pero la preocupación también es 

compartida por filósofos, en concreto Jean Luc Marion, Gianni Vattimo y Charles Taylor, los tres son 

filósofos católicos. Una introducción a las preocupaciones de Marion y de Taylor puede verse en el 

artículo de Eduardo SILVA ARÉVALO. Três novas abordagens da religião e da Teologia a partir da 
filosofía. In: CRUZ da, Eduardo; MORI de, Geraldo. Teologia e Ciencias da Religião. São Paulo: 

Paulinas, 2011, p. 65-93. 
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diálogos interculturales e interreligiosos inquietan positivamente a los intérpretes de la 

religión y a los públicos de la academia, de las tradiciones religiosas y de la sociedad
9
.  

Para Tracy, un determinado concepto de religión influye en la forma de entender 

la teología y la praxis cristiana y provoca la pregunta sobre la naturaleza del cristianismo 

como religión en relación con las otras religiones en un mundo pluralmente religioso
10

. ¿Es el 

cristianismo una religión? La gran sospecha teológica de que el cristianismo no era una 

religión  fue levantada por la corriente protestante neo-ortodoxa encabezada por Barth y 

continuada por Brunner, Bonhoeffer y Moltmann. Esta corriente postuló  una fe cristiana no 

religiosa
11

. Hans Küng interpreta el rechazo genuinamente teológico de Barth a la 

comprensión de la fe cristiana como “religión”, en el volumen I/2 de Dogmática Eclesial de 

1948, en momentos que el teólogo protestante considera a la religión como una obra humana 

idólatra que “pretende justificarse y santificarse ante un dios proyectado de manera arbitraria 

y caprichosa”
12

. La religión, así entendida, es irreconciliable con la Revelación, don 

inmerecido que se acepta en la fe. Tracy no tiene problemas en compartir esta crítica 

barthiana cuando escribe que las “religiones no pueden ser ejercicios de auto-salvación”
13

. 

Los teólogos católicos a su vez, menos preocupados que los protestantes, 

adoptaron una postura afirmativa unánime en cuanto a la definición del cristianismo como 

religión. En opinión de Knitter, los fundamentos sistemáticos de esta afirmación fueron 

elaborados especialmente por Karl Rahner, al que se le puede considerar como “portavoz 

católico y oponente de Karl Barth en el problema del cristianismo como religión”
 14

. La visión 

católica entiende que Dios es un Dios sacramental, en su esencia misma es un Dios para la 

                                                
9
  La bibliografía al respecto de estos temas es desbordante. Tal vez convenga tan solo citar un libro 

donde estos temas están presentes y ofrece buena bibliografía: DA SILVA MOREIRA. Alberto; DIAS 
DE OLIVEIRA, Irene (Org.). O Futuro da Religião na Sociedade Global. Uma perspectiva 

multicultural. São Paulo: Paulinas, 2008.  
10

  Cf. TRACY, Presentación, Concilium n.156, 1980.  
11

 Cf. TRACY, Analogical, p. 157. Se puede consultar “La revelación de Dios como abolición de la 

Religión” en el primer tomo de la Dogmática Eclesial de Barth, así también Letras y cartas desde la 

prisión de Bonhoeffer (1965) y la Teología de la Esperanza de Moltmann (1967). 
12

 KÜNG, Hans. Debate sobre el término “Religión”. Concilium, Madrid, n. 203, 1986, p. 9. 
13

 TRACY, Analogical, p. 180, nota 8. Naturalmente que la postura de Barth es más compleja. De 

acuerdo a la lectura de John B. Cobb, teólogo protestante procesual, Barth insistía “en que la fe 

cristiana no está basada en un a priori o universal religioso”. Detrás de esta afirmación está la 
reflexión teológica alemana del XIX que pretendía establecer la “esencia de la religión” como una 

categoría de la experiencia humana universal apriorística a la vez que definía a las religiones como 

modos en que las personas expresaban ese rasgo de su experiencia. Cf. COBB, John. B. ¿Es el 

cristianismo una religión? Concilium. Madrid, n.156, p. 314-328, 1980, p.317. 
14

 KNITTER, Paul. El cristianismo como religión absoluta. Concilium, Madrid, n. 156, p. 329-347, 

1980, p. 327. Knitter cita la obra de Rahner Foundations of Christian Faith. New York: 1978. 
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encarnación. Esta intencionalidad converge en la religión de tal modo que la religión de la 

Iglesia forma parte del acontecimiento mismo de la salvación. La conclusión de Knitter, 

apoyado en la teología de Rahner, es que si Dios es un Dios sacramental, la religión entonces 

es un hecho ineludible
15

.  

El propio Tracy, siendo un teólogo de tradición católica, no está muy convencido 

de lo adecuado del término “religión” y no vería mal una sustitución por la expresión “camino 

hacia la Realidad Última”
16

, “camino” hacia el origen y el fin de todo, como propone el 

teólogo protestante John. B. Cobb, que es de la idea de llamar “caminos” a “movimientos y 

tradiciones que proponen una manera de dar coherencia  a las cosas y que, con ello, proponen 

un estilo de vida comunal y comunitario”
17

. Los dos teólogos, activos en los diálogos inter-

religiosos, sospechan del término “religión”. Cobb señala que “religión” es una categoría 

occidental y Tracy se refiere a las “ataduras culturales” de la categoría “religión” con la pre-

comprensión judío-cristiana, que impiden una aproximación genuina, no-proyectada, a las 

religiones no occidentales, incluso arcaicas y no monoteístas
18

. En Plurality insiste 

nuevamente en las resonancias occidentales que el término encierra
19

. Aún así, mantendrá el 

término en todos sus escritos, “hasta que sea acuñado un mejor candidato que caminos o 

fés”
20

.  

¿Es posible llegar a una definición universal de religión a la manera de la 

tradición de Schleiermacher, Hegel, Feuerbach e incluso Tillich?
21

. Tanto en Blessed como en  

Analogical responde de manera negativa por la incapacidad de facto de las disciplinas 

“normativas” llamadas a hacerlo como son la filosofía y teología. En Analogical desarrolla 

esta incapacidad nombrando algunas razones, como el intenso conflicto de interpretaciones 

sobre la “religión”, la sofistificación creciente de los análisis empíricos y teórico-funcionales 

de una realidad “tan variada, compleja y elusiva, aparentemente tan contradictoria, en las 

vidas, sociedades y culturas” que es la religión
22

 y por el marcado etnocentrismo judío-

cristiano de la concepción de “religión” que no toma muy en serio a las tradiciones religiosas 

                                                
15

 Cf. KNITTER, El cristianismo como religión absoluta, p. 332. 
16

 TRACY, Plurality, p. 92. 
17

 COBB. John. B. ¿Es el cristianismo una religión? Concilium, Madrid, n. 156, 1980, p. 323. 
18

 Cf. TRACY, Analogical, p. 158. 
19

 Cf. TRACY, Plurality, p. 92. 
20

 TRACY, Plurality, p. 138, nota 28. 
21

 TRACY, Analogical, p. 158. 
22

 TRACY, Analogical, p. 158.  
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clásicas de Oriente o a las tradiciones arcaicas
23

. El argumento principal, sin embargo, para lo 

que Tracy denomina “vacilación” para explorar una definición universal, es “el 

reconocimiento teológico de que la religión, sea lo que fuere, no es otra perspectiva cultural al 

lado de la moral, el arte, la ciencia, la economía y la política”
24

. Tracy invita a una reflexión 

sustantiva de la religión, presente en los diversos despliegues de su obra desde Blessed hasta 

Plurality. 

La reflexión “sustantiva” no se detiene en el estudio de las “funciones” de la 

religión como suele hacerlo la reflexión antropológica, sociológica, psicológica o la historia 

de las religiones; por más diversas que sean las funciones de la religión en individuos, 

sociedades y culturas siempre es posible una reflexión “sustantiva” de la religión desde la 

filosofía (fenomenología) y la teología (metafísica, reflexión trascendental). La reflexión 

sustantiva  aborda las preguntas fundamentales del significado y la verdad de la existencia 

humana relacionadas con lo que es percibido como el todo de la realidad, no a las partes
25

. La 

religión no es un “objeto” más entre otros, como el arte, la moral, la estética, la política; la 

perspectiva religiosa articula un sentido del todo que informa, transforma y a veces forma los 

aspectos de la vida cultural. “Sin ese sentido de la realidad del todo - escribe Tracy- no hay 

religión”
26

. 

Desde esa lectura sustantiva, Tracy propone ciertas características esenciales de la 

religión. En Blessed escribe que el concepto de “límite” puede ser usado como la categoría 

clave para describir ciertas características peculiares para todo lenguaje o experiencia común 

con una dimensión propiamente religiosa
27

. Esta dimensión es definida en Blessed como la 

                                                
23

 Tomarlas en serio es tomarlas en su real alteridad y no como una realidad proyectada. Tracy sueña 

el sueño de Mircea Eliade de una cultura planetaria futura donde las otras tradiciones no sean 
estudiadas por la teología sistemática cristiana en un apéndice denominado “otras religiones” y que la 

religión cristiana las tome en cuenta, de inicio a fin, para su propia auto-comprensión. Cf. TRACY, 

Analogical, p. 159. 
24

 TRACY, Analogical, p. 159. 
25

 Cf. TRACY, Analogical, p. 157-158. 
26

 TRACY, Analogical, p. 159. 
27

 Cf. TRACY, Blessed, p. 93. Tracy advierte que “límite” es una categoría, no una definición 
universal de religión. Cf. Blessed, nota 11, p. 111. Todo el capítulo V de Blessed está dedicado a 

trabajar la dimensión religiosa de la experiencia y lenguaje común. Ya nos hemos referido 

parcialmente a este aspecto en el capítulo segundo de la tesis. Las influencias de Tracy sobre el 
lenguaje-límite de la religión son de Ian Ramsey (1915- 1972), filósofo de la religión de la 

Universidad de Oxford, interesado en el lenguaje religioso y de Paul Ricoeur en “The Specificity of 

Religious Language”, Conferencias en la Universidad de Chicago Divinity School, 1974. También 

debe decirse - lo afirma Tracy-  que el énfasis en el carácter límite del lenguaje y de la experiencia 
religiosa es cercano al análisis kantiano de la religión en la Crítica a la Razón Práctica y a la Religión 

dentro de los límites de la Razón. 
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dimensión final u horizonte de significado de nuestra existencia, que no es ni hechura nuestra 

ni está bajo nuestro control; es la dimensión de lo último, no es una actividad humana al lado 

de otras (como la ciencia, la moral o la cultura); y siendo la dimensión final de nuestra 

existencia, es fundante de la misma. Esta dimensión puede ser percibida implícitamente; las 

religiones propiamente son expresiones del reconocimiento explícito de la dimensión 

religiosa. 

No hay un lenguaje adecuado para representar esta dimensión, tan solo lenguajes 

relativamente adecuados como el metafórico o el simbólico y, en el plano conceptual, los 

lenguajes metafísicos o analógicos. Para Tracy la “Preocupación Última” (“Ultimate 

Concern”) de Paul Tillich es una “poderosa y evocativa expresión” de la dimensión religiosa 

como la preocupación última que nos concierne incondicionalmente de tal modo que 

determina nuestro ser o no ser
28

. 

Tanto en Blessed como en Analogical Tracy desarrolla su hipótesis de las 

características-límites, propias o definitorias, de la dimensión religiosa de la experiencia y del 

lenguaje común. La primera es el carácter “límite-para” (“limit-to”) de la experiencia en sí 

misma, los límites a  nuestra experiencia humana que pueden ser negativos (como la finitud, 

la contingencia, la transitoriedad, la opresión) o positivos (como la confianza fundamental, la 

intensa alegría, el amor gratuito y “sin calificación”)
29

. La segunda característica definitoria 

en toda dimensión religiosa, más exactamente de toda expresión religiosa paradigmática, es el 

carácter “límite-de” (“limit-of”), portador de un estatus de evento de manifestación de y a 

partir del todo y que es reconocido por la persona religiosa o el intérprete religioso como 

fundamento y sentido de la experiencia ordinaria. Este carácter de “límite-de” también es 

denominado “horizonte-para” o “fundamento-de”
30

. El filósofo de la religión o el teólogo 

debe ser capaz de estudiar el carácter de esas realidades “límite-para” y de ser posible 

desvelar o mostrar la existencia de esa realidad “límite-de” que, estando más allá de lo 

cotidiano, es el fundamento de la experiencia. 

                                                
28

 Cf. TRACY, Blessed, p. 108; TILLICH, Teología Sistemática, p. 26-29. 
29

 Tracy usa el término “limit-to”, de difícil traducción. La traducción de “limit-to” como “límite-para” 

es nuestra. La versión portuguesa de Analogical traduce “límite-hasta”. Tracy reconoce la influencia 
del pensamiento existencialista de Karl JASPERS en The Perennial Scope of Philosophy. New York: 

Philosophical Library, 1940 y de Gabriel MARCEL. Being and Having. London: Dacre, 1949. Para 

las situaciones-límite positivas, Tracy cita a Abraham MASLOW. Religion, Values and Peak 

Experience. New York: Viking, 1970 y a Peter BERGER. A Rumor of Angels. New York: Harper & 
Row, 1969. 
30

 Cf. TRACY, Analogical, p. 160. 
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Este análisis queda más evidente desde la reflexión de la teología fundamental y 

de la teología sistemática. Recordemos que la tercera tesis del modelo revisionista de teología 

propuesto por Tracy en Blessed sugiere el análisis fenomenológico de la “dimensión 

religiosa” de toda experiencia y la quinta tesis el análisis trascendental o metafísico para 

determinar el estatus de verdad de la correlación entre los significados de la experiencia y de 

los textos cristianos
31

. El teólogo fundamental analiza fenomenológicamente los posibles 

significados del carácter limitante de las experiencias humanas (“límite-para”) con el fin de 

pasar luego al análisis trascendental destinado a mostrar las condiciones trascendentales de 

posibilidad de las experiencias, su realidad fundante (“límite-de”). En el caso de la tradición 

occidental, dice Tracy, “esa realidad metafísica es `Dios´, el único necesario, el fundamento 

de toda experiencia, el referente de las experiencias límites de la dimensión religiosa de 

nuestras vidas”
32

. Tracy declara su acuerdo con la reflexión rahneriana de considerar ese 

horizonte último de todo pensar y existir como el horizonte del Misterio Absoluto y al ser 

humano como oyente de la posible revelación de ese Misterio por el poder del Misterio
33

. 

La teología sistemática cristiana sigue el mismo camino, solamente que la 

reflexión fenomenológica es explícitamente hermenéutica por tratarse de experiencias 

religiosas paradigmáticas de una tradición, en concreto la cristiana; y la reflexión 

trascendental da nombre propio a esa manifestación del misterio que no es otro sino el evento 

de Jesucristo como auto-manifestación gratuita del incomprensible Dios del Amor 
34

. 

 

3.1.2. Pluralidad y Ambigüedad 

 

De lo que ahora se trata es de mostrar la pluralidad y ambigüedad de la religión 

cristiana. Lo haremos siguiendo las huellas de un triple reconocimiento: el reconocimiento de 

la pluralidad dentro de la tradición religiosa cristiana, el reconocimiento de la necesidad de las 

otras tradiciones religiosas para la autocomprensión del cristianismo y el reconocimiento de la 

profunda ambigüedad moral y cognitiva de la tradición religiosa cristiana
35

. 

                                                
31

 Cf. TRACY, Blessed, p. 47-56. 
32

 TRACY, Analogical, p. 160. 
33

 Cf. TRACY, Analogical, p. 162. Las cursivas en posible son de Tracy. La referencia de Rahner es a 

Curso Fundamental sobre la Fe. Introducción al concepto de cristianismo. Barcelona: Herder, 1979. 
34

 Cf. TRACY, Analogical, p. 162. 
35

 Cf. TRACY, Plurality, p. ix-x. Tracy indica que será posible responder a la pregunta sobre la esencia 

del cristianismo una vez que este triple reconocimiento se haya realizado. Da a entender que queda 
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3.1.2.1.  Pluralismo intra-cristiano 

 

El primer y más obvio pluralismo es el de las formas en que es confesada la fe 

cristiana en la auto-manifestación de Dios en el evento Jesucristo y testimoniada por la 

tradición apostólica. Esta unidad de la confesión es expresada de maneras muy diversas en el 

Nuevo Testamento, por ejemplo, a través de proclamaciones, narrativas, himnos, cartas, 

apocalipsis, símbolos, imágenes, doctrinas, enseñanzas éticas, proverbios, parábolas, dichos 

sobre Jesús, títulos cristológicos y distintas teologías neo-testamentarias, como la de los 

sinópticos, la teología meditativa de Juan y la dialéctica de Pablo
36

. El evento de Jesucristo, el 

clásico religioso cristiano por excelencia, ha forzado todo un conjunto variado de expresiones 

religiosas con el propósito de confesar, proclamar y manifestar la verdad de Jesús como una 

verdad pública
37

. 

Esta pluralidad de interpretaciones se ha visto intensificada por el empleo de los 

métodos crítico-literarios y no solo de los histórico-críticos. Los primeros están posibilitando 

nuevas y plurales lecturas de la Biblia incrementado “el agudo sentido para la variedad de 

posibles lecturas de la Biblia en nuestro periodo”
38

. ¿Cómo encontrar la unidad en medio de 

esta amplia y potencial diversidad de lecturas de la Biblia? Tracy opina que esa es una de las 

principales preguntas teológicas por responder
39

. La lectura cultural y políticamente 

contextualizada de la Biblia, que en otro momento hicieron surgir las teologías políticas, de la 

liberación y feministas, en la actualidad policéntrica e intercultural, sigue motivando la 

emergencia de teologías cristianas en modos culturales y políticos no-eurocéntricos como lo 

demuestran las teologías indias, africanas, asiáticas, de Oceanía y la teología india de América 

Latina
40

. 

                                                                                                                                                   
pendiente esa tarea “para otro tiempo” y en un “volumen separado”. Ese volumen no ha sido escrito 
hasta el momento, como tampoco fue escrita la “teología práctica” anunciada en Analogical. 
36

 Cf. TRACY, Analogical, p. 250. 
37

 Cf. TRACY, Analogical, p. 248. Sobre el evento de Jesucristo puede verse todo el capítulo 6 de 

Analogical, “El clásico cristiano I. El evento y la persona de Jesucristo”, p. 248- 304. 
38

 TRACY, David. Reading the Bible. A Plurality of Readers and a Possibility of a Shared Vision. In: 

______. On Naming the Present. God, Hermeneutics, and Church. New York: Orbis Books, 1994, p. 

120. 
39

 Tracy sostiene que la confesión cristiana común y la narrativa de la pasión constituyen los elementos 

teológicos para mostrar la unidad de la comprensión teológica cristiana de las Escrituras sin negar 

incluso la necesidad de la diversidad. Cf. TRACY, Reading the Bible, p. 121. 
40

 Cf. TRACY, Beyond Foundationalism and Relativism. Hermeneutics and the New Ecumenism. In: 
______. On Naming the Present. God, Hermeneutics, and Church. New York: Orbis Books, 1994, p. 

132.  
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Una segunda manera de observar el pluralismo es desde los diversos modos de ser 

cristiano. Tracy se refiere, por ejemplo, al místico, al sabio, al profeta, al santo. Estos modos 

están enmarcados dentro de dos grandes tradiciones religiosas, una de ellas de énfasis místico-

sacerdotal-metafísico-estético y la otra en tradiciones de énfasis profético-ético-histórico. 

Tradiciones y énfasis que se expresan en discursos teológicos. Tracy cita algunos casos, como 

las teologías de Reinhold Niebuhr y de Johann Baptist Metz de marcado énfasis ético-político 

y las de Paul Tillich (tardío) y Karl Rahner de énfasis metafísico-místico
41

. Naturalmente 

existen otros modos de ser cristiano, como el ecuménico, el interreligioso o el de múltiples 

pertenencias
42

.  

El pluralismo de formas y de  modos de ser religioso dentro de una misma 

tradición desafía a la hermenéutica teológica para poder determinar el carácter predominante 

de una tradición religiosa particular en medio de su propia pluralidad. Da pie, por ejemplo, a 

preguntar si el carácter predominante del cristianismo europeo y norteamericano es el núcleo 

ético-político o el núcleo metafísico-místico; si el catolicismo latinoamericano es 

predominantemente ético-profético o pentecostal o católico-popular
43

; más difícil aún es 

determinar el núcleo dominante en las religiones cristiano-indígenas o indígeno-cristianas. 

Felix Wilfred, teólogo de la Universidad de Madrás y actual presidente de Concilium, anuncia 

un cristianismo del futuro caracterizado por el diálogo y una comprensión más íntima entre 

las corrientes de la liberación, el movimiento pentecostal y el movimiento inter-religioso
44

. 

Un problema análogo se presenta en el mundo de las otras tradiciones religiosas 

no cristianas. Tracy se pregunta si el judaísmo después del redescubrimiento por Gershom 

Scholem de la tradición místico-cabalística puede o no seguir afirmando que su carácter 

predominante es el ético-político
45

 o si en las tradiciones islámicas el misticismo sufí no es 

señal de contradicción con las tradiciones más proféticas
46

.  

                                                
41

 Cf. TRACY, Analogical, p. 203-204. 
42

 Cf. CORNILLE, Catherine. Many Mansions? Multiple Religious Belonging and Christian Identity. 
Oregon: Wipf & Stock, 2010. 
43

 Cf. RUBENS, Pedro. O Rosto Plural da Fé. Da ambigüedade religiosa ao discernimento do crer. 

São Paulo: Loyola, 2008. 
44

 Cf. WILFRED, Félix. Da missão mundial aos cristianismos globais. Uma perspectiva a partir do 

Sul. Concilium, Petrópolis, n.339, p.11-26, 2011. 
45

 Cf. TRACY, Creativity, p. 290. Tracy se refiere a las investigaciones de Gershom Scholem en  

Major Trends in Jewish Mysticism. New York, 1961. Scholem (1897 – 1982) es considerado como el 
mayor estudioso del misticismo judío. 
46

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 101. 
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El peso de la preocupación, sin embargo, no recae en determinar el carácter 

predominante en una tradición religiosa pluralista. El interés mayor para la hermenéutica 

teológica es descubrir si están dadas las condiciones para el diálogo como actitud de un 

pluralismo responsable. En el conjunto de la obra tracyana de los 80s y 90s una de las 

preocupaciones teológicas notables es la de responder si es posible para la comunidad de 

investigación llegar por el diálogo, en medio del pluralismo cultural y teológico, a acuerdos 

sobre lo “mejor y lo peor”, si es posible realmente distinguir entre lo que es verdaderamente 

creativo o tan solo una “idea brillante”
47

. La pregunta, por tanto, es si el pluralismo intra-

religioso encubre una genial confusión o es una posibilidad para desplegar un pluralismo 

responsable por la seriedad de la conversación. Para Tracy, un pluralismo responsable es el 

que busca el significado y la verdad en medio de la diversidad y el aparente caos procurando 

encontrar criterios públicos de adecuación que sustenten las posiciones cuando todas las 

tradiciones se han tornado porosas.  

En Blessed desarrolla tres criterios básicos para su teología fundamental: 

“significatividad”, “significado” y “verdad”
48

. Una experiencia es “significativa” cuando 

revela una auténtica dimensión de nuestra experiencia; tiene “sentido” cuando las 

pretensiones cognitivas pueden ser expresadas conceptualmente con interna coherencia; y es 

“verdadera” cuando por el análisis trascendental un concepto se muestra “adecuado para” la 

experiencia porque es su condición de posibilidad o funciona como una creencia 

fundamental
49

. En Analogical, su teología sistemática, se refiere a los mismos criterios como 

de “interna coherencia intelectual”, “significatividad existencial”, “adecuación a la 

experiencia común y al lenguaje” pero agrega un criterio y es el de la  “verdad” como 

manifestación y transformación
50

. En un artículo de 1989, The Uneasy Alliance Reconceived: 

Catholic Theological Method, Modernity and Postmodernity Tracy vuelve sobre un triple 

conjunto de criterios: la noción hermenéutica de verdad como manifestación, la coherencia 

interna del conjunto y las implicaciones ético-políticas de lo demandado
51

. Tracy es un 

convencido de que el pluralismo enriquece fundamentalmente a la condición humana y eso 
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 TRACY, Creativity, p. 291. 
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 Traducimos “significatividad” por “meaningfulness” y  “significado” por “meaning”. 
49

 Cf. TRACY, Blessed, p. 71. Todo el capítulo 4 está dedicado a la “búsqueda por criterios 
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 TRACY, David. The Uneasy Alliance Reconceived: Catholic Theological Method, Modernity, and 

Postmodernity. Theological Studies 50, 1989, p. 561. 
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nos hace comprender su empeño por una hermenéutica teológica que estimule la creatividad 

en la interpretación en tiempos de crisis, en tiempos interesantes, como lo hemos mostrado en 

el capítulo segundo. 

 

3.1.2.2.  Pluralismo religioso e identidad cristiana 

 

Un segundo reconocimiento es necesario para continuar en la exploración de la 

radical pluralidad y ambigüedad de las religiones en general y del cristianismo en particular y 

es el reconocimiento de que el pluralismo religioso posibilita una mejor comprensión del 

cristianismo
52

. Tracy afirmó, como ya hemos visto, que un determinado concepto de religión 

influye en la forma de entender la teología y la praxis cristiana y que este problema se 

concreta en la pregunta si el cristianismo es una religión; pero también se concreta en otra 

pregunta, “¿cómo se entiende el cristianismo en un mundo religiosamente pluralista?”
53

. Esta 

es otra de las preguntas epocales, ¿cómo una tradición religiosa intrínsecamente plural como 

el cristianismo se comprende y se afirma en medio del concierto del pluralismo religioso 

existente? Los intentos de respuesta los tenemos en los diálogos ecuménicos e 

interreligiosos
54

.  

La emergencia del sentido del otro-religioso para la auto-comprensión de la 

propia particularidad y el reconocimiento de que esa particularidad no pierde necesariamente 

su identidad constituye, en la opinión de Tracy, un auténtico kairós para las teologías 

ecuménicas, interculturales e inter-religiosas. La condición de posibilidad para que este kairós 

efectivamente sea un evento creativo es la voluntad de auto-exposición a la alteridad
55

. Al 

exponerse a sí mismo al otro en la escucha, en las confrontaciones, en los conflictos, en las 

argumentaciones, en el diálogo, es posible que se encuentren analogías y genuinas diferencias 

que ayuden a que el sentido focal paradigmático de cada tradición se torne más claro para la 

propia tradición como para los otros. El sentido focal paradigmático del cristianismo es el 

evento de Jesucristo, “el evento siempre ya y todavía no de la gracia de Jesucristo como 

manifestación, proclamación y acción profética”
56

.  

                                                
52

 Cf. TRACY, Analogical, p. 446-455;______, Creativity, p. 291. 
53

 TRACY, Concilium n.156, p.309. 
54

 TRACY, Creativity, p. 291.  
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 448. 
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 TRACY, Analogical, p. 448. 
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Tracy confiesa que ha comprendido el carácter distintivo del cristianismo no solo 

por el estudio de la teología sino por su participación en los diálogos judío-cristiano y budista-

cristiano. “He llegado a la convicción que solamente cuando esos diálogos son tomados en 

serio por todas las tradiciones religiosas se puede reabrir fructíferamente la búsqueda 

tradicional por la “esencia” del cristianismo o de cualquier otra religión”
57

. Y también 

confiesa que él participa de los diálogos inter-religiosos como resultado de un doble 

compromiso, el de su fe que es compromiso con el amor a Dios decisivamente manifestado en 

Jesucristo y amor al prójimo como exigencia de ese primer amor y por el compromiso ético 

con la verdad y significado que el auténtico diálogo puede manifestar. Compromisos 

admirables por cierto, pues los considera “obras de amor”
 58

. 

Dos ejemplos muy recientes vienen al caso para mostrar la correlación dialogal 

entre religión cristiana y otras tradiciones cristianas y no cristianas. El Cardenal Kurt Koch, 

presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos con Benedicto XVI y 

confirmado por el Papa Francisco, preguntado sobre la disposición del católico de a pie ante 

los otros cristianos respondió: “Me parece muy importante lo dicho por el beato Juan Pablo II, 

que el ecumenismo no es solo un intercambio de ideas sino un intercambio de dones. No 

debemos tener miedo al ecumenismo porque es un enriquecimiento. Mi experiencia es que 

con el ecumenismo me he vuelto más católico”
59

. El segundo ejemplo es producto de una 

entrevista a Peter Phan, teólogo católico vietnamita radicado en Estados Unidos. Phan expresa 

que lo más urgente para el cristianismo en esta época de globalización y pluralismo religioso 

es la configuración de una nueva manera de ser cristiano que permaneciendo fiel a su 

particularidad pueda, al mismo tiempo, estar abierto a lo que los otros-religiosos le puedan 

decir sobre su identidad cristiana. Esos otros-religiosos “no pueden ser vistos como amenazas 

o concurrentes o como espejos imperfectos y copias inferiores de nosotros mismos”. Para 

Phan, ser religioso hoy día es ser inter-religioso
60

, un modo más de ser cristiano y, con 

seguridad, de los más significativos. Y no hay manera de no volver sobre la visión de Tracy, 

en 1981, para la teología sistemática cristiana del futuro. Una teología que “no puede darse el 
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 TRACY, Plurality, nota 29, p. 138. 
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 TRACY, Dialogue, p. 95. 
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 Cf. <http://www.zenit.org>, declaraciones del 16 de enero del 2013.  
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tradicional lujo de primero interpretar el cristianismo y después, muy rápidamente, interpretar 

a través de los principios de la autocomprensión cristiana a las otras religiones”
61

. 

 

3.1.2.3.  La radical ambigüedad de la religión 

 

El tercer reconocimiento es el de la radical ambigüedad cognitiva y ética de la 

religión. Esta es una enseñanza de Eliade, Tracy lo dice explícitamente, el fenómeno religioso 

es profundamente ambiguo por su naturaleza propia de ser un fenómeno de alteridad tanto 

para el pensamiento como para la historia
62

. La religión es cognitivamente ambigua por ser 

precisamente la manifestación de lo Radicalmente Otro, del Ser, del Cosmos, de lo Sagrado, 

que se “revela y se retira” en todas las religiones. Y la ambigüedad está presente también en la 

historia humana. Para Tracy, la palabra “ambigüedad” puede ser una palabra demasiado suave 

para describir “la extraña mezcla de enorme bien y de espantoso mal, de sorprendente belleza 

y de repugnante crueldad” revelada por  la historia de los efectos de las religiones pero no 

encuentra, por el momento, otra palabra acuñada para expresar esas extrañas mezclas de luz y 

de oscuridad
63

. En Analogical llega a afirmar que el hecho existencial más vital es que esa 

ambigüedad emerge “inevitablemente incluso en nuestras realizaciones más creativas y 

caracteriza hasta nuestras lealtades más profundas”
64

. 

 Si bien la religión ha liberado fuerzas para el bien generando espacios de 

solidaridad, esperanza y resistencia frente al masivo sufrimiento global u otras expresiones 

encarando la presencia del mal en la historia, de igual manera ha liberado fuerzas para el 

despliegue de posibilidades demoníacas, de auténtico terror en la historia, para sostener y 

justificar sistemas perversos. Nunca mejor aplicada la sentencia de Pascal cuando dice que 

“los hombres nunca han hecho el mal tan completa y alegremente como cuando lo hacen por 
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convicción religiosa”
65

 para comprender la crisis de las pretensiones éticas del cristianismo y 

también la crisis de las pretensiones cognitivas, pues la historia del cristianismo también  es 

“una abominable letanía de asesinatos, inquisiciones, guerras santas, oscurantismos y 

exclusivismos”
66

.    

¿Cómo los católicos en Perú no pueden sentir vergüenza cuando la Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación en su conclusión 142 relata que “la defensa de los derechos 

humanos no fue firme en el Arzobispado de Ayacucho durante la mayor parte del conflicto 

armado”, que dicho Arzobispado “puso obstáculos a la labor de organizaciones de Iglesia 

vinculados al tema a la vez que negaba la existencia de violaciones de los derechos humanos 

cometidos en su jurisdicción” y que deplora que algunas autoridades eclesiásticas de 

Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral?”
67

.  

¿Cómo los católicos del mundo no pueden sentirse abrumados por la vergüenza 

(Dn 9, 4-10) por los escándalos de pedofilia y el caso Vatileaks que en palabras de Hans Küng  

“reveló un espantoso número de intrigas, luchas de poder, corrupción y deslices sexuales en la 

curia, y que parece ser una de las principales razones por las que Benedicto ha decidido 

abandonar”?
68

. 

¿Cómo no sentir la tentación de rechazar a la Iglesia Católica cuando uno de sus 

Cardenales, el Arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, apoya la 

sentencia del Tribunal Constitucional de negar la nacionalidad dominicana a hijos o 

descendientes de “migrantes” irregulares? Si esto prevaleciera, escribe Vargas Llosa: 

 

[…] decenas de miles de familias dominicanas de origen haitiano (próximo o 

remoto) quedarían convertidas en zombies, en no personas, seres 
incapacitados para obtener un trabajo legal, inscribirse en una escuela o 

universidad pública, recibir un seguro de salud, una jubilación, salir del país, 

y víctimas potenciales por lo tanto de todos los abusos y atropellos. ¿Por qué 
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 Tracy lo cita en Plurality, p. 86 pero la citación originaria es de J. Neuhaus en The Naked Public 
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delito? Por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de existencia legal 

antes de mandarlos a los campos de exterminio: por pertenecer a una raza 

despreciada
69

.  

 

Delante de esa historia religiosa de ambigüedad ética y cognitiva, donde “los 

recuerdos impactantes del fanatismo religioso y la demoníaca historia de sus consecuencias 

sobre todas las culturas son recuerdos que no pueden ser borrados”
70

, los intérpretes de la 

religión se presentan con las manos manchadas y no puede haber en ellos discursos 

triunfalistas ni hegemónicos. Tracy apela a la humildad y a la crítica profética en contra de los 

oscurantismos, fundamentalismos, fanatismos y exclusivismos en la tradición cristiana y 

católica como correctamente lo han hecho las teologías políticas, de la liberación y las 

teologías feministas
71

. De otra manera no se podrá tomar en serio a los teólogos sistemáticos 

ni a las Iglesias, particularmente a la Iglesia Católica. La mentalidad contemporánea es más 

sensible al rechazo de las interpretaciones religiosas, de las teologías y de las iglesias por 

cuestiones éticas que por razones intelectuales. Esto se ha vivido con intensidad y gravedad en 

el  breve período desde la renuncia de Benedicto XVI el 10 de febrero del 2013 a la elección 

del Papa Francisco, el 13 de marzo del 2013. 

Como testimonio profético y humilde ante la ambigüedad ética y cognitiva de su 

propia tradición cristiana católica trascribimos la breve carta que David Tracy dirigió al editor 

del New York Times, publicada el 01 de marzo del 2013, en medio de la enorme agitación 

mediática que se dio en el occidente cristiano por la renuncia de Benedicto XVI. El tiempo 

dirá cuánto de profético hubo en ella. 

 

Como las estadísticas demuestran, la mayoría de los católicos en los países  
industrializados llaman la atención sobre algunas necesarias reformas: un rol 

igualitario para las mujeres en todos los niveles de la iglesia (incluso mujeres 

como sacerdotes), sacerdotes casados (varones y mujeres), nuevo 

matrimonio dentro de la iglesia para los católicos divorciados, la elección de 
obispos, una reflexión sostenida sobre algunos elementos del código sexual 

católico y otras reformas necesarias. Ninguno de estos cambios deseados 

probablemente ocurra a menos que sea quebrado el bastión de la iglesia 
institucional que es la Curia Romana. Pero un nuevo Papa reformador, aliado 

con muchos laicos católicos, religiosos, clérigos, obispos, cardenales y tal 

vez algunos miembros de la Curia, podrán juntos desmantelar la Curia e 

institucionalizar la colegialidad
72

. 
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3.1.3. Hacia la teoría del clásico religioso 

 

Pero, ¿por dónde empezar el proceso de interpretación creativa dentro de la 

tradición religiosa cristiana que es tan intrínsecamente ambigua y plural? Tracy opta por partir 

de la elección de un fenómeno relevante dentro de la tradición religiosa que le pueda abrir las 

puertas al conjunto: el clásico religioso.  

También es una enseñanza de Eliade. Los filósofos y teólogos pueden escoger un 

fenómeno como las “doctrinas” o “pensamientos” pero a Eliade le parecen fronteras 

demasiado estrechas. Tracy señala que la Historia de las Ideas Religiosas de Eliade demostró 

que la ambiciosa Filosofía de la Religión de Hegel limitó su ámbito a pocas culturas religiosas 

cuando el reto era de una verdadera fenomenología del espíritu religioso de todas las grandes 

culturas religiosas
73

. Pero, después de todo, algunas elecciones serán más adecuadas que otras 

para interpretar la fuerza esencial de una religión
74

; el asunto real es que el intérprete debe 

discernir dentro de la pluralidad de los modos de ser religioso el fenómeno creativo que pueda 

iluminar el todo. 

Eliade asumió el desafío de interpretar los fenómenos más creativos y, como 

ocurre en el caso del arte, insistió en que el intérprete de la religión necesitaba ubicar e 

interpretar no “piezas de colección” sino los clásicos, expresiones religiosas de lo sagrado que 

permanecen particulares en su origen y expresión pero con el poder de desplegar la realidad 

universal de lo religioso como el cosmos y, en última instancia, el Ser mismo
75

.  

Tracy sigue al maestro. Si William James en Variedades de la Experiencia 

Religiosa (1902) escribía que para saber qué es religión había que interpretar los “casos 

extremos”, como los santos y los místicos, Tracy reformula la percepción jamesiana 

afirmando que la primera tarea del teólogo sistemático como intérprete de la religión es 

interpretar el clásico religioso
76

. Pero antes de embarcarnos en el significado del clásico 
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vinculado al pragmatismo. Tracy escribe “más que cualquier otro pensador en el temprano siglo XX, 
James estuvo interesado en una de las mayores cuestiones para casi todos los pensadores del tardío 

siglo XX: la cuestión del pluralismo y cómo afecta a todas las reflexiones sobre nuestra propia 
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religioso y posteriormente, en el capítulo IV, de la interpretación del clásico religioso, 

precisamos identificar qué entiende David Tracy por “clásico” cultural.  

 

3.2.  TEORÍA DEL CLÁSICO CULTURAL 

 

Tracy ensaya una definición “no-clasicista” de clásico influido por Heidegger y 

Gadamer. Bajo ese enfoque, los “clásicos” son “ciertas expresiones del espíritu humano que 

revelan una irresistible verdad sobre nuestras vidas de tal manera que no se les puede negar 

algún tipo de estatus normativo”
77

. Por “normatividad” no debe entenderse la obediencia a 

una norma externa fundada en el autoritarismo y en el dogmatismo; se trata propiamente de 

un acto de aceptación libre por el reconocimiento de una autoridad ejemplar o 

paradigmática
78

. Los clásicos son pues expresiones culturales - textos, eventos, imágenes, 

rituales, símbolos y personas- que poseen un carácter normativo paradigmático por desvelar 

una experiencia realizada de lo que es esencial para la existencia, una verdad reconocida que 

sorprende, provoca y ocasionalmente transforma las maneras convencionales de actuar en la 

vida, tanto en la esfera privada como en la pública
79

. No hay cultura que no tenga sus clásicos 

que recrean sus formas de vida más auténtica
80

, son características permanentes de cualquier 

experiencia cultural del ser humano y no solamente propias de períodos determinados de 

tiempo de la antigüedad clásica como los siglos V y IV a.c. de Grecia o de la Roma de los 

siglos I-III d.c.  

Entre algunos de los ejemplos culturales que Tracy destaca como “clásicos” se 

encuentran el evento de la Revolución Francesa, el libro “La Cultura del Renacimiento en 

Italia” (1860) del historiador suizo Jacob Burkhardt, las imágenes, símbolos y rituales 

estudiados por Mircea Eliade y las figuras de santos, profetas, místicos, artistas y héroes como 

los de San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Nelson Mandela
81

.   

                                                                                                                                                   
tradición y el impacto de otras tradiciones en nosotros”. TRACY, David. The Question of Criteria for 

Inter- Religious Dialogue: On Revisiting William James. In: ______. Dialogue with the Other. The 

Inter-Religious Dialogue. Louvain: Peeters Press, 1990, p. 28. 
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 TRACY, Analogical, p. 108. Todo el capítulo 3 de Analogical (p. 99- 153) está dedicado a la teoría 

del clásico cultural. 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 99. 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 107. 
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 Cf. TRACY, Plurality, p. 1-7; Analogical, p. 155. 
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Puede pensarse, a partir de estos ejemplos, que Tracy no sale del círculo 

“clasicista”, caracterizado por el elitismo eurocéntrico; pero no es así. Cuando se pregunta 

teológicamente sobre el mal, se hace una pregunta-límite, “¿adónde habremos de acudir hoy 

para reflexionar sobre el mal y la salvación?”
82

, y responde que se debe acudir a “las 

memorias recogidas en los cánticos y en las narraciones del dolor de todos los pueblos 

oprimidos” pues son las masas dolientes de nuestros días los “mejores artistas e intérpretes” 

de las formas del mal, del dolor y de la esperanza. Hay que volver los ojos y los oídos a “las 

trágicas resonancias, quejumbrosas y a la vez alegres, de una gran parte de la música popular 

latinoamericana y al realismo mágico de su brillante literatura” porque esas expresiones 

culturales son necesarias para resistir y transformar la fascinación por el mal
83

. Tracy vuelve 

pues su mirada a expresiones culturales populares que podrían acceder al estatus de clásicos.  

Entre estas expresiones culturales destacan, por cierto, las que forman parte del 

patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y culturas dolientes y subalternas. El 

“patrimonio cultural inmaterial”, según la definición de la UNESCO, es un importante factor 

de mantenimiento de la diversidad cultural, contribuye al dialogo entre las culturas y 

promueve el respeto hacia otros modos de vida. Probablemente la características más 

destacada del patrimonio cultural es que contribuye a “infundir un sentimiento de identidad y 

continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente” de tal suerte 

que favorece a la cohesión social y al sentimiento de una pertenecía a la comunidad basada en 

la identidad y en la responsabilidad
84

. Estas expresiones culturales vivas, en la visión de la 

UNESCO, son las tradiciones orales (lengua, mitos, cuentos, leyendas), las artes del 

espectáculo (música, danza), usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y al universo
85

. Raúl Romero, etno-musicólogo peruano, define este 

patrimonio como las “manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras 

su sentido de identidad, llegando inclusive a la representación o dramatización de ésta, hecho 
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 TRACY, David. Salvarnos del mal: la salvación y el mal hoy. Concilium, Madrid, n. 274, 1998, p. 
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 Cf. TRACY, Salvarnos del mal, p. 157-158. 
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 Definición tomada de la página web de la UNESCO <http://www.unesco.org>; acceso el 20 de 

enero del 2013. 
85
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que las diferencia de otras actividades que son parte común de la vida cotidiana”
86

. Un 

impacto directo de cualquiera de estas representaciones con “alto contenido dramático” sobre 

la audiencia es, como fue mencionado, el consenso social fundamental para la vida social y el 

desarrollo pues establece un vínculo entre los integrantes de la comunidad para orientarse 

hacia el futuro sin olvidar el pasado. Arjun Appadurai -como muchos otros antropólogos- 

considera que los rituales y las manifestaciones de la cultura inmaterial, como las fiestas y las 

artes tradicionales, no sólo consisten en una mera repetición de costumbres, “sino que son 

contextos que generan y producen nuevos sentimientos. Es decir, no son sólo reflejos o 

conmemoraciones, sino que crean e imaginan nuevas formas de enfrentar el futuro”
87

. Esta 

incursión breve en lo que es “patrimonio cultural inmaterial” es una apropiada introducción a 

la definición de clásico cultural.  

 

3.2.1.  Los clásicos y su “extraña y compleja historia” 

 

La noción de “clásico” y los criterios empleados para definir una expresión 

cultural como “clásica” tienen una “extraña y compleja historia” que hizo dudar a Tracy de la 

conveniencia de emplear el término “clásico” o de reemplazarlo por otros términos como “lo 

paradigmático”, “lo autoritativo” o “lo normativo”
88

. La razón de esta duda es por una historia 

vinculada a los criterios elitistas de los clasicistas y a la anulación de la pretensión de verdad 

de todo clásico en el lenguaje ordinario en la sociedad contemporánea que ha hecho del 

“clásico” un bien de consumo de moda
89

. No le falta razón. En Plurality se refiere al elitismo 

como una distorsión inconsciente y sistémica de dominio y poder que solamente podrá ser 

quebrada cuando se aprenda a valorar y oír las lecturas y expresiones culturales alternativas 

de los pobres
90

. 
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 Cf. ROMERO, ¿Cultura y Desarrollo?, p. 59. Arjun Appadurai, antropólogo indio y actualmente 
profesor en la Universidad de Nueva York, es citado por Raúl Romero quien hace referencia al texto 

The Capacity  to Aspire. Culture and the terms of Recognition. In: RAO, Vijayendra; WALLON, 

Michael. Culture and Public Action. Stanford: Stanford University Press, 2004. 
88
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La definición  básica de “clasicismo” es la del “estilo literario o artístico fundado 

en la imitación de los modelos de la antigüedad griega o romana”
91

, en concreto, del arte de la 

Grecia de los siglos V y IV a.d. y de la Roma de los siglos I-III d.c. La armonía, equilibrio, 

proporción, simetría, serenidad y claridad expresaban el canon de la belleza clásica. Como 

movimiento cultural empieza a tener presencia a partir  del Renacimiento (siglos XV-XVI) y 

adquiere mayor consistencia en la Alemania de las últimas décadas del XVIII como 

antecedente del romanticismo. Para Guido de Ruggiero (1888-1948), historiador de la 

filosofía, el clasicismo supuso “la coherente y serena madurez del alma alemana” después de 

la “juventud desordenada” y hasta caótica que representó el movimiento Sturm und Drang del 

que participaron los jóvenes Goethe, Schiller, Jacobi y Herder
92

. Los pensadores alemanes 

neoclásicos del XVIII e inicios del XIX influyeron en la teoría del clásico y en la definición 

de los criterios para determinar el estatus de clásico más allá de las fronteras de la lengua 

alemana. 

El primero de ellos fue Johann Joachim Winckelmann (1717- 1768), arqueólogo e 

historiador del arte, que definió las estatuas griegas como “clásicas” por el criterio de la 

“noble simplicidad y la discreta grandeza en términos de posición y expresión”
93

. A partir de 

ahí se inicia, por decirlo con Tracy, la “extraña y compleja historia” de la noción de clásico 

con los criterios neoclásicos del XVIII, las teorías románticas en el temprano XIX, los 

criterios sociológicamente informados de Sainte Beuve del tardío XIX, las desesperadas 

definiciones de T.S. Eliot en el temprano siglo XX, las definiciones pluralistas de Frank 

Kermode hasta llegar al rebajamiento de la noción de clásico “como la última moda 

cultural”
94

. No es de nuestro interés  detenernos en explorar esta historia en su complejidad, 
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 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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pero sí  es de utilidad fijarnos en los criterios “clasicistas” porque de ellos se quiere distanciar 

Tracy. Nos apoyamos en los estudios de Frank Kermode
95

 y Tansu Acik
96

. 

En 1944 Thomas S. Eliot
97

, como presidente de la Sociedad Virgiliana de 

Londres, pronunció un discurso titulado “What is a Classic?”. Para Acik, las escasas treinta y 

dos páginas del discurso representan el estudio más exhaustivo sobre la naturaleza del 

clásico
98

. Eliot declara entonces que un clásico se produce solamente cuando “el lenguaje y la 

literatura son maduros” y es la obra de “una mente madura”, condiciones que se dan cuando 

una civilización es “madura”. ¿Qué entiende Eliot por esa madurez requerida para la 

producción de autores y obras clásicas? En la interpretación de Acik, esa madurez es la 

conciencia histórica que tiene una sentimiento critico del pasado, una confianza en el presente 

y sin dudas conscientes sobre el futuro; pero eso no es todo, la conciencia histórica de una 

civilización madura debe tener el conocimiento de otra cultura altamente civilizada, 

suficientemente similar a la cultura propia, como para reconocer la influencia. Esa fue la 

conciencia histórica que los romanos tuvieron con relación a Grecia
99

. No sorprende por tanto 

que para Eliot el clásico por excelencia sea Virgilio, “nuestro clásico, el clásico de toda 

Europa es Virgilio”, criterio para juzgar toda obra literaria
100

. Para Sainte-Beuve
101

, como 

sostiene esta vez Kermode, Virgilio fue igualmente “le poète de la Latinité tout entiére”, 

criterio para todo clásico como modelo de civilización, urbanidad, decencia, cordura, juicio, 

sanidad y universalidad
102

. 

                                                
95

 KERMODE, Frank. The Classic. Literary images of permanence and change. Harvard University 

Press, 1983. Kermode (1919 -2010) fue un notable crítico literario inglés además de escritor y profesor 
de Literatura Inglesa en Columbia University. Tracy lo cita como uno de los autores contemporáneos 

destacados sobre la teoría del clásico por su apertura al pluralismo cultural para determinar los 

criterios para los clásicos. Cf. TRACY, Analogical, p. 108. 
96

 ACIK, Tansu. What is a Classic According to T.S. Eliot and H-G. Gadamer? The International 

Journal of the Humanities, vol.8, n. 8. Tansu Acik (1962) es  académico de la Universidad de Ankara, 

especializado en literatura y griego, estudios culturales y teorías críticas. Cf. 

<http//ankara.academia.edu>. 
97

 Thomas Stearns Eliot (1888-1965), poeta, crítico literario y dramaturgo anglo-americano, ganó el 

Premio Nobel de Literatura en 1948 por su poesía. 
98

 Cf. ACIK, What is a Classic, p. 57. 
99

 Cf. ACIK, What is a Classic, p. 58. 
100

 Cf. ACIK, What is a Classic, p. 57. 
101

 Charles Augustine SAINTE-BEUVE (1804-1869), crítico literario y escritor francés. Sus estudios 

de la literatura francesa desde el renacimiento hasta el siglo XIX hicieron de él uno de los más 
respetados críticos literarios del XIX francés. Cf. < http://www.britannica.com>. 
102

 Cf. KERMODE, The Classic, p. 17. 



129 

 

Tracy asume que la normatividad clasicista conduce a restricciones serias para 

considerar una expresión cultural como candidata al estatus de clásico
103

. Para el propio Eliot, 

Shakespeare y Milton fueron grandes poetas pero no fueron clásicos, “no hay clásicos en 

lengua inglesa”
104

. El carácter elitista ha estado presente, sin embargo, desde los orígenes del 

término en el siglo II d.c. Frank Kermode recupera la información de que el primer escritor en 

llamar de “clásico” a un texto por su doctrina y estilo fue Aulus Gellius (130dc-180dc) para 

quien  “Classicus…scriptor, non proletarius”, es decir, que el escritor clásico se distingue, en 

la traducción al inglés de Kermode, de la “rabble”, una expresión peyorativa que en 

castellano significa “turba, muchedumbre, tumulto, chusma, plebe, populacho, gentuza”
105

.  

Esta incursión en la “extraña y compleja” historia de la noción de clásico nos 

remite a la crítica de Lonergan a la cultura “clasicista” que dominó en la Iglesia y que 

mencionamos en la primera parte de nuestra investigación. Clasicismo como “una visión 

equivocada de concebir normativamente la cultura y de concluir que hay una sola cultura 

humana”
106

; cuyos clásicos eran unas “inmortales obras de arte, su filosofía era la filosofía 

perenne, sus leyes y estructuras eran el depósito de la sabiduría y la prudencia de la 

humanidad”
107

, en fin, una cultura única, universal y permanente, “inaccesible a los bárbaros” 

a no ser por el “dedicado estudio de los escritores latinos y griegos y aprendiendo filosofía y 

teología”
108

. El elitismo clasicista, por último, se encarna en la actualidad en la figura del 

etnocentrismo, “el hecho de elevar, indebidamente, a categoría de universales los valores de la 

sociedad a la que yo pertenezco”, nos lo recuerda Tzvetan Todorov
109

. Y ya mencionamos 

que el etnocentrismo es la antítesis de toda aproximación y respeto a la alteridad, a la 

diversidad y a los diálogos interculturales e inter-religiosos
110

. 

Los clásicos existen en toda cultura y no es necesario limitar el estatus de clásico a 

los criterios elitistas de los clasicistas. Tracy señala que la búsqueda de nuevas expresiones 

normativas para reemplazar a los candidatos elitistas del “stablishment” cultural es propia 

también de los movimientos contraculturales. Recuerda así el movimiento cultural de los años 
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60 en los Estados Unidos que desafió los cánones de distinción entre la “alta cultura” y la 

“baja cultura” de tal modo que se expandieron candidatos al estatus de clásico en la música 

(jazz y spirituals), en las películas, en la cultura popular
111

. No lo menciona pero es bueno 

recordar que el romanticismo (1850-1910), la generación beat (1944-1964), el movimiento 

hippie (1964-1974), el movimiento punk y sus variantes contemporáneas, todos ellos grandes 

tendencias contraculturales del XX en Europa y Estados Unidos, produjeron sus expresiones 

culturales normativas, como las pueden estar produciendo en la actualidad los movimientos 

eco-feministas, LGBT, ecológicos, alter-mundistas, neo-indigenistas. 

Vargas Llosa, desde la otra orilla de los movimientos contraculturales 

contemporáneos y representante notorio del stablishment liberal, escribe que en la actualidad 

todo puede ser arte y nada lo es, “según el soberano capricho de los espectadores, elevados, en 

razón del naufragio de todos los patrones estéticos, al nivel de árbitros y jueces que antaño 

detentaban sólo ciertos críticos”
112

. Tracy puede estar de acuerdo con la afirmación ya que un 

clásico, banalizado como sinónimo de la “última sensación”, no deja de ser el rechazo 

silencioso y efectivo de una sociedad tecno-económica y consumista a cualquier pretensión de 

verdad de una expresión cultural portadora de significado y de poder transformador del statu 

quo
113

. Esa expresión cultural es arrinconada al dominio de las preferencias personales y a los 

gustos privados del espectador, en los términos de Vargas Llosa, para quien la civilización del 

espectáculo es la “de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa 

el entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal”
114

. 

 

3.2.2. Fenomenología del clásico como experiencia realizada de verdad 

 

Como expresiones culturales paradigmáticas, desde un punto de vista histórico, 

los clásicos ayudan a formar culturas particulares; desde un punto de vista hermenéutico, 

tienen un exceso y permanencia de sentido que los hace resistentes a una interpretación 

definitiva; desde el punto de vista de su producción, son marcadamente particulares en su 

origen y expresión y a la vez universales y públicos en sus efectos
115

. Ni la Divina Comedia 
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de Dante sólo tiene un poder desvelador y transformador para el siglo XIV florentino ni el 

Ulises de Joyce es desvelador y transformador solo para los que han experimentado 

personalmente Dublin en Bloomsday
116

. Estas expresiones culturales tienen un “exceso de 

sentido” y son portadoras de un cierto tipo de intemporalidad que, enraizada en su propio 

tiempo histórico, sin embargo apela a nuestra existencia, ubicada en otras coordenadas 

espacio-temporales, con la fuerza de que algo importante puede estar en juego si se acepta 

ese apelo
117

. 

Gadamer escribe en Verdad y Método que, en el fondo, lo clásico es la 

“conciencia de lo permanente de lo imperecedero, de un significado independiente de toda 

circunstancia temporal […] una especie de presente intemporal que significa simultaneidad 

con cualquier presente”
 118

. Lo clásico es algo más que el concepto de una época o el concepto 

histórico de un estilo; es la “realización de una conservación que, en una confirmación 

constantemente renovada, hace posible la existencia de algo que es verdad”
119

. Esta es una de 

las fuentes de la que bebe Tracy. El “presente intemporal” gadameriano que provoca la 

atención del intérprete se debe a la realización de una verdad que encontró expresión en la 

forma del clásico; una verdad, por cierto, que se renueva constantemente por nuevas 

interpretaciones. Ese es el destino del clásico: ser constantemente interpretado. Vive como 

clásico en la medida en que encuentra intérpretes que arriesgan ser provocados por la 

pretensión de significado y verdad de la que el clásico es portador. Para comprender un 

clásico hay que interpretarlo, no repetirlo, no es un objeto de colección
120

.  

¿De qué verdad se trata cuando se afirma que el clásico es la experiencia realizada 

de verdad? Tracy se refiere a experiencias realizadas de lo que es “esencial y duradero”, “algo 

valioso e importante”, una realidad que “altera nuestras convicciones convencionales y 

expande el sentido de lo posible”
121

. Detrás de estas aproximaciones se encuentra la 

comprensión primordial de la verdad, en la senda de Heidegger, como manifestación- 
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ocultación, encubrimiento-desencubrimiento
122

. Heidegger niega que la verdad sea 

originariamente la adaequatio intellectus et rei de Santo Tomás y afirma, con el significado 

griego de a-létheia, que la verdad originariamente es “desolcultamiento”, “desvelamiento”, 

“salir del olvido”, “desalbergarse”, “mostrarse”. 

 En Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles (1922) acude al libro VI 

de la Ética a Nicómaco para fundamentar el sentido originario de verdad para los griegos 

como desvelamiento y no como adaequatio de un juicio con las cosas
123

. En Ser y Tiempo 

(1927) Heidegger discute nuevamente contra el concepto tradicional de verdad y sus 

fundamentos ontológicos para afirmar el carácter originario de verdad como un “hacer ver al 

ente en su des-ocultación (en su estar descubierto), sacándolo fuera del ocultamiento”
 124

. La 

a-létheia es identificada por Aristóteles con “aquello que se muestra, el ente en el cómo de su 

estar al descubierto”
125

. Antonio Gonzalez en su estudio sobre el Ereignis heideggeriano y la 

Actualidad zubiriana escribe que este des-ocultamiento “lejos de ser una propiedad de 

nuestros juicios, atañe a toda la experiencia humana en el mundo. Se trata, por decirlo con 

términos tomados de la fenomenología, del modo en que los fenómenos se hacen manifiestos 

como tales fenómenos”
126

.  

Pero la palabra griega “a-létheia” está constituida por la a privativa que indica que 

la manifestación de la verdad como des-ocultación presupone una ocultación originaria de la 

cual procede la verdad
127

. En Sobre la esencia de la verdad,  una  conferencia de 1930, 

Heidegger señala de modo explícito y sistemático que la esencia de la verdad es la libertad de 

“dejar-ser” al ente como el ente que es, la libertad para posibilitar la manifestación que 

constituye al hombre como humano en tanto que posibilita el des-ocultamiento de los entes; 

pero si la verdad es desocultamiento, el ocultamiento es anterior y más radical que el des-

albergarse de lo oculto, incluso más radical que el “dejar-ser” que llega a su límite con lo 
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oculto originario
128

. La metafísica no ha pensado, en su historia, sobre aquello que 

permaneciendo oculto “deja-ser” a lo que se manifiesta y que el “último Heidegger” llamó de 

Ereignis. Normalmente traducido como “evento”, “acontecimiento”, “acontecimiento 

apropiatorio”, Ereignis es algo que no viene a la presencia porque es la raíz de toda presencia, 

el acontecer de todo acontecimiento, algo que está más allá del ser entendido como presencia. 

Antonio González cita un texto de Heidegger de 1959, De camino al habla, donde el filósofo 

concluye que ''no hay nada a lo cual el Ereignis pueda ser remitido, ni desde lo cual el 

Ereignis pueda ser pensado”
129

. 

Tracy usa el lenguaje de “manifestación-ocultación” de impronta heideggariana 

para evocar el poder del clásico que exonera al intérprete de lograr comprensiones plenas, 

certezas absolutas y afanes de dominio y de control
130

; pero fundamentalmente le sirve para 

realizar una fenomenología del tipo de verdad como experiencia realizada que es la propia de 

todo clásico cultural. Propone, entonces, un nuevo modelo de interacción entre el clásico y el 

intérprete expuesto como de “manifestación-ocultación-reconocimiento”. 

La manifestación-ocultación es la característica fundamental del poder del clásico 

que provoca la atención del intérprete mientras que el reconocimiento es la característica 

fundamental de la experiencia del intérprete. La verdad se manifiesta desde el lado del objeto, 

“como el poder de revelación y ocultación del propio objeto, y la verdad de esa manifestación 

es descubierta por medio de una experiencia de reconocimiento de parte del sujeto”
131

. Este 

reconocimiento puede cubrir una amplia gama, desde el shock de reconocimiento que supone 

una relación de identificación con el mundo manifestado del clásico hasta el distanciamiento 

más extremo (no identidad), pasando naturalmente por la resonancia tentativa de una cierta 

identificación
132

. Esta amplia gama de reconocimiento no atenta a la dinámica generada entre 

objeto-sujeto que es entendida de interacción intrínseca, como conversación, el espacio donde 

la verdad se descubre como manifestación. “El descubrimiento de la verdad como 

manifestación es el fruto de toda vida dialógica”
133

. 
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A través de esa conversación, experimentamos aquellas verdades 

manifestadas por nuestra disposición a dialogar y por el poder revelador del 

clásico. Ese poder se manifiesta a sí mismo a todo verdadero compañero de 
conversación. Cualquiera que haya experimentado siquiera uno de esos 

momentos  -viendo una película, escuchando música, mirando un cuadro, 

participando en un ritual religioso, leyendo un libro clásico, conversando con 

los amigos o encontrándose enamorado- conoce que esa verdad como 
manifestación es real. Y eso es suficiente. Sin esa verdad la vida es 

realmente horrible, brutal, insuficiente. Sin manifestación el pensamiento 

carece de consistencia
134

. 

 

Tracy describe la fenomenología de la recepción de la experiencia realizada de un 

evento de verdad en la obra de arte
135

. Cuando el intérprete experimenta una obra de arte 

clásica no se experimenta a sí mismo como un sujeto autónomo que controla su conciencia 

subjetiva y aprecia estéticamente las cualidades de un objeto contrapuesto a él; por el 

contrario, la obra de arte viene al encuentro del sujeto impactándolo de tal manera que el 

sujeto reconoce el desafío de una realidad mayor a la de cada día, una realidad del poder 

paradigmático de lo esencial que se revela y se oculta a la vez, una verdad que transforma la 

totalidad de lo que ordinariamente el sujeto entiende por realidad. El sujeto descubre entonces 

nuevas “afinidades” y nuevas “sensibilidades” para lo cotidiano
136

.  

Dicho de otra manera, en la experiencia de la obra de arte el sujeto se experimenta 

a sí mismo caught up (“cogido”, “tomado”, “agarrado”, “atrapado”, “inmerso en”, 

“envuelto”)
137

 por la realidad manifestada en la obra de arte de tal modo que trascendiendo su 

autoconciencia cotidiana y sus deseos de control  experimenta un sentido real de participación 

en y de pertenencia a una realidad mayor y más profunda que la de él mismo. ¿Qué ha 

ocurrido? Un evento de auto-trascendencia por la que el sujeto experimenta como real el 

poder paradigmático de la obra de arte de tal manera que en el volver la mirada hacia lo que el 

sujeto entendía por lo esencial, le hace reconocer que “alguna otra cosa en su vida puede estar 
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en juego”.  Esto acontece, ocurre, sucede; no es una realización personal, es un evento, una 

suerte de “consolación sin causa” como hablaban los místicos antiguos.  

Esta experiencia no es privada, no puede quedar reducida a reserva espiritual del 

gusto personal. Tracy tiene una batalla personal en contra de una estética basada en la 

indiscutibilidad del gusto y que encuentra su forma adecuada en la formulación de “gustibus 

non est disputandum”
138

. La estética del gusto privado o es una tontería o es una forma de 

alienación por despreciar o negar la experiencia auténtica de arte como reconocimiento de la 

manifestación de una verdad, de un mundo de realidad, que tiene el poder de transformar la 

vida del sujeto y el sentido de sus posibilidades, aunque sea por un momento
139

. El arte tiene 

un significado público por ser una experiencia paradigmática y normativa de un evento de 

verdad que no puede ser arrinconado por la racionalidad instrumental al dominio de lo 

privado y de la recreación y entretenimiento. Liberado de las normas elitistas neoclasicistas y 

del “discreto encanto de la privatización burguesa o tecnológica”, los clásicos tienen que ser 

puestos en libertad - como observó Nietzsche- “para tornarse nuestros educadores en las 

realidades públicas nobles y verdaderas”
140

.  

Para concluir es necesario destacar la dialéctica en la producción de un clásico, 

“un concepto esencialmente disputado” según Tracy, y que la desarrolla a manera de 

ejercicio,  de “un experimento de pensamiento”
141

, de forma análoga a la fenomenología de la 

experiencia de recepción. Se trata de la dialéctica intrínseca entre experiencia y expresión 

debida a un doble proceso de intensificación unida a la imaginación creativa, a una “suerte de 

talento, a la disciplina de un artesano y al don de la imaginación”
142

.  

La señal distintiva de un artista, según Tracy, no radica en una originalidad 

llamativa sino en su disposición de someterse al proceso de intensificación dentro de una 

particularidad hasta el punto de llegar a experimentar  - a veces como un don, como algo que 

viene desde otra fuente que no es la del sujeto- el sentido originario de las cuestiones, 

sentimientos, desafíos, horrores y alegrías fundamentales. En ese proceso de volcarse de 

manera intensa sobre la particularidad, el artista se entrega y es “envuelto”, “tomado” por el 

juego de la verdad de la existencia; una situación “donde la timidez no es más posible” y 
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donde “no hay lugar tampoco para los temores”
143

. Esa experiencia de pertenencia a y de 

permanencia en lo esencial  impulsa al artista a un nuevo proceso de intensificación, esta vez 

de distanciamiento de la experiencia, de manera que el artista puede “representarla”,  

“convertirla”, en la realidad de la obra de arte a través de las estrategias de la imaginación 

productiva
144

.  

Todo proceso de intensificación dentro de la particularidad necesita de una 

estrategia de distanciamiento para representar o producir un significado público, comunicable, 

de la experiencia e interpretación de esa experiencia realizada del sentido originario
145

. Estas 

expresiones son los clásicos: una acción, un estilo de vida, un símbolo, un texto, una imagen,  

un gesto. Codificado el significado en una forma por las estrategias de distanciamiento como 

el género y el estilo, la experiencia realizada se independiza de las intenciones del autor, de la 

recepción original del destinatario o del lugar socio-histórico originario de la experiencia
146

. 

La experiencia realizada de verdad expresada como un texto, un símbolo, un rito o un estilo 

de vida puede entonces ser compartida, se hace pública y susceptible de nuevas 

apropiaciones
147

. A pesar de la duda de emplear o no el término “clásico”, por la semejanza 

familiar con el elitismo neo-clasicista o la banalización en una civilización del espectáculo, 

Tracy la mantiene porque no encuentra otro término que exprese “tan bien el sentido de lo 

esencial y permanente juntamente con la necesidad de nuevas interpretaciones”
148

. 

 

3.3.  EL CLÁSICO RELIGIOSO  

 

La tesis de Tracy, con la que hemos iniciado la tercera parte de nuestra 

investigación, es que la religión es una realidad más plural y ambigua que el arte, la moral, la 

filosofía, la política y que en un escenario pluralista, intercultural e inter-religioso, no existe 

mayor problema que el de encontrar algún consenso en torno a la cuestión de la interpretación 
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del fenómeno religioso
149

. ¿Por dónde empezar, entonces, el proceso de interpretación 

creativa de una tradición religiosa particular, plural y ambigua, como es el cristianismo?  

Tracy opta partir de los “ejemplos ejemplares”, paradigmáticos, normativos, como 

son los clásicos religiosos, esa expresión del espíritu humano que manifiesta una irresistible 

verdad sobre la existencia con posibilidades de transformarla, tanto en el ámbito privado 

como en el público. Precisamente por desvelar una experiencia realizada de lo que es esencial 

para la vida, estas expresiones culturales denominadas “clásicas” poseen autoridad, una 

normatividad paradigmática que es lo más alejada de todo autoritarismo o dogmatismo.  

 

3.3.1. Definición de clásico religioso  

 

El clásico religioso es sui generis. El clásico por definición es portador de una 

noción de verdad como manifestación. Recordando a Heidegger y a Gadamer, es evento de 

una verdad que se descubre y encubre, se manifiesta y se oculta
150

. El carácter sui generis del 

clásico religioso es producido por la manifestación de la experiencia realizada de la verdad de 

la alteridad del todo como misterio radical
151

; es un evento de verdad de la manifestación-

ocultamiento del todo de la realidad por el poder del todo
152

. Desde la teología sistemática 

podemos referirnos a Dios como el misterio radical y gratuito, al evento de manifestación-

ocultamiento como evento de auto-revelación de Dios mismo y al reconocimiento del sujeto 

como una respuesta de confianza que los cristianos llaman “fe”
153

. Tracy no se aleja de su 

modelo de interacción entre el clásico y el intérprete como de “manifestación-ocultación-

reconocimiento”, siendo la manifestación-ocultación la característica fundamental del poder 

del clásico mientras que el reconocimiento la característica fundamental de la experiencia del 

intérprete.  

La experiencia y la producción de un clásico “religioso” tienen naturalmente 

semejanzas fundamentales con la experiencia y la producción de los clásicos no-religiosos 
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pero también diferencias notables que lo hace precisamente sui generis. La mayor semejanza 

es el esquema estructural de producción del clásico por el que toda experiencia paradigmática 

produce su significado a través de estrategias de intensificación dentro de la particularidad y 

de las estrategias de intensificación por el distanciamiento. Esta ruta de intensificación dentro 

de la particularidad lleva a un momento de auto-trascendencia por la que la persona adquiere 

un sentido de real participación en y de pertenencia a una realidad mayor y más profunda que 

la del yo. Esta experiencia de intensificación implica alguna comprensión y exige una 

segunda ruta de intensificación, la del distanciamiento, que es la lucha por encontrar una 

expresión, una forma, a través de un género, un estilo; de manera que esa experiencia original 

vivida asegure la permanencia de su significado que pueda ser comunicado, compartido, 

transmitido y que pueda, por tanto, provocar siempre nuevas y creativas interpretaciones. 

Estas formas, en los casos de lo clásicos mayores, pueden ser “relativamente adecuadas” e 

imperfectas. La posibilidad de una plena adecuación, sin embargo, está negada para el clásico 

religioso. 

La mayor diferencia está en el asunto del clásico religioso. Tracy lo define como 

“la manifestación del significado y de la verdad del todo por el poder del todo”
154

. Al igual 

que todos los clásicos, el religioso es un evento de manifestación-ocultamiento de una 

realidad esencial para la existencia; pero a diferencia de los clásicos del arte, de la moral, de la 

ciencia o de la política, el clásico religioso es el evento de manifestación-ocultamiento “del 

todo de la realidad por el poder del todo”
155

. La naturaleza de esta manifestación otorga al 

clásico religioso un tipo de autoridad diferenciada de la de los otros clásicos, una autoridad 

que es denominada por Clifford Geertz de “aureola de factibilidad” (“aura of factuality”) que 

entrelaza inextricablemente ethos y mundo de vida
156

. Esta definición es asumida por Tracy. 

“Aureola de factibilidad”, en la teoría antropológica de Geertz, es un aura de 

profunda seriedad moral de modo que el  “debe” coercitivo es sentido y comprendido como 
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un “es” fáctico
157

; dicho de otro modo, la religión confiere a un conjunto de valores sociales la 

apariencia de objetividad, realidad y verdad. “En los ritos y en los mitos sagrados los valores  

son presentados no como preferencias subjetivas humanas sino como las condiciones 

impuestas para la vida dentro de un mundo con una estructura específica”
158

. 

 ¿Qué es ethos? ¿Qué es mundo de vida? ¿Qué significa el entrelazamiento 

inextricable? Ethos es el estilo de vida aprobado, los aspectos morales y estéticos de una 

cultura, el tono, el carácter, la calidad de vida; visión de mundo es la imagen que las personas 

tienen de la manera de lo que las cosas son, los conceptos que tienen sobre  el cosmos, 

naturaleza, la sociedad, las personas. El entrelazamiento inextricable ocurre cuando ethos se 

hace intelectualmente razonable y la visión del mundo se hace emocionalmente aceptable al 

ser “presentada como la imagen de un estado de cosas real” del cual el ethos es una expresión 

auténtica
159

. Un ethos intelectualmente razonable y una visión del mundo emocionalmente 

aceptable es expresión de la fusión entre lo existencial (mundo de vida) y lo normativo 

(ethos). Geertz escribe de “congruencia simple y fundamental” entre el estilo de vida 

apropiado (ethos) y la estructura de la realidad (visión del mundo) de tal manera que se 

complementan y se significan mutuamente
160

. 

Tracy dirá a su vez que la persona religiosa, cuando responde al asunto revelado 

por el clásico religioso, está convencida de que su ethos (valores y estilos de vida) se 

encuentra fundado en la estructura de la realidad (visión del mundo). En esa respuesta se da 

una inquebrantable conexión interna entre la manera en que se debe vivir y la manera en que 

las cosas realmente son. En esa persona religiosa sucede entonces “la experiencia realizada de 

un reconocimiento como respuesta de confianza llamada fe a la realidad del todo revelado en 

el clásico religioso”
161

. Fe que es a la vez un acto de confianza y de exigencia; confianza en 

que efectivamente hay una unión indisoluble entre ethos y visión de mundo y exigencia de 
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vivir de acuerdo a esa confianza fundamental, vivir enraizado en lo que es una realidad 

agraciada
162

.  

El carácter sui generis del clásico religioso también puede ser entendido desde el 

concepto de “límite”. Todo intérprete del clásico religioso entra al proceso de interpretación 

con alguna pre-comprensión de las cuestiones “religiosas”, bien por cierto temperamento 

personal, bien por pertenecer a cierta tradición religiosa; pero nada concentra de mejor 

manera la atención del intérprete que las situaciones-límite de la experiencia cotidiana y que 

en lenguaje tracyano han sido caracterizadas como “límites-para” (“limit-to”) como la finitud, 

la muerte, la pecaminosidad (Lutero y Kierkegaard), el absurdo ( Tillich, Camus), la opresión 

y alienación (Gutiérrez, Segundo, Cone, Moltmann, Metz); pero también la confianza 

fundamental en la existencia (Marcel, Ogden), la lealtad y la responsabilidad para el todo 

(Niebuhr), el sentido trascendental de justicia (Simone Weil), el amor que no conoce 

restricciones (Lonergan)
163

.  

Tengamos presente también que la segunda característica definitoria de toda 

expresión religiosa paradigmática es el carácter “límite-de” (“limit-of”), portador de un 

estatus de evento de manifestación de y a partir del todo. Desde esta perspectiva “el clásico 

religioso puede ser visto como un evento de revelación expresivo del limite-de, horizonte-

para, fundamento-para la religión”
164

, un evento por tanto de manifestación-ocultamiento de 

la impresionante realidad de la alteridad del todo como misterio radical.  

Los “santos” y los “místicos” de William James, como personas genuinamente 

religiosas, experimentan esa realidad del misterio como una realidad arrolladora e irresistible 

que transforma sus vidas
165

;  otros, apoyados en los relatos fenomenológicos, la experimentan 

como la intensificación de la realidad de lo “numinoso”, un temor reverente que puede llegar 

al terror  (tremendum) o a una confianza que puede conducir a la seducción del amor y del 
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narraciones y cuentos populares; la cuestión de por qué sentimos alguna responsabilidad que nos lleva 

a vivir una vita ética. Cf. TRACY, Plurality, p. 86.  
164

 TRACY, Analogical, p. 163. Hemos colocado en cursiva las expresiones que Tracy coloca entre 

comillas para evitar la confusión con el entrecomillado mayor. 
165

 Tracy se refiere a estos casos extremos presentados por James en Variedades de la Vida Religiosa. 

Cf. Analogical, p. 189, nota 67. 
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éxtasis (fascinans)
166

. El testimonio de los que han experimentado algún tipo de manifestación 

del “límite-de” muestra que es la experiencia de la auto-manifestación de un innegable poder 

que no llega como una realización personal sino como un regalo del todo, experiencia para la 

cual no pueden encontrar un lenguaje claro y distinto, sino un lenguaje - dice Tracy- de 

escándalo y misterio
167

. Emplean un lenguaje de “liberación”, “emancipación”, “totalidad”, 

“salvación” y un lenguaje dialéctico como el de los místicos y los santos o un lenguaje 

poético como el de San Juan de la Cruz
168

. Este evento de revelación del “limit-de” no 

solamente desvela la radical participación en y pertenencia al todo sino que el evento oculta 

esa participación y pertenencia con igual radicalidad porque, después de todo, es la 

participación-no participación en la experiencia realizada del todo como misterio radical que 

se manifiesta y oculta a la vez.  

El genuino intérprete de un clásico religioso, el teólogo sistemático, debe mostrar 

una disposición de entrar en diálogo con el asunto del clásico religioso, las cuestiones 

religiosas fundamentales para una existencia auténtica o inauténtica. Esa es la base para 

iniciar la ruta de intensificación al interior de alguna de las situaciones-límite de la existencia 

humana. En ese proceso el intérprete es envuelto, atrapado, cogido, por la realidad del todo, 

de manera que siente y cree que participa del todo, que pertenece a él; sin embargo, el 

reconocimiento de esta radical participación en y pertenencia a como algo que le es dado, 

que viene a él como un don, implica el reconocimiento contrario de una radical “no 

pertenencia”
169

, pues de otra manera no podría reconocer el evento de gracia del que ha sido 

portador. Esta experiencia de no pertenencia puede asumir diversas formas de intensidad. Una 

de ellas es el reconocimiento de una criaturalidad esencial, de “absoluta dependencia del 

todo” como diría Schleiermacher; otra forma de intensidad más radicalizada de la no 

pertenencia puede conducir a un sentimiento radical de “extrañamiento”. Ambas experiencias 

de no pertenencia, finitud y extrañamiento, motivan en el corazón de la existencia humana el 

reconocimiento del siempre-ya y del todavía-no, en palabras de Rahner, del misterio radical y 

gratuito de Dios
170

.  

                                                
166

 TRACY, Analogical, p. 169. Cf. OTTO, Rudolf.  Lo Santo: lo racional y lo irracional en la idea de 

Dios. Madrid: Revista de Occidente, 1965. 
167

 Cf. TRACY, Analogical, p. 173. 
168

 Cf. TRACY, Analogical, p. 174. 
169

 TRACY, Analogical, p. 201. 
170

 Cf. TRACY, Analogical, p. 201 y 221. 
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Un reconocimiento, dicho sea de paso, que exige una expresión para ser 

comunicado, testimoniado. Toda forma que desee testimoniar la experiencia realizada de una 

verdadera manifestación del todo por el poder del todo será solamente relativamente 

adecuada, intrínsecamente inestable, nunca completamente adecuada; porque aquello que se 

quiere expresar es “pura tensión dialéctica” entre la pertenencia y la no pertenecía al todo. Tal 

vez entonces, dice Tracy, “el silencio podría ser, verdaderamente, el modo final y más 

adecuado de hablar de religión”
171

. Pero nos encontramos con expresiones religiosas clásicas 

relativamente adecuadas como pueden ser los textos de los místicos y de teólogos, los estilos 

de vida de los santos y de otros testigos de la fe, los símbolos fundantes de tradiciones 

religiosas, rituales, eventos de la historia, todas ellas expresiones que no son discursos finales, 

por tanto, siempre plausibles de nuevas interpretaciones
172

.  

El reconocimiento de la dependencia del todo demanda siempre una expresión  

pública; el don en cuanto don pide una palabra, un símbolo, un ritual, un gesto, un estilo de 

vida, un lenguaje que lo exprese; no por una obligación extrínseca sino por formar parte de la 

dialéctica de la experiencia realizada del todo por el poder del todo. La dialéctica entre 

expresión y experiencia es intrínseca. Y las mayores formas del lenguaje en la tradición 

cristiana son la manifestación y la proclamación, desarrolladas por Tracy de modo sistemático 

en Analogical
173

. En sus escrito posteriores, como en  Plurality y en Dialogue with the 

Others, optará por el lenguaje místico-profético, pero los fundamentos están en Analogical
174

. 

Nos detendremos en estas formas clásicas de expresión religiosa que son la manifestación y la 

proclamación. 

 

 

 

                                                
171

 TRACY, Analogical, p. 174. 
172

 TRACY, Analogical, p. 174. 
173

  Cf. TRACY, Analogical, p. 193-229; 371-404. 
174

 TRACY, Dialogue and the Profetic-Mystical Option. In:______. Dialogue with the Other. The 
Inter-Religious Dialogue. Louvain: Peeters, 1990. Para Tracy la dialéctica entre manifestación y 

proclamación está en el corazón del cristianismo, pero el interés mostrado por el lenguaje místico-

profético y, en los artículos de los últimos años, en lo apofático-apocalíptico tiene que ver por la 

presencia del diálogo interreligioso, las voces de las nuevas teologías y la redescubierta de la 
espiritualidad dentro de la teología. Los artículos de Dialogue with the Other son el intento de “probar 

esa nueva lectura”. Cf. Dialogue, p. 7. 
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3.3.2. Manifestación y Proclamación 

 

El evento de manifestación-ocultamiento de la realidad del todo por el poder del 

todo demanda una expresión dialéctica fiel a la naturaleza dialéctica propia de la experiencia 

de la verdad realizada. El momento de intensificación dentro de las situaciones-límites y el 

momento de distanciamiento operan en cada momento del proceso. Tracy, influido 

parcialmente por Ricoeur, sostiene que cuando el sentido de radical pertenencia a la realidad 

del todo es dominante, la expresión religiosa puede ser nombrada de “manifestación”; cuando 

domina el sentido radical de no-participación en la realidad del todo, la expresión religiosa 

puede ser nombrada de “proclamación”
175

.  

En la tradición teológica cristiana las expresiones fueron ordinariamente 

formuladas como sacramento-palabra
176

 y Joachim Wach, en el amplio mundo de la historia 

de las religiones, contrastó dos tipos ideales de expresiones, las de énfasis en lo místico-

sacerdotal-metafísico y las de énfasis en lo histórico-profético-ético
177

. En los distintos modos 

de ser cristiano y en la pluralidad y ambigüedad de la religión lo que queda en evidencia es 

que esa pluralidad tiene mucho que ver con los énfasis y las articulaciones entre estas dos 

formas de expresión clásicas del cristianismo. Tracy sostiene que en todas las tradiciones 

religiosas mayores se están abriendo caminos de encuentro entre las trayectorias místicas y 

proféticas que no son sino las expresiones intensificadas de las rutas de la manifestación y de 

la proclamación en años del creciente impacto del diálogo interreligioso
178

. El renovado 

interés de los teólogos de la liberación en América Latina por las manifestaciones de la 

religiosidad popular, el interés de los teólogos afro-americanos de la liberación por las raíces 

africanas en los spirituals y en el blue y la recuperación de las tradiciones de las deidades 

femeninas o la vida y escritos de mujeres místicas por las teólogas feministas así parecen 

demostrarlo
179

. 

                                                
175

 TRACY, Analogical, p. 203. Tracy reconoce que este paradigma es de Ricoeur en el artículo 
“Manifestation and Proclamation”, The Journal of the Blaisdell Institute 12, 1978; pero también 

reconoce las diferencias; Tracy reconoce en Ricoeur un énfasis propio de la tradición reformada en la 

“proclamación” y sospecha que Ricoeur diría de Tracy que su énfasis es clásicamente católico. Cf. 
Analogical, p. 221, nota 26. 
176

 La tradición católica  y en el cristianismo ortodoxo con fuerte énfasis en el sacramento y la 

tradición protestante en la palabra. Cf. TRACY, Analogical, p. 221. 
177

 Tracy se refiere al libro Sociología de la Religión de Joachim Wach (1898-1955), publicado en 
1947.  
178

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 100-103.   
179

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 101. 
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3.3.2.1.  Manifestación 

 

El punto de partida del análisis es la “extraordinaria” y “verdaderamente clásica” 

hermenéutica de las religiones de Mircea Eliade donde el poder de la “manifestación” como 

expresión religiosa se puede comprender de la manera más clara y radical cumpliendo el rol 

de cuestionar “la trayectoria dominante profética, ética e histórica de la religión occidental”, 

donde el poder de la palabra no desempeña el rol dominante
180

. Eliade, según el testimonio de 

Tracy, nunca reclamó haber producido una teoría hermenéutica pero sí afirmó haberse guiado 

por una “hermenéutica creativa” en todos sus trabajos que unió la morfología de las formas 

religiosas primordiales, la historia y una genuina conversación con el otro. La “hermenéutica 

creativa” de Eliade radicalizó la noción de la alteridad existente en la ontología arcaica, pero 

también en los remanentes “camuflados” de la alteridad arcaica en occidente
181

. 

“Verdaderamente -dice Tracy- el trabajo de Eliade desafió a la hermenéutica 

contemporánea exactamente en el punto donde se necesitaba más desafío, en el concepto de 

`otro´ en toda hermenéutica occidental”
182

.  

La ontología “arcaica”, articulada por Eliade como lo “otro”, es el sentido focal 

para la comprensión de la religión como una “erupción del poder de alguna manifestación del 

todo experimentado como cosmos sagrado”
183

. La manifestación ocurre pre-verbalmente y es 

                                                
180

 Cf. TRACY, Analogical, p. 205. Mircea Eliade (1907-1986) fue colega de Tracy en la Universidad 

de Chicago, donde enseñó historia de las religiones desde 1957 hasta el momento de su muerte. Tracy 

le tiene una gran admiración y los testimonios al respecto son abundantes, tal vez baste recoger las 
palabras que le dedica en el número 156 de Concilium, ¿Qué es la Religión?, del año 1980, un número 

preparado y dirigido por David Tracy con el asesoramiento de Mircea Eliade: “El profesor Mircea 

Eliade no es evidentemente teólogo, sino historiador de las religiones, pero ha contribuido 
indirectamente y de diversos modos con su obra extraordinaria sobre el homo religiosus a revitalizar el 

problema que la religión plantea a la teología cristiana”. Cf. Concilium 156, p. 313. Otro merecido 

homenaje es el artículo “The Challenges of the Archaic Other: The Hermeneutics of Mircea Eliade” en 
Dialogue with the Other, p. 48 – 67.  
181

 Ejemplos de la permanencia camuflada de la alteridad arcaica son nuestros “sueños, terrores, 

deseos, mitos camuflados y rituales ordinarios e incluso banales del día a día donde lo sagrado ahora 

se esconde”. Cf. TRACY, Dialogue, p. 58. También encontramos otros ejemplos como la ciencia 
ficción, el interés en el ocultismo, la fascinación en la juventud occidental por las tradiciones religiosas 

de Este, en la sexualidad, la música, en las películas. Cf. TRACY, Theology and the Hermeneutical 

Turn, p. 54. 
182

 “Su trabajo permanece como uno de los grandes ejemplos de la hermenéutica como genuina 

conversación con el otro del siglo XX. Eliade fue, desde el principio, uno de los maestros de la 

moderna hermenéutica avant la lettre”. TRACY, Dialogue, p. 51. 
183

 TRACY, Analogical, p. 205. Tracy aclara que la expresión “arcaica” no se refiere solamente a las 
religiones arcaicas sino a la presencia de esas realidades en las altas religiones como por ejemplo en 

los fenómenos del chamanismo y yoga. Además, para Eliade, la ontología platónica de las formas es 
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la develación de algo “completamente diferente”, de una realidad  que no pertenece a nuestro 

mundo y se manifiesta en objetos que forman parte integrante del mundo natural, profano, 

como una roca, un árbol, una montaña. Pero, como señala Eliade, “lo sagrado está saturado 

del ser”
 184

, de tal manera que el poder saturador de lo sagrado manifestado en “esa roca”, 

“ese árbol”, “esa montaña”, en ese “tiempo” o en “ese espacio” los torna “sagrados”; 

separados del tiempo y espacio ordinarios, de lo profano. El acto de manifestación de lo 

sagrado es denominado por Eliade como hierofanía, “que no expresa más que lo que está 

implícito en su etimología, es decir que algo sagrado se nos muestra”
185

.  

La hierofanía es pre-lingüística y solo entrando en la originaria manifestación no-

lingüística del poder de lo sagrado por el ritual, la reinterpretación de los símbolos, la fiesta, 

las danzas, la música, los mitos es que se puede participar en, pertenecer a, la realidad del 

cosmos, del todo, del verdadero tiempo, del verdadero espacio, experimentado como el poder 

saturador de lo sagrado. “Podemos experimentar el ámbito de lo sagrado solo por la 

disposición a entrar dentro de lo puramente dado, ese puro evento de manifestación”
186

. El 

todo, el “límite-de” la realidad se manifiesta a sí misma en las grandes hierofanías de todas las 

religiones. Interpretando las grandes manifestaciones de lo sagrado, Eliade enseña a reconocer 

la verdad de que “solo lo paradigmático es real”
187

. Y lo paradigmático no se encuentra en las 

ilusiones del tiempo ordinario y de la historia sino en las realidades del tiempo atemporal y 

ahistórico de las narraciones míticas, en los rituales, imágenes y símbolos del verdadero 

tiempo, el de los orígenes del cosmos. Las tradiciones religiosas andinas o amazónicas o de la 

religiosidad popular urbana de América Latina dan razón Eliade una y otra vez
188

. 

Para Tracy no hay otro pensador occidental contemporáneo como Eliade que haya 

articulado de manera extraordinaria lo que es la “manifestación” de lo sagrado por el poder de 

lo sagrado, ni que haya revelado el sentimiento radical de pertenencia al poder saturado de lo 

                                                                                                                                                   
expresión de esta ontología arcaica. Tracy cita  The Myth of the Eternal Return. Cf. Analogical, p. 224, 

nota 36. 
184

 ELIADE, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Madrid: Guadarrama, 1967, p. 20. 
185

 “Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas a las  más elaboradas, está 

constituida por una acumulación de hierofanías, por las manifestaciones de las realidades sacras”. 

ELIADE, Lo Sagrado, p. 19. 
186

 TRACY, Analogical, p. 206. 
187

 Cf. TRACY, Analogical, p. 206. La cursiva en solo es de Tracy. 
188

 Cf. ROMERO, Raúl (Ed.). Fiesta en los Andes. Ritos, Música y Danzas del Perú. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008; CÁNEPA KOCH, Gisela (Ed.). 
Identidades Representadas. Performance, experiencia y memoria en los Andes. Lima: Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001. 
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sagrado. Tampoco existe un pensador contemporáneo que haya recuperado el genio del 

cristianismo ortodoxo orientado al cosmos y a la estética y no a la historia y al ethos y a un 

estilo de práctica religiosa orientada no tanto a la palabra de la Escritura sino a las 

manifestaciones de lo sagrado por imágenes, íconos, rituales y teologías cosmológicas
189

. 

“Este es su legado que nos permite, propiamente nos fuerza, a prestar atención al 

otro arcaico”, que es el “otro” y no solamente un proyectado “otro”
190

. Siempre en sentidas 

palabras de Tracy, Eliade acogió al otro, al diferente, a los muchos, como iguales; como 

participantes iguales en la religión cósmica que une a toda la humanidad y como participantes 

iguales que enseña el sentido pleno de un nuevo humanismo que tome en serio al todo de la 

humanidad. Hermenéuticamente, Eliade enseña que al igual que Gadamer, el intérprete debe 

estar dispuesto a interpretar la pretensión de atención del otro en orden de comprenderse a sí 

mismo, y con Gadamer también,  muestra cómo la hermenéutica es conversación con el otro; 

pero a diferencia de Gadamer, Eliade desarrolla una hermenéutica creativa como 

conversación con el radicalmente otro
191

.  

Tracy se pregunta, sin embargo, si la manifestación como la forma más pura de la 

erupción del poder del todo como fue analizada por Eliade, está relativamente muda en 

nuestros días en los ámbitos urbanos, pues reconoce que en las formas latinoamericanas, 

africanas y asiáticas de lo que él denomina “cristianismo autóctono” se dan expresiones 

paradigmáticas en las visiones, imágenes, sueños, rituales, fiestas
192

. Eliade mismo estaba 

convencido de que la “manifestación” seguía hablando en los ámbitos urbanos modernos pues 

encontraba viva esta tradición, entre otros ejemplos, en las liturgias judías y cristianas y en las 

expresiones literarias de Faulkner, Joyce, Eliot, Pound, en el teatro de Ionesco, en la pintura 

de Picasso, en la música de Stravinski pues, en estas expresiones culturales, Eliade percibía la 

búsqueda del mito atemporal, ahistórico, salvador de la banalidad y del terror de la historia
193

. 

Tracy descubre “expresiones poderosas de la realidad de la manifestación 

cristiana” tanto en la situación como en la tradición aunque matiza que la pura inmediatez del 

poder de la manifestación se expresa por diversas rutas de mediación, que esta “inmediatez 

                                                
189

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 67. 
190

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 67 
191

 Cf. TRACY, Theology and the Hermeneutical Turn, p. 56. 
192

 Cf. TRACY, Analogical, p. 399. 
193

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 66. 



147 

 

mediada” se formula de diversas formas en la cultura contemporánea y en el cristianismo
194

. 

En el campo de la teología, tanto desde la tradición liberal protestante (de Schleiermacher, a 

Cobb, Gilkey, Ogden) como desde la tradición católica (de Tomás de Aquino a Rahner y 

Lonergan, Küng y Schillebeeckx), por medio de diferentes métodos y tradiciones de reflexión, 

se expresa una ruta de mediación filosófica que lleva a la inteligencia de la inmediatez 

mediada del poder de la manifestación de la realidad última de Dios que se manifiesta a sí 

mismo como amor incomprensible en el evento de Jesucristo
195

. De entre los teólogos 

católicos, Tracy dedica espacio a Karl Rahner quien formula “la realidad de la  revelación 

trascendental donde nos reconocemos siempre ya ante la presencia no de un objeto sino del 

horizonte del misterio absoluto”
196

. 

Si para algunos teólogos contemporáneos la ruta de la manifestación es mediada 

por el poder de la razón filosófica, para otros lo “ordinario” es fuente de manifestación, en su 

concreción, de lo extraordinario
197

. Son las teologías de lo ordinario. “Lo ordinario, en toda su 

concreción, es el “locus” de un evento de manifestación”
198

.  

La persona o el teólogo que intensifica su exploración dentro de la concreción de 

lo particular, “una vez realmente abrazado, vivido, amado”, se manifiesta como una 

revelación extraordinaria de pertenencia y participación radical en “ese cuerpo”, “esa 

familia”, “ese pueblo”, “esa comunidad”, “esa iglesia”, “ese mundo”, “ese cosmos”. Ese 

mundo ordinario del cuerpo, de la familia, del pueblo, de su iglesia, del mundo, del cosmos, 

es reconocido como creación, como don gratuito para ser disfrutado como algo 

“extraordinario”, es decir, como una concreción agraciada. Tracy coloca el ejemplo de 

Simone Weil cuyo enraizamiento en su pueblo concreto liberó su vida para una sensibilidad 

fervorosa para el sufrimiento y la dignidad de una humanidad global
199

. En esa perspectiva 

pueden ser leídas y seguidas las vidas de los místicos clásicos de la naturaleza, como San 

Francisco de Asís,  y de los militantes de los movimientos ecológicos capaces de responder a 

la pregunta que Eliade dirigió a judíos y cristianos: “Los cristianos y los judíos modernos 

                                                
194

 Cf. TRACY, Analogical, p. 377. Recordemos que el modelo teológico “revisionista” propuesto por 

Tracy en Blessed es el de la correlación mutuamente crítica entre la interpretación de la tradición 
cristiana y la situación.  
195

 Cf. TRACY, Analogical, p. 379. 
196

 TRACY, Analogical, p. 378. Tracy remite una vez más a Conceptos fundamentales sobre la fe. 
197

 Cf. TRACY, Analogical, p. 379. 
198

 TRACY, Analogical, p. 380. 
199

 Cf. TRACY, Analogical, p. 381. 
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¿realmente continúan en sentir el mundo como creación de Dios?”
200

. Los teólogos que 

pueden reconocer lo extraordinario de lo ordinario y la dignidad de las personas simples, que 

resistan al poder domesticador del mundo de los triunfadores de la historia, podrán entonces, 

como señala Tracy, tener un sentido para la sorpresa y el milagro, para el mundo como 

creación agraciada de Dios. Ellos sentirán toda la “creación - cuerpo, sexualidad, comunidad, 

naturaleza- como don gratuito para ser disfrutado de una manera corporal, sensual, 

completamente humana”
201

.  

La experiencia de lo extraordinario como paradigmático es una tercera expresión 

poderosa de la realidad de la manifestación cristiana en la situación y en la tradición cristiana.  

“Solo lo paradigmático es real” es la expresión que envolvería toda reflexión en 

torno al poder de lo extraordinario de lo ordinario como evento de manifestación y ya hemos 

escrito lo necesario sobre el aporte de Eliade. Para el cristianismo sacramental, los 

sacramentos son eventos paradigmáticos de la manifestación de una verdad para un yo 

liberado de la “insoportable ordinariez que conocemos tan bien como banal, distraída y 

desorientada”
202

. Los sacramentos liberan de lo ordinario en los momentos mayores de la vida 

como el nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte, la sanación, la comunidad, la 

comida, el servicio; liberan igualmente al yo para la celebración de los eventos fundantes y 

paradigmáticos de su tradición judío-cristiana (éxodo, exilio, navidad, epifanía, adviento, 

cuaresma, pascua, pentecostés); pero en el conjunto, el sacramento de la Eucaristía “es la 

experiencia cristiana paradigmática del tiempo y espacio privilegiados”, un necesario retiro 

del día a día, para hacer memoria de aquello que  revela que solamente lo paradigmático es lo 

real
203

. 

Igualmente cierto es que en la vida de santos “subyace el poder de que esas vidas 

revelaron una verdad singular”, la verdad de una vida que apostó solamente en lo 

paradigmático como real. Las autobiografías de algunos santos o santas, como las de Santa 

Teresa de Jesús o la de Ignacio de Loyola, revelan una verdad en común y esa verdad en 

común es que son posibilidades paradigmáticas para el espíritu humano
204

. 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 381. 
201

 TRACY, Analogical, p. 381. 
202

 TRACY, Analogical, p. 383. 
203

 Cf. TRACY, Analogical, p. 383. 
204

 Cf. TRACY, Analogical, p. 384. 
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A modo de resumen, el poder de la razón crítica aplicada a la filosofía o teología, 

el poder de lo ordinario en sus múltiples formas o el poder de lo extraordinario de lo ordinario 

como paradigmático son mediaciones de la inmediatez del evento de auto-manifestación de 

Dios mismo como amor puro y gratuito. Para los teólogos de la manifestación, que como 

Teilhard de Chardin “no pueden dejar de reconocer un sí en el corazón del universo”, esa 

manifestación del sentido último en términos de gratuidad, les hace ver que “todo es 

gracia”
205

.  

 

3.3.2.2.  Proclamación  

 

Si la palabra “clásico” tiene algún sentido es porque, “los teólogos neo-ortodoxos, 

en su mejor momento, lograron expresiones clásicas del poder de la palabra proclamada”, una 

palabra que juzga y salva
206

. La teología neo-ortodoxa protestante centrada en la palabra de 

juicio y sanación conmovió inusitadamente las estructuras de la conciencia cristiana en el 

“entre tiempo” de las dos guerras mundiales con efectos que perduran hasta el momento, pues 

dejaron un “cráter” en nuestro medio que sigue convocando a la reflexión teológica
207

. Los 

grandes representantes, los “gigantes de la teología”, fueron  Karl Barth (1886-1968), Emil 

Brunner (1889-1966), Friedrich Gogarten (1887-1967), Rudolf Bultmann (1884-1976), Paul 

Tillich (1886-1965); y en la tradición norteamericana, en destaque de Tracy, los hermanos 

Reinhold y Richard Niebuhr (1892-1971; 1894-1962). Cada uno siguió después su propio 

camino, pero ninguno abandonó jamás la descubierta conjunta del poder confrontador de la 

palabra proclamada y actuante.  

Si recordamos, la teología neo-ortodoxa es uno de los modelos estudiados por 

Tracy en Blessed para poder formular su propio modelo “revisionista”. En ese estudio, la 

teología neo-ortodoxa es examinada como un modelo crítico de la tradición teológica liberal  

que no analizó en profundidad la negatividad en la condición humana (muerte, culpa, pecado, 

                                                
205

 TRACY, Analogical, p. 386.  
206

 TRACY, Analogical, p. 388. 
207

 En el mundo anglo-americano se habla de los “neo-barthianos” de la Escuela de Yale que tienen en 
Stanley Hauerwas y en George Lindbeck a los representantes más significativos. Gibellini concluye su 

capítulo dedicado a la “teología dialéctica” indicando que “el debate teológico ha continuado, y las 

actuales posiciones han ido más allá de Barth, pero a partir del planteamiento que Barth ha hecho de 

asumir a la teología, concibiéndola y practicándola como teología de la palabra”. GIBELLINI, Rosino. 
La teología del Siglo XX. Santander: Sal Terrae, 1998, p. 34. Tracy se refiere al “cráter” en Analogical, 

p. 389. 
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tragedia) por su ingenuo optimismo por la Ilustración, ni tomó debidamente en serio que la 

justificación es gracia por la fe en la manifestación de Dios en el evento de Jesucristo
208

. Fue 

la superación crítica de una teología liberal que, en palabras de Richard Niebuhr, anunciaba 

“un Dios sin ira que llevó a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de la 

asistencia de un Cristo sin Cruz”. Tracy comenta que en esa frase hablan  todos los teólogos 

neo-ortodoxos protestantes del gran período de “turbulencia” en la teología cristiana
209

. 

Dentro del “horizonte de análisis” desde el cual Tracy analiza los distintos modelos teológicos 

en Blessed recordemos también que el sujeto-referente neo-ortodoxo es el ser humano 

portador de las actitudes básicas de confianza y amor y el objeto-referente es la palabra de 

Dios operativa en la experiencia humana como inesperada, inmerecida y evento de 

justificación
210

. 

El énfasis exclusivo que Eliade coloca en la manifestación pre-linguística opaca a 

expresiones religiosas paradigmáticas como el  poder de la palabra proclamada, como sucede  

en el judaísmo, el cristianismo y el islam, religiones para las cuales esa palabra es “el evento 

paradigmático de manifestación y ocultamiento del todo experimentado por un yo finito que 

vive la realidad de una historia y un tiempo agraciados”
211

. El todo, ese otro trascendente e 

innombrable se revela a sí mismo en la palabra como un “quién” (la cursiva es de Tracy) 

personal, pura gratuidad, que actúa, juzga y proclama. Este Dios actúa en el evento-palabra 

(“word-event”), en la historia y en el tiempo ordinario.  

La proclamación es evento y contenido; la proclamación es kerigma. Rahner-

Vorgrimler definen el kerigma como la palabra que, como palabra de Dios y de Cristo mismo, 

de manera eficaz hace presente lo pronunciado en la situación del interpelado. Se trata del 

evento de lo proclamado, perceptible en el decir y en el oír, como palabra eficazmente 

pronunciada en nombre de Dios
212

. Tracy, en la senda de Rudolf Bultmann, dice que para el 

cristiano la proclamación kerigmática es un apelo no violento a escuchar y a acoger su don y 

exigencia; que si bien es cierto que es una palabra que provoca y juzga, es a la vez una 
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 Cf. TRACY, Blessed, p. 27-31. 
209

 TRACY, Analogical, p. 387. La frase de Niebuhr se encuentra en The Kingdom of God in the 

Americas, de 1937.  
210

 TRACY, Blessed, p. 30. 
211

 TRACY, Analogical, p. 209. 
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 RAHNER, Karl; VORGRIMLER, H.  Kerigma. In: Diccionario Teológico. Barcelona: Herder, 

1966, p. 377-378. “El “kerigma” tiene su más intensa realización esencial en la palabra de la fe que se 
dirige al individuo en el sacramento, como manifestación de la salvación de Dios, que se realiza su 

aparición, su “signo”. 
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palabra que libera y perdona. La respuesta a esa palabra es la fe, como nueva 

autocomprensión de una existencia como dependiente y libre, por la aceptación del perdón y 

de la gracia
213

. 

Bultmann fue de los teólogos que ayudó a reconocer la expresión religiosa de la 

proclamación como acto-contenido. En el acto de la predicación kerigmática genuina y en la 

teología cristiana centrada en la palabra, el creyente (oyente) se reconoce como pecador y 

reconoce a Dios como gracia que perdona; razón por la que todo teólogo debe desdeñar  las 

teologías de la gloria y todas las pretensiones de auto-justificación para permitir, 

precisamente, que el evento de la palabra proclamada “despierte el evento escatológico” de la 

palabra acontecida que confronta toda autocomprensión
214

. Y ese mismo kerigma demanda la 

desmitologización radical de los modelos tradicionales y bíblicos de expresión. Los 

intérpretes modernos de las Escrituras, según Bultmann, deben arriesgar y poner en juego sus 

propias pre-comprensiones a los cuestionamientos, confrontaciones y transformaciones por el 

poder paradigmático de la palabra proclamada
215

.  

Así, los “grandes” de la teología neo-ortodoxa protestante, y también los grandes 

reformadores del XVI, son distantes de la expresión dialéctica de la manifestación expuesta 

por Eliade y los teólogos de la manifestación como vimos en su momento. Para los neo-

ortodoxos protestantes, en las palabras de Tracy, “ninguna experiencia profunda, ninguna 

búsqueda por lo último, ningún misticismo” salva. La salvación viene de Dios como evento 

escatológico, “como palabra inesperada y dirigida a cada uno y a todos”
216

. Toda teología 

digna de llamarse cristiana, de acuerdo a la teología de Karl Barth, debe mantener con firmeza 

el evento de la palabra proclamada como trascendencia radical de Dios y la venida 

escatológica de esa palabra en el triunfo de la gracia en Jesucristo. 

 

3.3.3.  Dialéctica entre manifestación y proclamación  

 

Manifestación y proclamación ¿son dos expresiones religiosas clásicas 

excluyentes? Tracy sostiene que con la misma radicalidad de Eliade, también Barth y 

                                                
213

 Tracy piensa en las obras de Bultmann Theology of the Testament I y en Jesus Christ and 

Mythology. TRACY, Analogical, p. 269. 
214

 TRACY, Analogical, p. 388. La frase de Bultmann “En cada momento duerme el carácter 

escatológico. Debes despertarlo” se encuentra en History and Eschatology. 
215

 Cf. TRACY, Analogical, p. 388. 
216

 TRACY, Analogical, p. 386. 



152 

 

Bonhoeffer insistieron que “solo lo paradigmático es real” por sus clásicas expresiones de la 

fe cristiana como fe viva por el poder de la palabra proclamada
217

. La posición de Tracy es 

clara: el cristianismo no puede vivir a través de expresiones excluyentes o únicas, no puede 

vivir, en otras palabras, del  “solo”. Ya sabemos de su pluralismo y ecumenismo y en la nota 

final del capítulo V de Analogical, dedicado a la manifestación y proclamación, declara que el 

kairós de una teología ecuménica contemporánea convoca a los teólogos a ampliar sus pre-

comprensiones en orden de apropiarse de la necesidad de la manifestación y de la 

proclamación en cualquier teología cristiana
218

. Tracy lo hace de un modo dialéctico. 

El poder de manifestación del cristianismo está presente desde los orígenes hasta 

el presente. Pero todas las manifestaciones cristianas están confrontadas, desafiadas y 

transformadas por el poder de la palabra proclamada, sin eliminar las manifestaciones
219

. La 

dialéctica de la religión cristiana niega toda pretensión de participación en la realidad del todo 

sin considerar que la no-participación, la “des-familiarización” o distanciamiento, forma parte 

del mismo movimiento dialéctico; de otro modo se caería en la idolatría. La manifestación, de 

otro lado, es siempre la presuposición envolvente de la emergencia y de la “erupción” de la 

palabra des-familiarizante de la proclamación
220

. Lo pre-lingüístico precede y envuelve a lo 

lingüístico y lo lingüístico transforma lo pre-lingüístico. La palabra, entonces, se torna 

sacramento. Cuando el poder paradigmático de la palabra en el sacramento se agota, el 

sacramento se transforma en magia; cuando el poder paradigmático de la manifestación 

(cósmica, simbólica) es descartado, entonces el cristianismo se retrae al rigorismo del deber y 

de la obligación.  

El cristianismo, desde el punto de vista histórico, como observara Wach, es una 

religión profética-ética-histórica envuelta en un fundamento místico-metafísico-estético 

transformado y transformador
221

. ¿Es posible que el teólogo cristiano escoja solo una de esas 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 214-215. Tracy no quiere decir que Barth y Bonhoeffer hayan 

compartido siempre los mismos puntos de vista, las posiciones entre estos dos grandes teólogos fueron 

“conflictivas y distintas”. 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 214. Las cursivas son nuestras.  
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artículo Manifestation and Proclamation de Ricoeur. 
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dimensiones? El todo del sistema simbólico cristiano ¿no está fundado en la radical fe de que 

Jesucristo es la decisiva palabra y la decisiva manifestación de Dios? El sentido dialéctico está 

presente en el conjunto del sistema simbólico cristiano de manera inevitable: “palabra y 

sacramento”, “inmanencia y trascendencia”, “creación y escatología”, “cruz y resurrección”, 

“pecado y gracia”. Tracy se pregunta qué significa ese y siempre presente en la conciencia 

cristiana y responde que “no otra cosa que el radicalmente dialéctico, transformador, siempre-

ya y todavía-no “y” del clásico evento y persona de Jesucristo como la verdadera palabra y 

decisiva manifestación”
222

. El ser cristiano enraizado en la dialéctica de una manifestación 

envolvente del siempre-ya constantemente transformado por el todavía-no de la proclamación, 

se ve enraizado en ese Dios que en su radical alteridad se nos auto-manifiesta como Amor en 

el cosmos, en la historia, en las personas. 

 

3.4.  Conclusión 

 

El capítulo tercero ha desarrollado la teoría tracyana del clásico religioso como un 

clásico cultural sui generis. El clásico por definición es portador de una noción de verdad 

como manifestación, del evento de una verdad que se descubre y encubre, se manifiesta y se 

oculta. El carácter sui generis del clásico religioso es producido por la manifestación de la 

experiencia realizada de la verdad de la alteridad del todo como misterio radical, es un evento 

de verdad de la manifestación-ocultamiento del todo de la realidad por el poder del todo, 

evento de la manifestación de la gracia de Dios por el poder de Dios.  

La hermenéutica teológica es la llamada a interpretar el clásico religioso y Tracy 

lo propone desde el modelo básico de la conversación gadameriana. La conversación como 

interpretación es el tema de nuestro siguiente capítulo. 
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154 

 

  

 

CAPÍTULO CUARTO: CONVERSAR ES INTERPRETAR 

 

En el Prólogo de Plurality Tracy expresa que la razón de ese pequeño volumen es 

la exposición  rigurosa  del fenómeno de la conversación y sus posibilidades en la situación 

posmoderna caracterizada por la radical pluralidad del lenguaje y la ambigüedad radical de la 

historia que, “como una honda conciencia del terror de la historia”, se hace aún más 

penetrante a finales del siglo XX
1
. Notemos que el terror en la historia peruana, que en el 

primer capítulo de nuestra tesis denominamos como tiempo de miedo, está en el origen de 

nuestra investigación sobre las posibilidades de una hermenéutica teológica intercultural 

como estrategia de resistencia para enfrentar las discordias producidas por el desprecio al 

otro-indígena. 

Nuestro capítulo IV está dedicado a desarrollar el modelo básico de la 

conversación como interpretación y a la necesidad de una imaginación analógica como guía 

heurística y pluralista para toda interpretación. Lo hacemos al amparo de una consideración 

inicial sobre hermenéutica como memoria de sufrimiento, pues el propio Tracy escribe que la 

razón de su estudio sobre la conversación en Plurality era rescatar lo que Walter Benjamin 

llamó la “memoria subversiva del sufrimiento”
2
. 

El tema de la conversación como interpretación no es nuevo. En Analogical ya 

había adelantado que en la situación de pluralismo, cuando todas las tradiciones se tornan 

porosas, la conversación con el asunto de los clásicos, ya sean éstos eventos, textos, 

imágenes, personas y símbolos, era la esperanza para moverse dentro de la esfera pública, el 

espacio donde toda persona responsable puede participar para conversar sobre el significado y 

la esperanza de una vida buena
3
. La teoría de la conversación, los pasos constitutivos del 

proceso de interpretación de las expresiones religiosas clásicas y la tarea de los teólogos 

sistemáticos como intérpretes de los clásicos tuvo en el artículo de 1984, Creativity in the 

                                                
1
 TRACY, Plurality, p.ix. Como en los anteriores capítulos, las letras en cursiva son siempre nuestras a 

no ser que se diga de manera explícita que son de autor. Las frases o palabras del autor o autores irán 

entre comillas. 
2
 TRACY, David et al. Review Symposium. Theology Today, n.44, 1988.  

Disponible en <http://ttj.sagepub.com/44/4/496> ; acceso el 10 de marzo del 2011. 
3
 Cf. TRACY, Analogical, p. 100.  
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Interpretation of Religion, una primera sistematización
4
. El tema es nuevamente abordado en 

Hermeneutical Reflections in the New Paradigm
5
.  

 

4.1.  HERMENÉUTICA Y MEMORIA DEL SUFRIMIENTO  

 

Sabemos de la convicción básica tracyana de que la interpretación debe ser el 

tema central en épocas de crisis culturales, en los “umbrales transicionales” en términos de 

Hans Küng
6
. Una genuina crisis cultural se produce cuando las maneras habituales de 

experimentar, comprender, juzgar y actuar se ven descentradas de su primigenio horizonte de 

interpretación. Este descentramiento provoca ética y cognitivamente a un intérprete o a una 

comunidad de intérpretes a reflexionar explícitamente sobre el proceso de interpretación. Eso 

es lo que hace Tracy en Plurality, una teoría hermenéutica para una “situación” de radical 

pluralidad y ambigüedad del lenguaje, del conocimiento y de “terror en la historia”
7
. Una 

teoría de la interpretación que es también una hermenéutica de la esperanza 

No se trata de la esperanza cristiana sino de una esperanza “más modesta pero 

crucial” que es la esperanza en el esfuerzo por interpretar la situación y de ser solidarios ante 

el masivo sufrimiento global: “Dicha esperanza es la siguiente: que todos los que están 

implicados en interpretar nuestra situación y todos los que son conscientes de nuestra 

necesidad de solidaridad puedan continuar arriesgándose a interpretar todos los clásicos de 

todas las religiones. Es en ese esfuerzo por interpretar donde se encuentra la resistencia y la 

esperanza”
8
. Quien así obre, actúa de una manera digna del ser humano, “creado para resistir, 

pensar y actuar”
9
. De manera análoga y muchos años más tarde, Gustavo Gutiérrez termina de 

manera parecida en un artículo sobre la trayectoria y las perspectivas de la teología 

latinoamericana señalando que la teología es una hermenéutica de la esperanza y que desde la 

                                                
4
 TRACY, David. Creativity in the Interpretation of Religion: The Question of radical Pluralism. New 

Literary History, vol. 15, n.2, 1984. 
5
 TRACY, Hermeneutical Reflections in the New Paradigm. In: KÜNG, Hans, TRACY, David.  

Paradigm Change in Theology. New York: Crossroad,1991. Este texto, como se recordará, fue 

trabajado en el capítulo II de nuestra investigación. 
6
 Cf. Capítulo segundo de la investigación, sub-capítulo 2.1. 

7
 TRACY, Plurality, p. ix. 

8
 TRACY, Plurality, p.114. 

9
 TRACY, Plurality, p.114. 
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perspectiva de Walter Benjamin, “la utopía de un mundo justo y fraterno viene más de la 

compasión respecto al sufrimiento de tantos que de la seguridad del futuro”
10

. 

 

4.1.1. Plurality y el Giro Posmoderno 

 

Plurality expresa el inicio del giro decisivo e inconcluso de Tracy hacia una nueva 

exploración teológica de cómo nombrar a Dios y cómo enfrentar el masivo sufrimiento global 

en una nueva “situación” que es la posmodernidad. Un giro que no debe sorprender al lector 

informado de la teología de Tracy en tanto que es una expresión de su fidelidad a los 

requerimientos de su propio método teológico revisionista de correlación crítica entre la 

“situación” y la tradición cristiana y fidelidad también a los preceptos trascendentales de su 

maestro Bernard Lonergan: “sé atento, sé inteligente, sé razonable, sé responsable y, si es 

necesario, cambia”
11

. El “masivo sufrimiento global” es un asunto abrumador para Tracy. 

Hacer algo para aliviar ese sufrimiento y reflexionar teológicamente sobre ese asunto, como 

expresa a David Gibson en el 2010, llegó a ser en él el centro de interés apremiante
12

. 

El programa tracyano de los años 70, si recordamos, era defender el carácter 

público de la teología en una situación de pluralismo cultural y religioso frente a los peligros 

de la privatización de la religión en una sociedad moderna dominada por la racionalidad 

tecnocrática-instrumental reacia a preguntarse sobre los fines, las cuestiones fundamentales 

sobre el sentido, la verdad y la memoria de los sufrimientos de los oprimidos. La visión básica 

de Tracy, entonces, era que los teólogos podían y debían hablar teológicamente de diferentes 

formas y en distintos géneros siempre y cuando articularan una posición pública, una manera 

de hablar sobre Dios reveladora y transformadora para todo ser humano inteligente, razonable 

y responsable. 

La teología, para Tracy, no podía ni puede pensarse sin un impulso hacia lo 

público. Lo expresó claramente: “La universalidad privada de un teólogo es, en el mejor de 

los casos, un oxímoron; en el peor de los casos, un serio malentendido de la realidad 
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 GUTIÉRREZ, Gustavo. La Teología Latinoamericana y Caribeña. Trayectoria y Perspectiva. 
Páginas, Lima, n. 230, 2013, p. 29. Este texto es la conferencia preparada para el Congreso 

Continental de Teología celebrado en São Leopoldo (Brasil) del 7 al 11 de octubre del 2012 con 

motivo de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y los 40 años de la Teología de la Liberación.  
11

 Cf. LONERGAN, Método en Teología, p.11-32; TRACY, The Achievement, p. 269. 
12

 Cf. GIBSON, David. God Obsessed. David Tracy´s Theological Quest. Commonweal, January 29, 

2010, p. 17. 
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fundamental de Dios”
13

. El discurso público sobre Dios debía actualizarse en  las disciplinas 

teológicas distintas y relacionadas de la fundamental, la sistemática y la práctica. Siguiendo 

este programa, Tracy elabora la teología fundamental en Blessed (1975), la teología 

sistemática en  Analogical (1981) y anuncia que está en pleno proceso de escribir un libro 

sobre la teología práctica
14

. La publicación de Plurality, un libro sobre la conversación como 

modelo hermenéutico, sorprendió a sus críticos y lectores que esperaban el último libro de la 

trilogía propuesta. ¿Cómo explicar lo ocurrido?  

Tracy responde en una entrevista de 1994 que “simplemente” el sentido de 

pluralidad y ambigüedad, que es el sentido de la posmodernidad, “empezó a ser más fuerte” 

en él y se sintió “obligado de tratar de clarificar” qué significaba ese sentido para su 

hermenéutica teológica fundamental
15

. Ese intento de clarificación, sin embargo, denotaba 

algo más profundo: un genuino cambio en su centro de interés teológico. 

A pedido de los redactores de la revista The Christian Century, en 1990 Tracy 

reflexiona sobre las continuidades y cambios ocurridos en su pensamiento teológico en los 

últimos diez años. Titula el artículo con el nombre de God, Dialogue and Solidarity. A 

Theologian´s Refrain
16

. En este juego entre continuidades y cambios, Tracy afirma que la 

continuidad en su pensamiento sigue siendo la preocupación por las preguntas y dilemas que 

la situación de pluralidad y ambigüedad plantea al método teológico y a los criterios públicos 

de las pretensiones de verdad que todo discurso teológico debe ofrecer, sea cual fuese el 

público destinatario, la academia, las iglesias o la sociedad. Sigue considerando que la mejor 

opción para el discurso sobre Dios es el método revisionista de correlación y el triple conjunto 

de criterios públicos presentados en sus obras anteriores, a saber, el concepto hermenéutico de 

verdad como “manifestación”, los criterios cognitivos de coherencia interna y los criterios 

político-éticos de las consecuencias personales y sociales de la fe religiosa. Confiesa, sin  

embargo, su “triste admisión” de no haberse sentido listo para concluir el tercer libro de la 

trilogía, no por no tener una suficiente claridad sistemática sobre los temas centrales de una 
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 TRACY, Defending the Public Character of Theology, p. 6. 
14

 Cf. TRACY, Defending the Public Character of Theology, p. 6. 
15

 BREYFOGLE, Todd; LEVERGOOD, Thomas. Conversation with David Tracy. Crosscurrents, vol. 

44, n. 3, 1994, p.10. 
16

 TRACY, David. God, Dialogue and Solidarity. The Christian Century, October 10, p. 901-904, 

1990. El texto ha sido tomado de <http://www.religion-online.org>; acceso el 17 de julio del 2009. La 

numeración de las páginas corresponden al texto de internet. Parte de este texto sirve de prefacio y de 

introducción al libro Dialogue with the Other. The Inter- Religious Dialogue. Louvain: Peeters Press, 
1992. Aunque publicado el año 1992, el libro es una versión revisada y ampliada de las Conferencias 

que Tracy tuvo en la Universidad de Louvain en 1988 
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teología práctica sino, primariamente, porque había cambiado el centro de su pensamiento 

teológico
17

.  Este cambio es formulado de la siguiente manera.  

 

En medio de todo esto, tal vez es un poco extraño decir que mi propia 

teología tiene dos centros principales de interés: uno hermenéutico donde el 

“otro”, no el “yo”, es el centro de interés dominante; y una insistencia 
teológica que solo una forma profético-mística de nombrar a Dios nos puede 

ayudar ahora”
18

. 

 

El cambio de enfoque en su pensamiento teológico es el giro hermenéutico hacia 

el “otro” y hacia una forma místico-profética de nombrar a Dios. Un giro hermenéutico que lo 

hace cercano a la teología de la liberación latinoamericana, en particular, a la obra del teólogo 

Gustavo Gutiérrez. 

 

4.1.2. La Hermenéutica centrada en el otro 

 

En el contexto de God, Dialogue and Solidarity, el surgimiento de una nueva 

conciencia hermenéutica aparece como respuesta a la “situación” de crisis cultural de la 

modernidad occidental y al reconocimiento de que la época no puede nombrarse a sí misma, 

tan solo se le puede asignar la palabra de “posmodernidad”, “esa siempre elusiva palabra en 

búsqueda de una definición”
19

. Naturalmente, es la misma “situación” que Tracy enfrenta en 

Plurality, una “crisis hermenéutica” porque las antiguas formas de comprender, de actuar y de 

experimentar dejaron de funcionar provocando, de una parte, el sentimiento de extrañamiento 

“de todos los caminos anteriores”; y de otra, la urgencia de reflexionar una vez más sobre el 

significado de la interpretación
20

. 

La característica de esta crisis cultural, si recordamos, es la crisis de la noción 

ilustrada de racionalidad, despojada de su teleología y de sus sueños de certeza y dominación; 

                                                
17

 Cf. TRACY, God, Dialogue and Solidarity, p. 3. Los temas centrales para una teología práctica son 

(i) las teorías sociales contemporáneas, (ii) ética, (iii) eclesiología y (iv) historia de la espiritualidad. 

Pero incluso en ese momento el propio teólogo confiesa que no tiene una claridad mental y sistemática 
para las “más compleja tarea de todas, la teología práctica”.  
18

 TRACY, God, Dialogue and Solidarity, p. 5. 
19

 TRACY, God, Dialogue and Solidarity, p. 3. Debe señalarse que en este año de 1990 Tracy publica 

en Concilium/1, On Naming the Present, otro artículo especialmente importante que hemos trabajado 
en la segunda parte de nuestra investigación. 
20

 Cf. TRACY, Plurality, p. 7-8. 
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así como la crisis de un “yo” autosuficiente, consumista, fundado en sí mismo
21

. Las ilusiones 

pues de la modernidad fueron desenmascaradas por el juego del lenguaje y de la historia. 

Ilusiones, dicho sea de paso, con las que el propio Tracy soñó de manera muy concreta en 

Blessed Rage for Order 
22

. 

En God, Dialogue and Solidarity el teólogo de Chicago escribe que cualquiera 

que sienta este problema de la modernidad “probablemente intente alguna forma de teología 

posmoderna”
23

. El real rostro de la posmodernidad para Tracy, para decirlo de una vez, es el 

rostro del otro, “el rostro que demanda `no me mates´, el rostro que insiste, más allá de 

Levinas, no me reduzcas, ni a cualquier otro, a tu gran narrativa”
24

. Estas formas de teologías 

posmodernas pueden ser antimodernas, como la teología de Ratzinger impregnada de 

pesimismo agustiniano y de restauracionismo; o bien más claramente posmodernas, como la 

teología de Gustavo Gutiérrez, donde se expresa la necesidad de la teología de enfrentar la 

“realidad de la no-persona del oprimido en el masivo sufrimiento global que nos rodea” como 

una forma distinta de la teología moderna “típicamente concernida con el no-creyente”
25

. 

El tema y la realidad de la no-persona acompañan a la reflexión de Gutiérrez 

desde los primeros escritos hasta el presente. En Teología desde el reverso de la historia, de 

1977, Gutiérrez marca la diferencia entre la Teología de la Liberación y las Teologías 

Políticas progresistas desarrolladas en Europa por Metz y Moltmann
26

. En su opinión, éstas 

últimas se sitúan de modo original “en el arco iniciado por la así llamada mayoría de edad de 

la humanidad”
27

, esto es dentro del horizonte de las revoluciones burguesas, de la Ilustración 

y de la crítica racional de la religión. En ese sentido la pregunta teológica fuente había sido 

                                                
21

 En el campo eclesiológico, la crisis supuso la ruptura del eurocentrismo y el surgimiento de una 

Iglesia-Mundo, policéntrica.  
22

 “Yo creo que Blessed Rage for Order es francamente teología moderna. Me gustaría defender temas 
como las reflexiones sobre el lenguaje límite y la pretensión para una teología pública. Sin embargo, 

ahora veo la debilidad de algunas de mis propias formulaciones en Blessed Rage for Order, pero sobre 

todo el proyecto moderno mismo del cual ese libro es representativo”. BREYFOGLE, Conversation 

with David Tracy, p. 10. 
23

 TRACY, God, Dialogue and Solidarity, p. 4. Tracy-en la misma cita- también destaca las formas de 

teología pos-modernas en las teologías feministas, mujeristas, afro-americanas y en las teologías de la 

liberación en otras partes del mundo. 
24

 TRACY, David. Theology and the Many Faces of Postmodernity. 

Disponible en <http://www.theologytoday.ptsem.edu/apr1994>; acceso el 9 de febrero del 2010, p. 

108. 
25

 TRACY, God, Dialogue and Solidarity, p.5. 
26

 GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología desde el reverso de la historia. Lima: CEP, 1977. 
27

 GUTIÉRREZ, Teología desde el reverso, p. 21. 

http://www.theologytoday.ptsem.edu/apr1994
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lanzada por Bonhoeffer, “¿cómo hablar de Dios en un mundo adulto?”
28

. Para Gutiérrez, esa 

no es  pregunta de la Teología de la Liberación. La pregunta propia de quien quiere vivir y 

pensar la fe desde los “ausentes de la historia” es “¿cómo decirle al no persona, al no humano, 

que Dios es amor y que ese amor nos hace a todos hermanos y hermanas?”
29

. Mientras que 

para la teología progresista europea de entonces el interlocutor era el “burgués no creyente, 

ateo o agnóstico”
30

; el interlocutor para la teología de Gutiérrez era la “no persona”, aquellos 

que no eran considerados como seres humanos por el actual orden social: clases explotadas, 

razas marginadas, culturas despreciadas”
31

.  

Por razón de la celebración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II y los 

40 años de la Teología de la Liberación, Gustavo Gutiérrez presentó una conferencia en el 

Congreso Continental de Teología en São Leopoldo (Brasil) en octubre del 2012 donde reseñó 

la trayectoria y las perspectivas de la teología latinoamericana de la liberación
32

. En ella 

destacó, una vez más, la pregunta fuente de la teología de la liberación: ¿Cómo decir al pobre 

e “insignificante” que Dios lo ama?”
33

. La “irrupción del pobre” en el escenario de nuestro 

continente, en su opinión, mantiene su vigor y actualidad como también las tempranas 

expresiones de “no persona” y de “insignificante” para referirse a los pobres. Con estas 

expresiones Gutiérrez  destaca la ausencia del reconocimiento de su dignidad humana
34

. El 

mundo de los pobres es el mundo de la insignificancia, donde se muere de manera temprana e 

injusta, una situación reconocida ya por los misioneros dominicos del siglo XVI que escribían 

en sus crónicas “los indios mueren antes de tiempo”
35

.  

Naturalmente estas reflexiones sobre la “no persona” tanto en Tracy y en 

Gutiérrez para entender el giro hermenéutico posmoderno hacia el “otro” invitan volver una 

                                                
28

 GUTIÉRREZ, Teología desde el reverso, p. 18. 
29

 GUTIÉRREZ, Teología desde el reverso, p. 34. 
30

 GUTIÉRREZ, Teología desde el reverso, p. 15. 
31

 GUTIÉRREZ, Teología desde el reverso, p. 34. En la misma nota Gutiérrez alude a las mujeres de 

esos sectores sociales  como doblemente explotadas, marginadas y despreciadas. 
32

 GUTIÉRREZ, Gustavo. La Teología Latinoamericana y Caribeña. Trayectoria y Perspectiva. 

Páginas, Lima, n. 230, 2013. 
33

 Esta pregunta fontanal es formulada de varias maneras por el propio Gutiérrez: “¿Cómo decir al 

pobre que Dios lo ama, cuando su vida de marginación y olvido parece negar esta afirmación? ¿De 

qué modo hablar de un Dios que se revela como amor en una realidad marcada por la pobreza y la 
opresión? ¿Cómo anunciar al Dios de la vida a personas que sufren una muerte prematura e injusta? 

¿Cómo reconocer el don gratuito de su amor y de su justicia desde el sufrimiento del inocente? ¿Con 

qué lenguaje decirles que son hijas e hijos de un Dios Padre y Madre?”. GUTIÉRREZ, La teología 

latinoamericana y caribeña, p. 23. 
34

 GUTIÉRREZ, La teología latinoamericana y caribeña, p. 17. 
35

 GUTIÉRREZ, La teología latinoamericana y caribeña, p. 23. Las cursivas son del autor. 
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vez más la  mirada a los veinte años de terror que sufrió la sociedad peruana, a la historia de 

sus efectos y a lo que la teología puede ofrecer. En el 2013 permanecen desaparecidos 13,000 

personas de la época de la violencia, la mayoría de ellos campesinos indígenas quechua-

hablantes, cuyas familias sufren la angustia cotidiana de no saber qué ocurrió con sus 

familiares
36

. Raida Cóndor es una de esas madres y ha pasado los últimos veinte años 

buscando a su hijo Armando quien el 18 de julio de 1992 fue detenido y ejecutado 

extrajudicialmente a manos de miembros del grupo militar Colina
37

. Armando era estudiante 

universitario y su muerte, como diría Gutiérrez,  fue una “muerte antes de tiempo” por la 

ausencia de reconocimiento de su dignidad.  

La hermenéutica vive o muere por su habilidad de tomar en serio al otro,  ya sea 

una persona, un evento, un texto, un ritual. El modelo hermenéutico de la conversación, 

aparentemente simple, es el modelo más adecuado para tomar en serio al otro y a lo que 

supone este giro del yo moderno al otro posmoderno. Por más que la palabra esté de moda 

Tracy señala que la conversación es un fenómeno raro, incluso para Sócrates
38

. “No es un 

enfrentamiento. No es un debate. No es un examen. Es cuestionamiento. Es una buena 

disposición a seguir la cuestión adonde ésta puede ir. Es dia-logo”
 39

. Sin la escucha al otro, 

no hay diálogo. La escucha es una capacidad intelectual, moral y religiosa de tomar en serio a 

la alteridad, en una relación dialógica con otro real, no con otro-proyectado. Entrar en 

interacción con los clásicos, culturales o religiosos, es conversar con la diferencia y la 

alteridad y descubrir en ellos, tal vez, una experiencia realizada de verdad
40

. En su forma 

primaria, después de todo, la conversación es una exploración de posibilidades en la búsqueda 

                                                
36

 Cf. ALVAREZ RODRICH, Augusto. Drama de los desaparecidos debe ser política de Estado. La 

República, Lima, 28 de junio del 2013. 
37

 Cf. SOTO, Oscar. Raida Cóndor. El inquebrantable espíritu de una madre. La República, Lima, 08 

de mayo del 2011. 
38

 Vivimos en un siglo que reconoce que una de las fuentes de la presencia de la violencia es la 

ausencia o la imposibilidad de los diálogos intra-generacionales, inter-culturales e inter-religiosos. 
Incluso del propio diálogo intra-personal como es la capacidad de discernimiento interno. Tracy a 

veces se refiere al diálogo y otras veces a la conversación. Si bien es cierto que en Analogical y en 

Plurality habla de “conversación”, en escritos posteriores como en Dialogue with the Other (1990)  el 
empleo de las palabras es indistinto y en Western Hermeneutics and Inter-religious dialogue, del 

2010, se refiere al diálogo como el modelo básico de interpretación. La traducción al portugués de 

Analogical, por la Editora Unisinos (2006), traduce habitualmente conversación con diálogo; ocurre 

algo similar con la traducción española de Plurality, por la Editorial Trotta de Madrid (1997). 
39

 TRACY, Plurality, p.18. 
40

 Cf. Teoría de los clásicos religiosos, capítulo tercero de nuestra investigación. 
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de la verdad, pues al tener a lo otro como otro, a lo diferente como diferente, es comprender 

también que lo diferente puede ser una posibilidad de verdad
41

.  

Sin embargo, toda esta teoría puede permanecer reposando en los anaqueles de 

una biblioteca si el giro hermenéutico no implicara también una praxis de solidaridad con los 

“ausentes de la conversación”. En efecto, la ambigüedad en la historia, como la define Tracy 

en Plurality, significa que “lo que antes parecía una narración histórica clara de la progresiva 

ilustración y emancipación occidental se ha convertido ahora en un montaje…de sorprendente 

belleza y repugnante crueldad”
42

.  

¿Qué estrategias se pueden seguir para resistir y enfrentar la demoníaca presencia 

del mal en nuestra historia? No hay un solo camino, una sola estrategia. Entre varias 

estrategias, Tracy sugiere liberarnos de nuestra ignorancia y prejuicios, desarrollar narrativas 

que aviven la memoria subversiva de individuos y pueblos cuyas historias han sido 

distorsionadas por las narrativas de los vencedores, recuperar las narrativas de lo muertos que 

pretenden ser contadas por los asesinos, continuar con la búsqueda de arquetipos en nuestras 

relaciones con el mito y el cosmos a la manera de Eliade y Jung, descubrir los impulsos 

utópicos en las narrativas realistas, acceder a las teorías críticas que pudiesen clarificar 

nuestras sospechas, aprender de los profetas Isaías y Jeremías a resistir con firmeza o dejarnos 

enseñar por Job, Rut y el Eclesiastés lo que significa la esperanza en tiempos de angustia; 

pero por encima de todo, debemos aprender a escuchar las narrativas de los otros, 

“especialmente de la de esos otros que ha tenido que sufrir la imposición de nuestra alteridad 

sobre sus propias interpretaciones de su historia y sus clásicos”
43

.  

La narrativa de esos otros, “todos los que son considerados no-personas por los 

poderosos pero que, según los grandes profetas, son los privilegiados de Dios” pueden 

realmente desafiar al terror en la historia y enfrentar las interrupciones del mal
44

. En Perú,  el 

“ruido de los desaparecidos” en los años de terror, como escribe Jorge Bruce, impide bajar las 

manos ante el olvido y la injusticia y abren rutas de resistencia y esperanza
45

. El caso de Putis, 

un poblado ayacuchano, es ejemplar. 
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 Cf. TRACY, Plurality, p. 19. 
42

  TRACY, Plurality, p. 70.  
43

 TRACY, Plurality, p.72. La cursiva es de Tracy. 
44

 TRACY, Plurality, p.79. 
45

 BRUCE, Jorge. El ruido de los desaparecidos. La República, Lima, 2 de setiembre del 2012. 
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Según el relato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en diciembre de 

1984 las fuerzas armadas asesinaron a cerca de 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños, 

en la localidad de Putis, Ayacucho, y “desaparecieron” sus cuerpos. La noticia de la masacre 

se supo en el 2001, diecisiete años más tarde. La fosa que guardaba los cadáveres fue 

encontrada en el 2009. Según los reportes de los antropólogos forenses, el 45% de los 92 

cadáveres encontrados correspondía a personas de un año a diecisiete años. Veinticinco años 

más tarde del asesinato, en agosto del 2009, decenas de los familiares de las víctimas pudieron 

velar por fin a sus difuntos y enterrarlos. Putis dejo de ser el lugar del luto eterno. Jorge Bruce 

escribe que a pesar de los años transcurridos de la entrega del Informe de la CVR, se percibe 

en la clase política la incapacidad para procesar las verdades terribles relatadas en el informe, 

“una terca voluntad de no saber, porque eso nos obligaría a aceptar la obscena desigualdad en 

la que se funda nuestro pacto social”
46

.  

Bruce propone entonces una masa crítica de ciudadanos informados, con 

capacidad de discutir en vez de agredir, dispuestos a tolerar la existencia de verdades 

complejas para dejar de construir una frágil prosperidad “ignorando los huesos de los 

cadáveres”. La propuesta de Bruce podría ser suscrita por Tracy con algunos correctivos. 

Tracy propondría la formación de una masa crítica de ciudadanos informados para dialogar, 

dispuestos no sólo a tolerar sino a asumir y ser transformados por esas verdades complejas 

que tienen que ver con la muerte y la vida o la escucha de los ruidos de los muertos antes de 

tiempo. La esperanza de Tracy está puesta en un genuino pensamiento dialógico acompañado 

por una solidaridad real y la interruptora esperanza que aporta la memoria del sufrimiento de 

vivos y de muertos
47

. 

 

4.1.3. Teología místico-profética 

 

4.1.3.1. Teología místico-política 

 

La forma profético-mística de nombrar a Dios es el segundo centro de interés de 

Tracy en la situación posmoderna tal como aparece en su testimonio en God, Dialogue and 

Solidarity. Sin embargo, la primera consideración tracyana fue hacia una forma místico-
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 BRUCE, El ruido de los desaparecidos. 
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 TRACY, On Naming the Present, p. 18. 
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política de hacer teología. En Plurality escribe que el intento hermenéutico de algunas 

teologías cristianas y judías por ser a la vez místicas y políticas es adecuado para satisfacer 

plenamente las exigencias de la interpretación teológica porque, después de todo, si una 

interpretación de un clásico religioso es apropiada, inevitablemente esta interpretación debe 

conducir a una práctica
48

. Sin alguna applicatio no hay explicatio hermenéutica real. En los 

escritos inmediatamente posteriores a Plurality, como en God, Dialogue and Solidarity y 

fundamentalmente en Dialogue with the Other (1990) escribirá explícitamente sobre el modo 

teológico místico-profético. 

En Plurality Tracy señala que las opciones teológicas místico-políticas cubren un 

amplio espectro, que los textos místico-políticos de los profetas, del Éxodo y de los textos 

apocalípticos insisten en la liberación espiritual y material y que la salvación cristiana no se 

agota en ningún programa político pero tampoco puede separarse de la lucha por la liberación 

humana
49

.  

Más que buscar una  definición de lo que es una teología místico-política, Tracy 

parece estar más interesado en desenmascarar el elitismo de buena parte del discurso 

teológico académico que se resiste a escuchar las interpretaciones bíblicas liberadoras de los 

pobres
50

. Sospecha que esas lecturas bíblicas, nuevas y conflictivas, no son escuchadas con 

interés, que son recepcionadas tímida y pasivamente, como con una cierta condescendencia 

protectora hacia el inferior, la otra cara de la actitud elitista de dominio y de control
51

.  La 

sospecha le lleva a la convicción de que ese elitismo académico no es un mero error sino una 

distorsión inconsciente y sistémica; una disposición que podría ser remediada si efectivamente 

se aprendiese a escuchar las lecturas alternativas de los oprimidos. De no ser así, “nos oiremos 

sólo a nosotros mismos una vez más”
52

. 

Los oprimidos, según los propios criterios de las Escrituras, son los que con 

mayor probabilidad escucharán con claridad las demandas religiosas y políticas de los 

profetas. No supone un exclusivo privilegio hermenéutico de los pobres como podría 
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 TRACY, Plurality, p. 102. 
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 Algunos ejemplos del amplio espectro místico-político son “las teologías de la calle´ que narran las 

vidas de diferentes grupos cristianos, el resurgimiento de la preocupación de la justicia social en 

muchas teologías protestantes, el giro radical político-místico de numerosas comunidades monásticas, 
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Plurality, p. 102. 
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 Cf. TRACY, Plurality, p. 102. 
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 TRACY, Plurality, p. 105. 
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sospecharse. No hay duda de que ellos son los privilegiados ante los ojos de Dios, tampoco 

hay duda de que  sus interpretaciones tienen que ser escuchadas; pero eso no quiere decir que 

“sólo” las interpretaciones de los pobres sean las únicas posibles y adecuadas
53

.  

Para una comprensión mayor de lo que se juega en una teología místico-política, 

Tracy remite a su lector a la revista Concilium de 1974, The Mystical and Political 

Dimensions of the Christian Faith, número dirigido por Claude Geffré y Gustavo Gutiérrez
54

. 

Tracy tiene una enorme consideración por este número, lo considera innovador de la teología 

místico-política
55

. Geffré presenta el número con el sugerente  título La Conmoción de una 

Teología Profética. Expresa que el objetivo es poner de manifiesto cómo a partir de la praxis 

histórica de las comunidades cristianas de América Latina surge una nueva articulación entre 

la dimensión mística y la dimensión política de la fe cristiana. Geffré toma en cuenta varios de 

los asuntos trabajados por Gutiérrez en el artículo que es parte del número, Praxis de la 

Liberación. Teología y Anuncio
56

. Seguiremos a continuación  la argumentación del teólogo 

peruano. 

La matriz de la nueva reflexión teológica es la exigencia espiritual en el seno 

mismo de la praxis histórica de liberación, la actividad transformadora orientada a la creación 

de una sociedad justa y libre. Esta praxis liberadora, que es política, es una praxis de amor 

enraizada en el amor gratuito y libre del Padre, que se hace historia en la solidaridad. El 

compromiso liberador significa entonces una auténtica experiencia espiritual en el sentido 

original y bíblico del término: “un vivir en el Espíritu que nos hace reconocernos libres y 
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 Cf. TRACY, Plurality, p. 141, nota 56. 
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Histórica de los Pobres. Selección de Trabajos. Lima: CEP, 1979. 
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creativamente hijos del Padre y hermanos”
57

. En el encuentro con el pobre nos encontramos 

con Cristo. “El pobre, el otro, surge como un revelar del totalmente Otro”
58

. Y de eso se trata, 

de una vida en presencia del Señor en el interior mismo de una praxis de solidaridad con el 

pobre que de un modo u otro es una praxis política de enfrentamientos, intereses y de 

conflictos. En ese testimonio de solidaridad se vive y anuncia la pobreza espiritual como total 

disponibilidad a Dios, “como infancia espiritual”
59

. 

En el núcleo reseñado del artículo de Gutiérrez, “mística” aparece vinculada a la 

experiencia espiritual en el centro mismo de una praxis de liberación que es, de una u otra 

forma, una praxis política de, desde y con los pobres. El modo de hacer teología místico-

política remite a un sujeto que, parafraseando una expresión clásica, Gutiérrez nombra 

“contemplativo en la acción política”
60

.  

 

4.1.3.2. Teología místico-profética  

 

Dialogue with the Other, publicado en 1990 es el último libro de Tracy
61

. Es una 

versión corregida y ampliada de cinco lecciones que ofreció en la Universidad de Lovaina en 

1988 donde explora aspectos del diálogo inter-religioso, un tema crucial que de acuerdo a sus 

previsiones “transformará toda la teología cristiana en el largo plazo”
62

. Estos ensayos, como 

exploraciones, pretenden poner a prueba el modelo del diálogo para la hermenéutica y el 

modelo místico-profético para la teología sabiendo que no es posible todavía tener una 

respuesta teológica adecuada a todas las implicaciones del diálogo interreligioso para la auto-

comprensión cristiana
63

. Tracy ofrece pistas que “en un futuro -unas dos o tres generaciones- 

puedan ser adecuadamente respondidas”
64

. 
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GUTIÉRREZ, Gustavo (Ed.). Praxis de Liberación y Fe Cristiana. Concilium, Madrid, n. 96, p. 353-

374, 1974, p. 362. 
58

 GUTIÉRREZ, Praxis de Liberación, p. 362. 
59

 GUTIÉRREZ, Praxis de Liberación, p. 361. 
60

 GUTIÉRREZ, Praxis de Liberación, p. 361. 
61

 Después de Dialogue with the Other, fue publicado On Naming the Present. God, Hermeneutics and 
Church, en 1994, que es una selección de artículos de Tracy publicados en la revista Concilium.  
62

 TRACY, Dialogue, p. xi. 
63

 El primer ensayo, “Mistics, Prophets, Rethorics: Religion and Psychoanalysis” argumenta como las 

categorías religiosas de lo místico y profético, interpretadas retóricamente, ilumina la lectura “mística” 
de Lacan de los textos proféticos de Freud; el segundo ensayo, “The Question of Criteria for Inter-

Religious Dialogue: On revisiting William James” revisa los criterios filosóficos y religiosos de 
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El último ensayo, Dialogue and the Prophetic-Mystical Option, es la exploración 

de cómo pensar dialécticamente las dos formas religiosos clásicas, la profética y la mística. 

Sabemos, por el estudio de los clásicos religiosos, que toda experiencia realizada de verdad 

busca una forma de expresión. En Analogical Tracy repensó la dialéctica de las formas 

tradicionales de sacramento y palabra en términos de las formas primordiales de 

“manifestación” y “proclamación”. La convicción tracyana, como advertimos, es que el 

cristianismo no puede vivir de expresiones únicas. El todo del sistema simbólico cristiano está 

fundado en la fe radical de que Jesucristo es la palabra decisiva y la manifestación decisiva de 

Dios. En Analogical el sentido dialéctico está expresado en el “y” que muestra la tensión del 

siempre-ya y el todavía-no del evento clásico de la persona de Jesucristo como la verdadera 

palabra y decisiva manifestación
65

. En Dialogue declara que continúa creyendo que esa 

dialéctica religiosa entre manifestación y proclamación está en el corazón del cristianismo, 

pero que, en la práctica y en la teoría, esa dialéctica religiosa puede ser mejor interpretada 

como místico-profética
66

. El interés de Tracy es explorar el significado del guión (-) en la 

fórmula. 

Una primera razón para esta visión más clara sobre el modo teológico místico-

profético se encuentra en el impacto del creciente diálogo inter-religioso en la auto-

comprensión de tradiciones religiosas particulares y también en el surgimiento de tendencias 

dentro de las tradiciones religiosas particulares para incorporar las trayectorias místicas y 

proféticas. Tracy, que participa activamente en el diálogo con el judaísmo, el budismo, las 

tradiciones arcaicas (Eliade) y con la antigua religión griega, reconoce, por ejemplo, que el 

diálogo con el budismo le ha ayudado a redescubrir la tradición cristiana radicalmente 

apofática, una intensificación de la dimensión mística
67

. Constata también que en las grandes 

                                                                                                                                                   
James, “con teológicos intereses en mente”, para el diálogo interreligioso de tal manera que Tracy 
encuentra afinidades en el énfasis hermenéutico sobre la manifestación con las orientaciones místicas. 

El tercer ensayo, “The Challenge of the Archaic Other: The Hermeneutics of Mircea Eliade”, examina 

el notable parecido de la manifestación y la orientación místico-cósmica del cristianismo oriental. El 

cuarto ensayo, “The Buddist-Christian Dialogue” trata de recuperar la tradición mística cristiana a 
través del diálogo con las tradiciones budistas. El último ensayo, “Dialogue and the Profetic-Mystical 

Option”, es nuestro tema de interés. 
64

 TRACY, Dialogue, p. 100. 
65

 Cf. TRACY, Analogical, p. 215. 
66

 TRACY, Dialogue, p. 7. 
67

 TRACY, Dialogue, p. 99. El diálogo judío-cristiano post-holocausto, por ejemplo, ha ayudado a 

Tracy a comprender de manera más profunda el carácter profético-escatológico del judaísmo en el 
cristianismo y también el repugnante lado oscuro de la cristología en la historia del anti-semitismo 

cristiano. 
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tradiciones monoteístas del Judaísmo, el Cristianismo y el Islam los debates sobre mística y 

profecía son particularmente intensos. En el caso del Judaísmo, por ejemplo, por la 

recuperación de la tradición mística de la Kabbala; en el Islam, por la valoración del 

misticismo sufí; en el cristianismo, a partir de la irrupción de la teología de la liberación, por 

la articulación de la tradición contemplativa con la tradición orientada hacia la acción 

profética.  

Una segunda razón  para proponer el modo místico-profético es la  recuperación 

de la espiritualidad dentro de la teología. La modernidad al separar teoría y práctica se 

encargó también de separar las prácticas espirituales de las teorías teológicas; algo que la 

escolástica medieval había distinguido más no separado
68

. Esta separación entre espiritualidad 

y teología, además del giro posmoderno hacia el otro, son motivos para la indagación de 

Tracy sobre las formas teológicas adecuadas para nombrar a Dios, como la místico-profética. 

Es cierto que en el artículo ya mencionado de Gustavo Gutiérrez, Praxis de la 

Liberación, quedó claro que la matriz de una nueva reflexión teológica era la nueva exigencia 

espiritual en el seno de la praxis liberadora y que una “auténtica teología es siempre una 

teología espiritual”
69

. Pero Tracy no se limita a las voces de los teólogos de la liberación para 

desarrollar su inquietud de articular espiritualidad y teología, mística y profecía. Tiene en 

mente al filósofo francés Pierre Hadot para quien la filosofía, como para los antiguos, es amor 

a la sabiduría, un amor que se  traduce en unir pensamiento y modo de vida
70

. Para conseguir 

este objetivo, el filósofo debe “ejercitarse” de manera análoga a los ejercicios de un atleta. En 

la antigüedad griega estos ejercicios incluían ejercicios intelectuales como el uso de las 

matemáticas en Pitágoras y en Platón para que el ejercitante pasase del nivel de lo sensible al 

campo de lo inteligible; y también ejercicios espirituales para aumentar la atención, la vigilia, 

la conciencia. En la antigüedad, recuerda Tracy, toda reflexión sobre la teoría y la práctica 

podía ser entendida, aunque no de manera exclusiva, sobre la base de los ejercicios prácticos y 

espirituales
71

. En la contemporaneidad, Tracy reconoce en teólogos como Bernard Lonergan, 

                                                
68

 Tracy señala que la modernidad occidental generó tres lamentables separaciones: la separación entre 

sentimientos y pensamiento, la separación entre forma y contenido y la separación entre teoría y 

práctica. Cf. TRACY, David. Traditions of Spiritual Practice and the Practice of Theology. Theology 
Today, july 1998. Disponible en < http://www.findarticles.com> ; acceso el 30 de abril del 2010. 
69

 GUTIÉRREZ, Praxis de Liberación, p. 364. 
70

 Cf. HADOT, Pierre. Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. 

Oxford: Blackwell, 1995. Hadot (1922-2012) fue un especialista en filosofía antigua, con particular 
interés en el neoplatonismo.  
71

 Cf. TRACY, Traditions of Spiritual Practice and the Practice of Theology, 1998. 

http://www.findarticles.com/


169 

 

Karl Rahner, Gustavo Gutiérrez, Rowen Williams y Sebastian Moore personas que lograron 

la síntesis entre la reflexión intelectual y una vida espiritual
72

. 

Sin embargo, la razón fundamental para postular la forma teológica místico-

profética se encuentra en la Biblia, concretamente en las narrativas de la Pasión de Jesucristo 

a través de las cuales la primitiva comunidad cristiana interpretó la singularidad de Jesús de 

Nazaret como el Cristo, la manifestación decisiva de Dios, y al hacerlo, descubrió las 

principales pistas para saber quién era Dios y quién era el hombre
73

. Tracy entiende que cada 

evangelio, por el género que emplea, es una interpretación diferente de una única narrativa 

común de la pasión de Jesucristo. La narrativa de Marcos es de género apocalíptico, la de 

Lucas es de género histórico-realista y la de Juan es de género meditativo
74

. En estas 

diferentes narrativas, según Tracy, se pueden encontrar las dos mayores tendencias de lectura 

que impregnan el Nuevo Testamento y que en términos generales son denominadas de 

“proféticas” y de “místicas”
75

. 

La lectura “profética” del evangelio destaca la noción de libertad como agencia 

responsable que encara la solidaridad hacia los oprimidos y encuentra en el evangelio de 

Lucas, de género histórico-realista, su lugar de lectura adecuado. Pero “cuando la profecía 

fracasa, la apocalíptica asume el mando”
76

. Es el caso del evangelio de Marcos, un “drama 

apocalíptico”, una narrativa interruptora de una historia radicalmente discontinua que no 

significa el retiro del sujeto de la lucha por la libertad, como la teología política de Metz lo 

muestra
77

. La apocalíptica marcana es de una sorprendente insistencia en que el agente de la 

historia es Dios y que el sujeto es exigido y fortalecido para actuar en libertad, incluso en 

tiempos apocalípticos. 

El núcleo de la lectura mística propia de Juan es la interpretación de Dios como 

amor que se manifiesta a sí mismo en el signo Jesucristo y en esta manifestación revela la 

verdad de un yo como meditativo y exigido para amar
78

.  

                                                
72

 Cf. BREYFOGLE, Todd; LEVERGOOD, Thomas. Conversation with David Tracy. Cross 

Currents, vol. 44, issue 3, 1994, p. 4. De los teólogos nombrados el menos conocido es Sebastian 

Moore, monje benedictino, teólogo moral y espiritual. 
73

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 114. 
74

 TRACY, Dialogue,  p. 114. No menciona la narrativa de Mateo. 
75

 TRACY, Dialogue, p. 116. 
76

 TRACY, Dialogue, p. 117.  
77

 Tracy se refiere al libro de Metz Faith in History and Society. 
78

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 117. 
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¿Puede un místico ser desafiado por un texto profético? ¿Puede un profeta, el 

agente libre y responsable, ser desafiado por el modelo meditativo de un yo que se pierde a sí 

mismo por amor? La lectura mística de lo profético y la lectura profética de lo místico no 

significan discontinuidad. En la tradición meditativo-mística de Juan el sentido de libertad 

como amor revela una nueva posibilidad para entender al yo como agente con suficiente 

libertad para ser responsable ante Dios y ante los demás. Sin ese núcleo profético de luchar 

por la justicia y la libertad, la tradición meditativa-mística se perdería en  la pura intimidad; 

sin la insistencia mística en el amor, el poder espiritual de la lucha por la justicia queda 

expuesto al doble peligro de la auto-justificación y del agotamiento espiritual
79

. En eso 

consiste la dialéctica entre lo místico-profético, eso es lo que quiere expresar el guión (-) en 

medio de las expresiones “místico” y “profético”. Para Tracy, en eso consiste el singular 

impacto de las teologías de la liberación y las teologías políticas, en haber logrado la 

articulación de un modo místico-profético de hablar de Dios de tal manera que la teología 

retorna a la historia de los no personas, no grupos, a los sin historia
80

.  

 

4.2.  CONVERSAR ES INTERPRETAR 

 

Comprender es interpretar. Cuando experimentamos, actuamos, deliberamos y 

juzgamos estamos interpretando. La interpretación es un proyecto permanente que en 

situaciones de crisis cultural se torna un asunto mayor de manera tal que no se puede esquivar 

la  necesidad de una nueva interpretación para comprender. “Lo sepamos o no, ser humano es 

ser un hábil intérprete”
81

. Un hábil intérprete actúa reflexivamente, decide deliberadamente, 

comprende inteligentemente, experimenta plenamente. Es un agente. Se trata entonces de 

desarrollar una teoría o un modelo que posibilite una buena interpretación de manera que el 

ser humano despliegue sus posibilidades de actuar con sentido y responsabilidad, con agencia. 

Toda teoría de la interpretación será buena o mala “en la medida en que tenga capacidad para 

iluminar los problemas que descubrimos o ideamos y para incrementar las posibilidades de 

una acción adecuada”
82

. Para Tracy, el modelo básico gadameriano de conversación para la 

                                                
79

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 118. 
80

 Cf. TRACY, Dialogue, p. 119. 
81

 TRACY, Plurality, p. 9. 
82

 TRACY, Plurality p. 9.  
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interpretación es el más persuasivo dentro de la oferta filosófica contemporánea
83

. En este 

modelo la comprensión es un evento que acontece no como resultado de un logro personal 

sino en el movimiento mismo de la conversación. Si comprender es interpretar, interpretar es 

conversar
84

. 

 

4.2.1. Las tres realidades del acto de interpretación 

 

Todo acto de interpretación implica tres realidades: algún fenómeno por 

interpretar, alguien que interpreta ese fenómeno y alguna interacción entre esas dos 

realidades
85

. Tracy en Plurality empieza por analizar el fenómeno por interpretar. Cualquier 

fenómeno es plausible de interpretación. Pero la elección de un buen fenómeno es crucial, el 

fenómeno debe ser un buen ejemplo de la cuestión que se discute, debe ser un ejemplo 

paradigmático y esos ejemplos ejemplares Tracy los encuentra en los clásicos. En términos 

más técnicos, la conversación con los clásicos puede ser formulada como un modelo de 

“correlaciones mutuamente críticas” entre la interpretación de la tradición y la situación, 

como Tracy formula en su modelo revisionista de teología fundamental y sistemática
86

. 

 Nuestro capítulo anterior se ha dedicado a los clásicos. Decíamos, entre otras 

cosas, que el clásico era hermenéuticamente importante porque representaba un ejemplo 

paradójico de estabilidad radical como permanencia y de inestabilidad radical por el exceso de 

sentido del que es portador y que provocaba, por tanto, nuevas y cambiantes recepciones que 

permitían al intérprete interpretaciones relativamente adecuadas y difícilmente 

interpretaciones definitivas. Indicábamos también que el poder del clásico consiste en 

provocar la atención del intérprete por postular una verdad inesperada que el intérprete no 

puede eludir. El intérprete, provocado por el clásico, se arriesga a entrar en interacción con 

                                                
83

 No quiere decir que no necesite, incluso, de radicales correcciones, especialmente para el diálogo 
inter-religioso. Por eso es importante destacar que Tracy se refiere al modelo “básico”. Cf. TRACY, 

David. Western Hermeneutics and Inter- Religious Dialogue. In: CORNILLE, Catherine; CONWAY, 

Christopher (Eds). Interreligious Hermeneutics. Eugene: Wipf and Stock Publisher, 2010, p.1. 
84

 TRACY, Plurality, p. 20. 
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 TRACY, Plurality,  p. 25. Ya fue mencionado que el modelo básico gadameriano de la conversación 

como interpretación es el modelo más adecuado. El modelo básico puede encontrarse en GADAMER, 

Verdad y Método, p. 439-458. 
86

 Cf. TRACY, Plurality, p. 136, nota 8. El capítulo Segundo de nuestra tesis desarrolla ampliamente 

el modelo correlacionista. 
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una radical alteridad y diferencia que puede quebrar las resistencias habituales del intérprete 

por su “inveterada pereza y autosatisfacción”
87

.  

La segunda realidad en el proceso de interpretación es el intérprete. Ya en 

Analogical Tracy señalaba que era ingenuo pensar en un “intérprete puro”
88

. Todo intérprete 

es finito e histórico, afectado por la historia de la tradición, historia y lenguaje. No es posible 

abordar el proceso de interpretación, por tanto, sin una comprensión previa de las cuestiones 

planteadas por los clásicos que “irritan, incitan, provocan” a la pre-comprensión del intérprete 

forjada en una tradición. Como Tracy señala en Plurality, el buen intérprete es un receptor 

activo de las posibilidades de verdad que el clásico puede abrir, por tanto, admite con gusto el 

riesgo del cuestionamiento que una nueva posibilidad puede hacer a su pre-comprensión. Sin 

embargo, es posible que el intérprete no esté inicialmente de acuerdo con la provocación, pero 

una vez que ésta es aceptada, se obtiene un doble reconocimiento
89

. El primero es el 

reconocimiento de cómo está formada esa pre-comprensión y si es posible descubrir en ella 

algún elemento perturbador, una distorsión sistémica; el segundo reconocimiento es 

propiamente la aceptación de la demanda de atención que el clásico le provoca. Algunas de 

las grandes interpretaciones, escribe Tracy, surgen cuando el intérprete dice este “supuesto 

texto clásico es venenoso”
90

. 

La tercera realidad del acto de interpretación es la interacción entre un clásico que 

se proyecta por medio de la historia de sus efectos y un intérprete que se proyecta a través de 

determinadas pre-comprensiones y expectativas sobre ese clásico. ¿Cómo comprender esa 

peculiar interacción? ¿Qué modelo es el adecuado? Tracy asume el modelo básico 

gadameriano de la conversación, el espacio donde acontece el evento de la comprensión. Y lo 

hace destacando lo que él considera las dos notables innovaciones de Gadamer: la analogía 

del juego y la conversación como una manera peculiar de juego
91

. 
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 “El clásico resiste nuestra inveterada pereza y autosatisfacción. Su exigencia de que se le presente 

atención debe ser tenida en cuenta si comprender es algo distinto a deslizarse en la domesticación de lo 

similar o en la mera igualdad…podemos encerrarlos en una reserva de élite sólo a costa de reprimir su 
radical alteridad y diferencia respecto a nuestros cánones habituales de comportamiento”. Cf. TRACY, 

Plurality,  p.15. 
88

 TRACY, Analogical, p. 100. 
89

 “Como la teoría de la recepción ha puesto de manifiesto, esa atención puede ir desde una radical 

identificación con la verdad postulada por los clásicos a alguna vacilante o indecisa resonancia con su 

alteridad”. Plurality, p. 15. 
90

 Cf. TRACY, David. Is there hope for the Public Realm? Conversation as Interpretation. Social 
Research, Vol. 65, No.3, p. 597- 609, 1998, p. 604.  
91

 Cf. TRACY, Is there hope for the Public Realm, p. 605. 
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4.2.2. El modelo básico de la conversación92 

 

El concepto de juego desempeñó un papel importante en la estética alemana, 

como en Kant y en Schiller. Gadamer se distancia de ellos por la carga de significación 

subjetiva propia de estos filósofos
93

 y se aproxima al trabajo antropológico cultural del 

historiador holandés Johan Huizinga, en su estudio Homo Ludens de 1938, que destaca el 

momento lúdico inherente a toda cultura
94

. Gadamer reinterpreta esta lectura desde la 

experiencia del arte y se refiere al juego como el modo de ser de la propia obra de arte
95

.  

Ateniéndose al uso lingüístico metafórico del término juego, Gadamer observa 

que en todos los casos se hace referencia a un movimiento de vaivén que no está fijado a 

ningún objeto final, un movimiento de vaivén sin un objetivo en el cual desembocar y, por 

tanto, un movimiento que se renueva en constante repetición. La pura realización del 

movimiento es juego: “El movimiento de vaivén es para la determinación esencial del juego 

tan evidentemente central que resulta indiferente quién o qué es lo que realiza el movimiento. 

El movimiento del juego como tal carece de sustrato. Es el juego el que se juega[…]”
96

. La 

consideración lingüística manifiesta que el verdadero sujeto del juego no es la subjetividad del 

que juega sino el juego mismo. El juego prima sobra la conciencia del sujeto. Si Gadamer 

centra su atención en el modo de ser del juego es para considerar el modo de ser de la obra de 

arte porque, análogamente, el “sujeto” de la experiencia de arte no es la subjetividad del 

intérprete sino la obra de arte misma que posee una esencia propia, así como la tiene el juego, 

independiente de la conciencia de los jugadores. 

                                                
92

 La cursiva en la palabra básico es para destacar que Tracy asume aspectos del modelo gadameriano 
que, a su entender, necesita de correctivos como el empleo de teorías críticas y de la dialéctica de la 

comprensión y explicación de Paul Ricoeur, como señalamos en la segunda parte de la tesis. Conviene 

en este momento destacar que Gadamer no presenta una metodología para el diálogo; insiste en que 
propone un análisis filosófico y no metodológico del diálogo constituido por el particular movimiento 

del cuestionar. Este reclamo no es primariamente epistemológico sino ontológico. El modelo 

gadameriano se centra en el evento ontológico de la comprensión dialógica que ocurre, acontece. Cf. 

TRACY, Western Hermeneutics, p. 3. 
93

 Gadamer quiere liberar a este concepto de la significación subjetiva que domina a toda la nueva 

estética y antropología, “no nos referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea 

o del que disfruta, y menos aún a la libertad de una subjetividad que se activa a sí misma en el juego”. 
GADAMER, Verdad y Método, p. 143.  
94

 Cf. GADAMER, Verdad y Método, p. 147. 
95

 Cf. GADAMER, Verdad y Método, p. 143. Gadamer desarrolla la teoría del juego cuando trata de la 

ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico, p. 143-181 de Verdad y Método. 
96

 GADAMER, Verdad y Método, p. 146. Coloca como ejemplos los “juegos de luces”, el “juego de 

las olas”, “juego de fuerzas”, “juegos de palabras”. 



174 

 

Si se trata de un juego, quien marca de esta manera la pauta del mismo no es la 

subjetividad del que juega o de los que juegan sino el propio movimiento de vaivén del juego. 

Tracy, siguiendo a Gadamer, señala que los jugadores no están ahí para jugar su propio juego 

“sino para perder su habitual autoconciencia en el movimiento propio del juego”
97

. El juego 

tiene la capacidad de liberar el yo-centrado para enfrentar algo diferente y hasta extraño; las 

referencias finales, como dice Gadamer, quedan de algún modo particular en suspenso
98

. 

Perder la habitual autoconciencia es abandonarse al juego, dejarse llevar por él. Un buen 

ejemplo, observa Tracy, es ver jugar a los niños o a los animales, pues comprenden “cuando 

dejarse ir y simplemente jugar”
99

.  

Abandonarse al juego es tomarlo en serio. El juego tiene una seriedad propia que 

remite no a un sujeto sino únicamente a la seriedad del juego mismo. En palabras de 

Gadamer, quien no toma en serio el juego es un “aguafiestas”
100

. Tracy dirá que un jugador 

auto-consciente es la peor cosa que puede ocurrir en un juego
101

. Un aguafiestas o un jugador 

auto-consciente impiden la interacción, el movimiento, la conversación, que es una clase 

peculiar de juego.  

“La conversación es otra clase de juego”
102

. Si es una clase de juego ¿cuál es la 

naturaleza del movimiento? La lógica del cuestionamiento, la lógica de las preguntas y 

respuestas entre los interlocutores de la conversación. Estos pueden ser, por ejemplo, dos 

personas, un lector y el texto, la reflexión de un pensador solitario, un teólogo sistemático y 
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 TRACY, Plurality, p.17. “No es extraño después de todo, que Albert Camus afirmara que había 
aprendido ética jugando al futbol de muchacho en Argelia”. Nos recuerda también el rol, defendido 

por Platón y Aristóteles, que desempeñaban los ejercicios físicos en la Paideia griega. 
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 Cf. GADAMER, Verdad y Método, p. 144. 
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 TRACY, Plurality, p. 18. Coincidentemente el “juego” de dos niños es central en el relato de la 

aparición del Señor de Qoyllurit´i, un clásico religioso andino que estudiaremos en el siguiente 

capítulo: “Pasó la noche y al extender los rayos el sol de la mañana siguiente salió de la cabaña 
(Marianito Maita, de doce a catorce años) con todos sus animales hacia el lugar donde citó esperarle 

(un niño rubio, de la misma edad, con el que se había encontrado el día anterior); como en efecto lo 

encontró en el mismo paraje donde se encontraron el día anterior, donde pasaron el día junto con los 

ganados en juegos distraídos, conversaciones amenas y recibía para su alimentación un pan por día, 
no sintiendo hambre en otras horas distintas. Así pasaron un tiempo largo hasta que un indio 

cabañero[…] vio con sorpresa que el hijo menor de Maita jugaba con un niño blanco lo que juzgó 
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un clásico religioso. Aprendemos a jugar el juego de la conversación - afirma Tracy- cuando 

dejamos que el tema en cuestión, el asunto, tome el control de la misma; cuando dejamos que 

ese cuestionar sobre el asunto imponga su lógica, sus demandas, su propio ritmo. Es una 

experiencia que toda persona reflexiva puede realizar en el diálogo con un amigo, en un 

encuentro casual o en la sesión de un seminario académico siempre y cuando, como en todo 

juego, los interlocutores se dejen llevar, abandonen la autoconciencia y entren en la lógica del 

vaivén de la pregunta y de la respuesta del cuestionamiento: “Entonces uno experimenta la 

realidad ontológica de ser-jugado”
103

. 

Como todo juego, la conversación tiene reglas generales que deben tomarse en 

cuenta cuando la dinámica del cuestionamiento comienza a resquebrajarse. Podemos 

enumerarlas: 1) decir sólo lo que se tiene que decir, 2) decirlo de forma tan precisa como se 

pueda, 3) escuchar y respetar lo que dice el otro, por diferente que sea a nuestro pensamiento, 

4) estar dispuesto a corregir o defender las opiniones propias si son rebatidas por el otro 

participante en la conversación, 5) estar dispuesto a debatir si fuese necesario, 6) sufrir el 

necesario conflicto, 7) cambiar de opinión si la evidencia lo recomienda
104

. En cierto sentido 

estas reglas generales tienen el sabor de los ya conocidos imperativos trascendentales de 

Lonergan: “Sé atento, sé inteligente, sé responsable y, si es necesario, cambia”
105

. Las reglas, 

sin embargo, no pueden sustituir la acción de cuestionar. Por el cumplimiento de las reglas no 

se llega a la comprensión; el único camino es la conversación y su lógica de preguntas y 

respuestas.  

Pero, siguiendo a Gadamer, no hay método que enseñe a preguntar. Sócrates 

enseña que todo depende de la “docta ignorancia”, de que se sepa que no se sabe. El saber que 

no se sabe conduce a la pregunta. El arte de preguntar es el arte dialéctico del seguir 

preguntando en búsqueda de la verdad. “Se llama dialéctica porque es el arte de llevar una 

auténtica conversación”
106

. En la auténtica conversación los interlocutores se ponen bajo la 

dirección del tema y el fenómeno hermenéutico encierra en sí el carácter original de la 

conversación y la estructura de la pregunta y la respuesta
107

. 
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En la lógica de la conversación el asunto controla, tiene el primado sobre la 

autoconciencia, arrebata a los interlocutores y estos se abandonan a él; pero ¿qué es el asunto? 

En Analogical, Tracy, pensando en la conversación entre un lector y un texto, se refiere a “(el) 

asunto común expresado por la forma en el texto que provoca las preguntas para la 

precomprensión del intérprete”
108

. El asunto es una forma del texto que llama la atención del 

lector porque postula una verdad o una pregunta existencial fundamental ante las cuales el 

intérprete o el lector no puede permanecer indiferente. En Plurality, el asunto es la pregunta 

fundamental que forma parte del intento por llegar a ser más humanos, en concreto, las 

preguntas que los clásicos religiosos tratan de responder. 

 

Cuestiones provocadas por la contingencia o la mortalidad radicales, 

cuestiones evocadas por la transitoriedad de todas las cosas humanas; 
cuestiones que acompañan al reconocimiento de la contingencia histórica y 

social de todos los valores admitidos y de todas las convicciones con las que 

se vive; la cuestión del sufrimiento, experiencia contrastante por excelencia; 

la cuestión del significado de ese tedio[…]; la cuestión de por qué sentimos 
alguna responsabilidad que nos lleva a vivir una vida ética aunque no 

podamos demostrar racionalmente porqué debemos ser éticos […]; la 

cuestión de cómo comprender la opresión padecida por tantos seres vivos, 
así como el recuerdo subversivo del sufrimiento de los muertos que sigue 

vivo en las narraciones, sagas y cuentos populares de todos los pueblos […]; 

la cuestión de por qué poseemos una confianza fundamental que nos permite 

avanzar y que no es reducible a ninguna de mis otras confianzas […]
109

. 

 

En el asunto radica el poder de todo clásico de demandar atención porque el 

asunto es portador de posibilidades liberadoras de significado y de verdad
110

. Entrar en 

interacción con los clásicos es abandonarse, entonces, al movimiento de preguntas y 

respuestas sobre el asunto en búsqueda de la verdad, cediendo el espacio a la diferencia y a la 

alteridad. No significa, sin embargo, que el abandono de la autoconciencia a la lógica del 

cuestionamiento, sea también el abandono de atención y de crítica. Tan solo significa que el 

yo no controla, no impone sus anteriores juicios de valores ni arma estrategias de autonomía y 

neutralidad. Recordemos que el yo es jugado. Verdaderamente, declara Tracy, “el yo debe 

estar, en tanto sea posible, completamente atento y críticamente inteligente pero, en el diálogo 
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debe reconocer que él no controla el diálogo, que en realidad nunca está plenamente auto-

presente o auto-transparente”
111

.  

 El yo-en-diálogo-con-el-otro a través del juego de la conversación es siempre 

un yo que interpreta, delibera, descubre, escucha, debate, cambia de opinión; en otras 

palabras, el yo-en-diálogo es un yo-siempre-cambiante. Precisamente este ser del yo-siempre-

cambiante manifiesta la finitud y la historicidad del yo. Finitud porque el yo-en-diálogo-con-

el-otro nunca logra auto-transparencia o plena auto-presencia, permanece siempre como una 

tarea incompleta. Historicidad porque el yo-en-diálogo-con-el otro siempre encuentra su 

comprensión excedida por el evento de la comprensión dialógica que experimenta en el 

evento dialógico de la comprensión del otro. “La comprensión dialógica es un evento que 

acontece; es un golpe (“blow”) a la ordinaria autoconciencia reflexiva”
112

.  

 La interpretación como conversación, sin embargo, puede no llegar a ocurrir, 

bien porque el intérprete no se deja cuestionar, permanece muy autoconsciente de su verdad
113

 

o bien trata de interpretar el pensamiento del autor o las condiciones socio-históricas del texto 

con relación a la recepción de la audiencia original. Gadamer lo expresa de una manera breve 

y genial: “para ser capaz de conversar hay que saber escuchar. El encuentro con el otro se 

produce sobre la base de saber auto-eliminarse”
114

. 

 

El no oír y el oír mal se producen por un motivo que reside un uno mismo. 

Sólo no oye, o en su caso oye mal, aquel que permanentemente se escucha a 
sí mismo, aquel cuyo oído está, por decir así, tan lleno del aliento que 

constantemente se infunde a sí mismo al seguir sus impulsos e intereses, que 

no es capaz de oír al otro. Este es, en mayor o menor grado, y lo subrayo, el 

rasgo esencial de todos nosotros. El hacerse capaz de entrar en diálogo a 

pesar de todo, es a mi juicio, la verdadera humanidad del hombre
115

. 

 

La incapacidad para el diálogo, siempre con Gadamer, viene de aquel que dice 

“contigo no se puede hablar”. Y el otro enmudece o aprieta los labios “con amargura”. La 

incapacidad para el diálogo es siempre el diagnóstico que hace alguien que no logra entrar en 
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diálogo con el otro
116

. Alguien quien, en última instancia, no acepta el riesgo de la alteridad y 

la diferencia que el otro representa. Tracy es enfático al insistir que el diálogo obra como 

diálogo solo si el otro es permitido, a través de la dinámica del vaivén de la pregunta y la 

respuesta, como un genuino otro y no como otro-proyectado por la necesidad del yo de 

definirse a sí mismo. 

 

4.2.3. Conversación y Argumento 

 

Un auténtico diálogo, sin embargo, puede terminar en aporías. Tracy no suscribe 

un importante aspecto de la teoría de Gadamer que en todo diálogo se debe producir 

necesariamente una mutua comprensión y fusión de horizontes
117

. El diálogo luterano-católico 

sobre la justificación ocurrió a pesar de que, según Tracy, distinguidos teólogos luteranos no 

encontraron preciso el “consenso” anunciado. En los diálogos platónicos tempranos era 

común no llegar a una comprensión mutua. “Los horizontes pueden no fusionarse, el consenso 

puede no llegar. Pero aún así, el diálogo puede acontecer”
118

. Lo mejor a que se puede aspirar 

es a una adecuación relativa. “Si lo que se quiere es certeza, el fracaso es seguro. Nunca 

podemos poseer una certeza absoluta”
119

. Pero se puede lograr una buena interpretación, es 

decir, una interpretación relativamente adecuada porque es relativa al poder de revelación-

ocultamiento del asunto, a las cualidades y capacidades de escucha y atención del intérprete o 

bien a condicionamientos culturales. De algún modo, enfatiza Tracy, la conversación y las 

interpretaciones relativamente adecuadas son suficientes
120

.  

¿Pero qué ocurre cuando se produce un conflicto radical de interpretaciones? 

¿Cuándo el diálogo se interrumpe? ¿Cuándo se es sordo a otras voces? Entonces la 

argumentación puede ser necesaria. “La argumentación es un momento vital dentro de la 

conversación que puede ser ocasionalmente necesario si se aspira a que la conversación 

progrese”
121

.  
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La argumentación no es sinónimo de conversación y menos aún es sostener que 

solamente a través de la argumentación se puede llegar a la verdad. El modelo de verdad de la 

conversación es la manifestación. Los argumentos forman parte de la conversación pero la 

conversación no es una argumentación. Los argumentos temáticos, aquellos que analizan la 

validez de toda afirmación sustantiva, y los argumentos formales, los que analizan la validez 

de toda afirmación de coherencia, son necesarios en el momento del conflicto de 

interpretaciones para el discernimiento entre posiciones enfrentadas; pero en ningún momento 

esos argumentos podrán reemplazar la fluidez mayor de la conversación
122

. Los argumentos 

necesitan, no obstante, cumplir ciertas condiciones: respeto a la sinceridad del otro, decir lo 

que se quiere decir y querer decir lo que se dice, disposición a tomar en consideración toda 

prueba pertinente, disposición a aceptar las normas de validez y coherencia y las posibles 

contradicciones entre teoría y acción
123

.  

 

¿Qué hacemos cuando tratamos de hacer más determinados algunos asuntos 
relativamente indeterminados, como una conversación? ¿Qué hacemos 

cuando consideramos alguna realidad que podría ser distinta de lo que 

actualmente es, como es el caso de interpretar la interpretación misma? ¿Qué 

hacemos cuando intentamos defender que una interpretación concreta de un 
texto clásico es relativamente adecuada? Conversamos y, cuando es 

necesario, argumentamos
124

.  

 

En resumen, la conversación es la pretensión de comprender la alteridad y la 

diferencia del asunto, permitiendo que el evento de la comprensión emerja como un “golpe” a 

la autocomprensión inicial de ese asunto. Sucede a través del movimiento de cuestionamiento 

mismo. En el evento dialógico, el intérprete arriesga su propia comprensión, a sí mismo y a su 

tradición, exponiéndose al otro como otro y no como otro proyectado por el deseo del ego de 

definirse a sí mismo. Para un genuino diálogo, uno debe aprender siempre de nuevo las 

habilidades para “jugar bien” y de tomar el juego en serio. Este modelo básico gadameriano 

asumido por Tracy comparte, de otro lado, algunas de las características propias de la 

moderna hermenéutica occidental como el reconocimiento de la finitud e historicidad de la 

comprensión humana y que el centro de la hermenéutica es el otro como auténtica diferencia y 

alteridad.  
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4.3.  LA IMAGINACIÓN ANALÓGICA 

 

La conversación, dice Gadamer, deja siempre una huella en nosotros
125

. Los que 

cambiaron el mundo fueron los carismáticos del diálogo como Confucio y Gautama, Jesús y 

Sócrates. Maestros de la conversación fueron Schleiermacher y Schlegel quienes abogaron 

por una dialéctica que otorgara  rango a la búsqueda de la verdad al modelo platónico del 

diálogo. Franz Rosenzweig, Martin Buber, Friedrich Gogarten, Ferdinand Ebner, pensadores 

de distintas procedencias religiosas (judíos, protestante, católico) coincidieron en la creencia 

de que el camino de la verdad es la conversación
126

. ¿Cuál es la huella que nos deja la 

conversación? Gadamer responde que es el hecho “de que hayamos encontrado en el otro algo 

que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia de mundo”
127

. Tracy, en Plurality, 

advierte que tener en cuenta al otro como otro, a lo diferente como diferente, “es también 

comprender lo diferente como posible”
128

. Plantearse la posibilidad de lo diferente es 

reconocer alguna semejanza con lo ya experimentado y comprendido. Esa semejanza debe ser 

entendida como semejanza-en-la-diferencia, como analogía. Precisamente uno de los aportes 

singulares de Tracy es el tema de la “imaginación analógica” como estrategia heurística y 

pluralista para la conversación. Todo buen intérprete debe poseer una “imaginación 

analógica”
129

.  

 

4.3.1. La Imaginación Analógica Católica  

 

David Tracy en junio de 1977, como Presidente de The Catholic Theological 

Society of America (CTSA), presentó la ponencia The Catholic Analogical Imagination, 

acogida con entusiasmo y de inmediato por la academia teológica norteamericana
130

. La 

pregunta fuente que Tracy  respondió fue sobre la posibilidad de una visión compartida dentro 

del catolicismo en una situación de “frenético y vibrante pluralismo” post-conciliar. 
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¿Cuál, si alguna, visión es compartida por la diversas teologías, por ejemplo, 

las teologías latinoamericanas de la liberación, las teologías trascendentales 

europeas, las teologías católicas de la experiencia en Norteamérica? ¿Cómo 
definir el corazón de una religión que incluye movimientos tan diversos 

como el de la justicia social, los carismáticos, el resurgimiento étnico, las 

muchas formas de espiritualidad moderna y tradicional, los movimientos 

nacionalistas en el catolicismo africano, las diversas formas de testimonios 
proféticos de una Madre Teresa, un Don Helder Camara, una Dorothy 

Day?
131

.  

 

Su respuesta es que esa visión compartida puede ser nombrada con el extraño 

nombre de imaginación analógica católica, una realidad que no define por cierto la esencia 

del cristianismo católico pero remite a una “semblanza familiar” que mantiene, de alguna 

forma, a la familia reunida pues la imaginación analógica proporciona el horizonte previo, 

una visión básica para las creencias y prácticas de una determinada comunidad religiosa. 

Anterior  a toda definición, escuchemos las preguntas que Tracy dirigió a su auditorio en 

1977. En ellas ya encontramos una definición implícita. La cita es extensa pero inevitable. 

 

¿Ustedes creen, con Alberto Camus, que hay más que admirar que despreciar 
en los seres humanos? ¿Ustedes encuentran con Erasmo y con Francisco de 

Asís que a pesar de toda locura, estupidez, espejismos, e incluso pecado, la 

realidad es en su momento final confiable? ¿Ustedes encuentran en ustedes 
la creencia, con Tomás de Aquino y Tomás More que la razón es confiable 

para encontrar el orden de las cosas; que la fe transforma pero no destruye la 

razón? ¿Es su imagen final de Dios la de amor, como en el Evangelio de 

Juan; del cristianismo como fundamentalmente la de una comunidad de 
esperanza, no un gueto de fuga y de temor? […] ¿Su imagen del cosmos 

incluye la confianza de que hay algo ordenado por relaciones establecidas 

por Dios para toda la realidad; y la realidad misma- a pesar de serias 
evidencias, a veces abrumadoras, de lo contrario- es finalmente benigna? 

Entonces ustedes poseen, creo, una imaginación analógica católica
132

. 

 

Por el momento mantengamos lo que se revela como evidente de las preguntas y 

de la respuesta tracyana: la imaginación analógica católica es la visión de que, a pesar de 
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todo, la realidad es confiable, que hay motivos para la esperanza, que la realidad es benigna y 

que es una muestra de “extraordinaria resiliencia”, esa capacidad de resistir en situaciones 

límites y de sobreponerse a ellas
133

. Tracy menciona en su descripción a Camus, Erasmo, 

Francisco de Asís como ejemplos de una imaginación analógica que confía en la realidad, y a 

los luchadores sociales Dorothy Day y César Chávez como ejemplos de la imaginación 

analógica resiliente
134

. Reflexionando desde Perú, se puede pensar en los ejemplos 

emblemáticos de resiliencia y esperanza, propios de la imaginación analógica, de José María 

Arguedas
135

 y de “Mamá Angélica”. 

La obra de Arguedas, en palabras de Gonzalo Portocarrero, “trató de decirles a los 

peruanos y a toda las gente oprimida que confíen en sí mismos pues, aun cuando no lo 

terminen de saber, están respaldados por una historia llena de momentos felices”
136

. Gustavo 

Gutiérrez, quien fue amigo personal del escritor, escribió en 1982 que la obra arguediana 

continuaba interpelando a este país “impaciente por realizarse” (Arguedas) que es el Perú
137

. 

Esa voz, paradójicamente, se escucha sólo en el coro dispar “de los gritos  -en quechua y en 

castellano- de alegría y de dolor, de liberación y opresión, de vida y de muerte, que se dan en 
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el país”
138

. Una visión del Perú, por tanto, dolorosa y esperanzada, de “extraordinaria 

resiliencia” diría Tracy y de una “esperanza más treja que la propia vida de un hombre que se 

calificaba a sí mismo –en los últimos días de su existencia- como invulnerable a la amargura 

aun estando ya descuajado”, diría Gutiérrez
139

. Nada mejor que transcribir el texto de una 

postal que recibió Gustavo Gutiérrez en agosto de 1969, pocos meses antes del suicidio de 

Arguedas en noviembre de ese año, para entender la “esperanza más treja que la propia vida”.  

 

Querido Gustavo: Creo haber terminado, aunque muy exabruptamente la 

novela. Tu tarjeta me llegó en un día singularmente oportuno. Tuve días 

duros, muy duros. Ya habían empezado cuando nos vimos. Tu visita me hizo 
mucho bien. Con tus palabras que leí en Chimbote y más con el trato directo 

contigo se fortaleció mi fe en el porvenir que jamás me falló. ¡Qué bien nos 

entendemos y vemos, juntos, regocijadamente, la luz que nadie apagará! 

Saludos a César. Un abrazo. José María
140

. 

 

“Mamá Angélica” es Angélica Mendoza de Ascarza, una mujer de 83 años que se 

ha convertido en “el rostro público de los familiares de los desaparecidos”
141

. La noche del  2 

de julio de 1983 los efectivos del cuartel Los Cabitos, en Ayacucho, entraron a su casa y se 

llevaron a su hijo Arquímedes. “Lo arrancaron de mis brazos, con insultos y golpes. Me 

dijeron: para aclarar nomás estamos llevando, mañana vas a venir al cuartel”. Al día siguiente, 

todas las fuerzas policiales del Estado negaron haberlo detenido. Junto con otras mujeres que 

buscaban a sus hijos, esposos o hermanos, empezó a caminar con ellas, compartiendo la 

esperanza del encuentro. Siempre estaba dispuesta a ir a las quebradas, donde cada cierto 

tiempo aparecían cadáveres. Fue la más decidida en la fundación de la Asociación nacional de 

Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) y en la creación del 

comedor para los niños y niñas huérfanas. A sus 83 años sigue reclamando por Arquímides. 

“He caminado todos estos años buscando a mi hijo. Son 28 años y no he olvidado. Nunca 

podré olvidar porque no lo he encontrado. ¿Estará vivo, estará muerto? ¿Qué será? Es la 

pregunta que se hace cada día al levantarse y al acostarse. Todo lo que quiere es no morir sin 

encontrar a su hijo.  
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En reconocimiento a su resiliencia y por su trabajo en la promoción de los 

derechos humanos, fue honrada con la Medalla de la Defensoría del Pueblo por su 

contribución determinante para la adopción de políticas en materia de justicia, verdad y 

memoria. Ella tiene una visión básica de la realidad ordenada por la imaginación analógica. 

 

4.3.2. Imaginación y Lenguaje Analógico 

 

Con la palabra “imaginación” Tracy describe el horizonte previo, la visión básica, 

del significado del todo que sustenta teológicamente las creencias y prácticas. Podría haberse 

quedado con la noción simple de “horizonte” o de “visión” pero no. La palabra “imaginación” 

carga consigo una invitación implícita o explícita a la creatividad, a ir más lejos que una 

reseña o descripción de la realidad ordinaria del día a día. Cuando Tracy “imagina” la realidad 

teológicamente, nutrida e inspirada por la fe revelada, describe entonces las posibilidades 

creativas que esa realidad puede revelar. Con la imaginación, dice Tracy, “literalmente re-

imaginamos la realidad como una nueva serie de posibilidades ordenadas” en torno a un 

indicio central, una clave, que sustenta el conjunto de esas posibilidades ordenadas
142

. Ese 

indicio central es nominado por Tracy como “sentido focal”
143

, la clave para entender el todo 

y para concebir las relaciones ordenadas de la realidad. Para los católicos ese sentido focal es 

la Encarnación que nos permite “re-imaginar” la realidad, un conjunto de relaciones 

ordenadas entre Dios y la humanidad, entre los hombres mismos y entre los hombres con la 

sociedad y el cosmos, como una realidad finalmente sacramental, finalmente benigna y 

amorosa. 

 

Para los católicos, el sentido focal -la clave para el todo de la realidad- puede 

ser encontrado en la encarnación, pues nos dice quién es Dios, quiénes 

somos nosotros, cómo el cosmos es finalmente un sacramento del amor de 
Dios, cómo es posible una comunidad ordenada, de qué manera la razón, 

como parte de la imagen de Dios encarnada en cada uno de nosotros, es 

confiable, de qué manera la realidad final no es un error, ni una ilusión, ni 
muerte ni pecado sino amor radical, no sentimentalizado, relacionalidad 
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 En Analogical Imagination, donde aborda con amplitud el lenguaje analógico, Tracy señala que 

toma de David Burrel la expresión “sentido focal” para referirse, en la interpretación de la analogía de 
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Haven: Yale University Press, 1975. Cf. Analogical, p. 438, notas 2 y 3.  
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radical; verdaderamente, un amor como clave final para el orden y la 

confiabilidad del conjunto de la realidad
144

. 

 

La riqueza de la “imaginación analógica” no se agota en una visión compartida 

por la comunidad católica. Tracy es un convencido de que la imaginación analógica permite 

una comprensión mayor del  lenguaje teológico. 

El lenguaje desvela una forma católica de vida, un posible modo de ser en el 

mundo
145

. Referirse a la realidad como conjunto de relaciones ordenadas en torno a un sentido 

focal es referirse a un lenguaje analógico, definido en el discurso presidencial ante la CTSA 

de 1977, como la articulación “de las diferencias y similitudes entre seres humanos y el resto 

de la vida en el cosmos y, sobre todo, entre los seres humanos y Dios revelado en 

Jesucristo”
146

. Este lenguaje, creado por Aristóteles, se distingue de otros dos lenguajes 

capaces de generar una visión de conjunto: el lenguaje equívoco, que afirma las diferencias 

hasta el punto de poder llegar al escepticismo porque todo puede llegar a ser diferente; y el 

lenguaje unívoco, que afirma la semejanza de tal manera que, eliminando toda diferencia, 

todo puede llegar a ser igual. Leídos desde una perspectiva cultural, el lenguaje unívoco 

impone una visión cultural etnocéntrica en todas las situaciones impidiendo los auténticos 

diálogos y el lenguaje equívoco exacerba el pluralismo irreflexivo, los  particularismos 

culturales inconexos y exclusivos que, de igual forma, niegan las posibilidades de entablar 

puentes entre diferentes
147

.  

Para Tracy el lenguaje teológico es un lenguaje de segundo orden, un lenguaje 

reflexivo sobre el lenguaje religioso originario de la imagen, metáfora, el mito, el símbolo y el 

ritual que expresan la sensibilidad religiosa
148

. El teólogo debe desarrollar una reflexión 

crítica por medio de la articulación de conceptos teológicos y de criterios de adecuación 
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relativa sobre el lenguaje religioso original. Dos tradiciones de lenguaje teológico, en el decir 

de Tracy, permanecen como los lenguajes teológicos par excellence: el analógico y el 

dialéctico
149

.  

El lenguaje analógico es el lenguaje teológico predominante en la teología católica 

desde Justino Mártir, Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, Buenaventura hasta Karl Rahner 

y Bernard Lonergan
150

. El modelo de teología articulado en el Vaticano I como “la real 

comprensión de los misterios de la fe católica aunque de manera parcial, incompleta y 

análoga”, una comprensión que se logra desarrollando analogías de la naturaleza para 

entender el misterio, luego desarrollando interconexiones por medio de la analogía entre los 

principales misterios de la fe (Cristo,Trinidad, Gracia) y, por último, relacionando esta 

comprensión con el destino final de la humanidad, aún permanece de manera inconsciente 

como modelo para la teología sistemática
151

. Frente al racionalismo y al semi-racionalismo (la 

opción unívoca, que desarrollaba “pruebas” del misterio) y al fideísmo y tradicionalismo 

(opción equívoca que no entendía de analogías), el modelo del Vaticano I hizo prevalecer la 

“analógica pero real” inteligencia de los misterios, por lo que “razón y fe” no eran enemigas 

ni idénticas, sino “analógicamente relacionadas”
152

. Tracy afirma que las teologías 

contemporáneas de Rahner, Lonergan, Schillebeeckx, Metz, Dulles, Baum, Greeley, Küng y 

Gutiérrez tienen significativas similitudes y diferencias entre sus modelos de teología y el 

propuesto por Vaticano I. Una diferencia significativa frente a este modelo es la incorporación 

de modos dialécticos de reflexión como en las teologías de Schillebeeckx, Metz, Baum y 

Gutiérrez al incorporar las negaciones dialécticas de la ilusión, la alienación y opresión
153

.  

Para una auténtica imaginación dialéctica no hay esperanza para el orden; forma 

parte de su horizonte, de su visión básica, desenmascarar las ilusiones y las idolatrías, 

sospechar de toda visión del todo. Ya sea formulada por los maestros de la sospecha o por 

otros, como Kierkegaard, la imaginación dialéctica es fundamentalmente sospecha y 
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negación, protesta y testimonio profético, refutación de toda visión unívoca, 

desenmascaradora de la frivolidad de toda visión equívoca, desafío de la tentación de 

cualquier visión analógica complaciente
154

. Pero también, entregada a sí misma, conduce a la 

turbulencia de la equivocidad pura, a la disipación en la desesperación
155

. ¿Qué esperanza 

permanece para cualquier similitud, continuidad, orden?  

En Analogical, en el contexto de proponer una imaginación analógica cristiana 

sistemática, Tracy se refiere al lenguaje de la analogía como el lenguaje de relaciones 

ordenadas que articulan la similitud-en-la-diferencia
156

. El orden entre estas relaciones está 

constituido por las relaciones distintas pero semejantes de cada análogo con el análogo 

principal o, como ya fue mencionado, con un sentido focal básico que, en la teología cristiana, 

es el siempre-ya todavía-no evento de la gracia de Jesucristo
157

. La producción de un orden, 

de una armonía, entre las varias analogías, es el objetivo principal de los lenguajes analógicos. 

Este orden es construido explicando y clarificando las relaciones análogas entre varias 

realidades (yo, otros, mundo, Dios) y la relación de ellas con el primer análogo, el significado 

escogido como sentido focal primario para la interpretación de la realidad
158

.  

Un orden y una armonía que incluye, necesariamente, la imaginación dialéctica, el 

momento de la negación. En efecto, cuando el evento de Cristo es reconocido como el  

misterio radical de la auto-manifestación de Dios (primer análogo o principio focal), el 

teólogo debe estar atento a las pretensiones de total adecuación de analogías particulares con 

el “primer análogo” y la manera de estar atento es negando los significados unívocos de 

cualquier analogía para garantizar que la semejanza permanezca como semejanza-en-la-

diferencia. La dialéctica niega las pretensiones reduccionistas del sentido del misterio radical, 

cualquier intento de control sobre el evento de Cristo y sobre las semejanzas-en-la-diferencia 
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centradas en e interpretadas por ese evento
159

. Por decirlo en una sola frase, las negaciones 

revelan la radical diferencia en la semejanza. Por esta razón, escribe Tracy, “las mejores 

tradiciones teológicas explícitamente analógicas han insistido correctamente que en el uso 

teológico de las analogías las desemejanzas entre Dios y el mundo son tan grandes como las 

semejanzas; la via eminentiae es posible solo por su constante fidelidad a la via 

negationis”
160

.   

Tracy es amigo de que la imaginación analógica se apropie de los mejores insights 

de la imaginación dialéctica. Cuando una analogía teológica pierde su filo dialéctico, la 

armonía entre semejantes se torna en una especie de “gracia barata”: una visión aburrida y 

estéril de una univocidad muda
161

. Tracy analiza el recorrido de los gigantes de la Teología de 

la Proclamación, como Barth, Bultmann y Tillich, y muestra cómo ellos, teólogos de la 

palabra dialéctica, pasados los años iniciales y cada uno a su manera, desarrollaron un 

lenguaje alternativo cuyo énfasis seguía enraizado en el poder de la proclamación dialéctica 

mientras rearticulaban las similitudes-en-la-diferencia, las continuidades, incluso el orden 

desvelado por la proclamación, en un lenguaje analógico-dialéctico
162

. El mejor ejemplo es 

Barth. Su dialéctica negativa, según Tracy, permanece pero no prevalece en su Dogmática; lo 

que prevalece en ella es el radical sí, el triunfo de la gracia, “con su dialéctico-analógico 

lenguaje centrado en el evento de Jesucristo”
163

. 

 

4.3.3. Imaginación Analógica como estrategia heurística y pluralista  

 

“Todo buen intérprete debe poseer una imaginación analógica”
164

. Esta es una de 

las frases emblemáticas de Tracy. Claude Geffré, reflexionando sobre lo que podría ser una 

teología inter-religiosa o una teología dialógica, recomienda seguir la ruta propuesta de David 

Tracy designada como imaginación analógica que “quiere decir la capacidad de discernir la 
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semejanza en la diferencia”. Esa comprensión hermenéutica le parece muy valiosa cuando se 

trata de colocar frente a frente universos religiosos “evitando tanto las convergencias apuradas 

como las discontinuidades inconciliables”
 165

. 

Estamos informados desde Blesssed (1975) de la preocupación tracyana, casi una 

obsesión, por la cultura del pluralismo y el discurso teológico. Ya en 1977, en el artículo 

Pluralismo Étnico y Teología destaca que  la clave para enfrentar adecuadamente la riqueza 

que ofrece el pluralismo es el renovado arte de mirar la realidad desde una perspectiva 

analógica, típicamente católica, pues una mente analógica está capacitada para comprender a 

los demás
166

. 

 

La analogía capacita al individuo para escuchar, aprender y, eventualmente, 
hacer suyas, en parte, las diversas visiones culturales de los valores y 
posibilidades humanas e incorporarlas en su horizonte. La mente analógica 

aprende a elaborar analogías que le permiten diferenciar, integrar y, 

eventualmente, hacer propia una visión de la realidad diferente a la suya
167

. 

 

En este texto Tracy reformula la tradición de la analogía de un modo pluralista 

para combatir las imposiciones teológicas culturales unívocas en el contexto católico 

norteamericano frente al auge de la conciencia étnica. Se pregunta, “¿por qué se ha de decir al 

negro o al americano nativo o al esloveno-americano, que debe abandonar su propia visión 

cultural de los valores y hacerse anglosajón para poder ser “americano”?
168

. Pregunta 

importante y certera para tenerla presente, una y otra vez, en nuestra situación contemporánea 

de multiculturalidad, interculturalidad y diversidad religiosa en el siglo XXI que hemos 

desarrollado en la primera parte de nuestra investigación. La imaginación analógica es 

también una imaginación intercultural en cuanto negación de las visiones unívocas y 

equívocas de la sociedad y de la Iglesia para afirmar el enriquecimiento básico que la 

diversidad cultural y teológica puede aportar a esa sociedad y a esa iglesia. Si una comunidad 

re-imagina la realidad analógicamente es probable que se abra al espacio intercultural e 

interreligioso para el intercambio fecundo de los diversos patrimonios que exigen el 
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reconocimiento de sus pretensiones de significado y de verdad y ese reconocimiento, quién 

sabe, puede tornarse en posibilidad para una nueva visión y para nuevas acciones 

significativas. 

En el prefacio de Analogical, Tracy señala que su propósito es sugerir que una 

imaginación analógica sirva como horizonte para una conversación genuina, abierta a todos, 

en la época de pluralismo, signado por el pluralismo intra-cristiano y la pluralidad radical en 

las interpretaciones sobre la “situación”
169

. Plantea la imaginación analógica como una 

estrategia heurística y pluralista. 

Para una teología sistemática cristiana, la primera pista para una respuesta 

adecuada al pluralismo es el reconocimiento y la reflexión sobre el pluralismo intra-cristiano. 

Es la apuesta por el ecumenismo como motivo de esperanza para que la emergencia de lo otro 

ayude a la propia auto-comprensión. En este “kairós”, cada tradición cristiana profundiza en 

su respectiva particularidad exponiéndose a la vez a la realidad de lo otro
170

. La segunda pista 

es el reconocimiento de la radical pluralidad de las interpretaciones de la “situación”. Este 

pluralismo sugiere, igual, un proceso de intensificación dentro de la particularidad de la 

situación que debe conducir a una auto-exposición ante las principales preguntas planteadas 

por la realidad
171

. En estos tiempos de migraciones forzadas por la pobreza y la violencia no 

parece haber una pregunta mayor que la lanzada por el papa Francisco en su notable discurso 

en Lampedusa en julio del 2013: “¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y 

hermanas de la barca?”
172

.  

En una y otra pista se muestra que la auto-exposición al otro es la condición de 

posibilidad para una auténtica conversación en la época del pluralismo
173

. Es un acto libre de 

auto-trascendencia para escuchar genuinamente al otro, ya sea una persona, una situación o 

propiamente el asunto de la conversación, para descubrir juntos las reales semejanzas-en-la-
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diferencia y las reales diferencias; de poder encontrar el orden posible en la variedad de 

analogías, continuidades y discontinuidades, negaciones y afirmaciones. 

Se debe seguir la huella del asunto y al hacerlo se debe dejar espacio para 

alteridad y la diferencia, pues una vez que el asunto controla el movimiento de la 

conversación se cae en la cuenta de que la consideración de lo otro como otro, de lo diferente 

como diferente, es comprender lo diferente como posible
174

. Este reconocimiento de lo 

diferente como posible se comprende porque, de alguna manera, se ha experimentado algo 

similar. Pero esta similitud debe ser entendida como similitud-en-la-diferencia, como 

analogía
175

. Tracy desea evitar el peligro lingüístico de hablar de analogía simplemente como 

semejanza o similitud, pues en ese caso se trataría de una evasión de enfrentar la alteridad y la 

diferencia; de ahí esta insistencia de definir la analogía como similitud-en-la-diferencia
176

. 

Así, la auto-exposición “no es otra cosa que la exigencia de entrar con el otro en el 

asunto del movimiento de la conversación”, “la disposición y habilidad para escuchar, 

argumentar, confrontar si fuese necesario, el intento de vivir el ideal de la conversación 

incluso en la realidad del conflicto”
177

. La auto-exposición no es posible sin el auto-respeto; 

“la auto-exposición es la demanda interna del auto-respeto”
178

. ¿Qué es el auto-respeto? La 

disposición de explicitar los criterios de verdad, las justificaciones y soportes del argumento 

en la interpretación de los clásicos, tanto de la tradición como de la situación
179

.  

Las formas concretas de auto-respeto y de auto-exposición constituyen la realidad 

de toda auténtica conversación que, en una situación de radical pluralismo, puede asumir la 

forma de una imaginación analógica. ¿En qué consiste esta forma? Tracy la desarrolla 

pensando en el diálogo con los clásicos de las tradiciones religiosas. 

Cada interlocutor articula un significado focal primario e inicia el proceso de 

intensificación sobre esa particularidad del significado focal a la par de iniciar el  movimiento 

de auto-exposición al realmente otro en la escucha, en las confrontaciones, en los conflictos, 

en las argumentaciones, en el diálogo. En ese movimiento propio del cuestionamiento 

dialogal, los interlocutores se encuentran en la búsqueda de reales similitudes-en-la- 

diferencia y también de diferencias genuinas; encuentran correlaciones, contrastes y 

                                                
174

 TRACY, Plurality, p. 20. 
175

 TRACY, Plurality, p. 20.  
176

 TRACY, Dialogue with the Other, p. 42. 
177

 TRACY, Analogical, p. 453. 
178

 TRACY, Analogical, p. 453. 
179

 Cf. TRACY, Analogical, p. 453. 
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probablemente contradicciones entre los significados focales de cada tradición y, a través de 

esos significados focales, ocurren desarrollos de relaciones ordenadas  para el yo, el mundo y 

la realidad última
180

. En esta conversación analógica, la particularidad de cada tradición gana 

en intensidad en tanto que su significado focal se torna más transparente para ella misma y 

para la otra tradición como también sus relaciones ordenadas en función del todo. “Parece 

asegurado que cada una será modificada por la conversación” dice Tracy, pero “intentar saber 

qué cambios ocurrirán antes del diálogo es una especulación frívola”
181

.  

Para todos aquellos que poseen la actitud pluralista de estar dispuestos a aprender 

de todos, que son enemigos de los fundamentalismos, que viven en la confianza básica de la 

emergencia de una verdadera humanidad global, la imaginación analógica es una opción de 

vida por la disposición a la escucha y el mirar genuino por el otro auto-exponiéndose también 

a la situación contemporánea y a sus grandes preguntas. Esta opción reconoce también que 

nos comprendemos unos a otros a través de la analogía. “Yo te conozco solamente por el 

conocimiento del evento, del significado focal por el que vives. Y conozco eso solamente si lo 

he experimentado de manera análoga en mi vida”
182

. Se podrá entender muy poco, por 

ejemplo, de la noción budista de compasión, pero se entenderá por la propia experiencia de 

compasión formada en la herencia cultural y religiosa del cristianismo o de otra tradición 

religiosa. 

En resumen, la conversación asume la forma de imaginación analógica cuando las 

formas de auto-respeto y de auto-exposición constituyen la realidad de una conversación 

controlada por el asunto. Cada interlocutor se arriesga por una jornada de intensificación 

sobre una particularidad y articula un significado focal primario. Cada uno emplea algún 

sentido focal en una serie de ejercicios de auto-exposición diseñada para ver qué analogías, 

similitudes-en-la-diferencia, pueden revelarse, qué negaciones sobre el significado focal 

pueden aparecer y qué orden, qué armonía puede ser develada. En teología, el significado 

focal primario es la realidad siempre-ya-todavía-no de la gracia del evento de Jesucristo. 

Gracia que despliega la plenitud de significado dentro de las relaciones ordenadas de Dios que 

                                                
180

 Cf. TRACY, Analogical, p. 449. Un ejemplo de Tracy es el diálogo teológico judío-cristiano donde 
el significado focal del judaísmo, la alianza, conversa con el sentido focal crístico del cristianismo. El 

resultado de una genuina conversación entre dos tradiciones de “alianza” es el reconocimiento, del 

lado cristiano, de la ignorancia de las complejas y plurales tradiciones judías sobre la manifestación, la 

proclamación y la acción. 
181

 TRACY, Analogical, p. 450. 
182

 TRACY, Analogical, p. 455. 
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es amor, del mundo que es amado y de un yo que recibe el don de la gracia y el mandamiento 

del amor
183

.  

Todo buen intérprete debe poseer una “imaginación analógica”. Es una visión 

básica de la realidad que destaca la resiliencia, la confianza fundamental, la benignidad última 

que hace vivir con la actitud de que hay más motivos para admirar que para despreciar en el 

ser humano. Propone una mirada sacramental del cosmos, la historia, la humanidad. Pero 

también es un lenguaje teológico, con la imaginación analógica re-imaginamos la realidad 

como una serie de relaciones ordenadas a partir del “significado focal” que es el evento del 

siempre ya-todavía no de la gracia de Jesucristo. Frente al lenguaje unívoco del dogmatismo, 

fundamentalismo y del etnocentrismo y frente al lenguaje equívoco que exacerba el 

pluralismo irresponsable y los particularismos exclusivistas, el lenguaje analógico articula la 

similitud-en-la-diferencia. Como estrategia heurística y pluralista para la conversación, la 

imaginación analógica capacita al individuo para escuchar, aprender, auto-exponerse, auto-

respetarse y, eventualmente, reconocer la alteridad como posibilidad, incluso, como una 

nueva verdad. Más que un concepto, en el fondo, es un estilo de vida abierto a la novedad y a 

las huellas que los diálogos inter-culturales e interreligiosos dejan en uno. 

 

4.4.  CONCLUSIÓN 

 

El rostro real de la posmodernidad es el rostro del otro que demanda “no me 

mates”. La hermenéutica vive o muere por su capacidad de tomar en serio al otro, ya sea una 

persona, un evento, un texto, un ritual. El modelo hermenéutico basado en la conversación, 

aparentemente simple, es el modelo más adecuado para tomar en serio la diferencia y la 

alteridad por su disposición a seguir el asunto adonde éste puede ir. Es dia-logo. Sin la 

escucha al otro, no hay diálogo. Entrar en interacción con los clásicos, culturales o religiosos, 

es conversar con la diferencia y la alteridad y descubrir en ellos una experiencia realizada de 

verdad. Todo buen intérprete debe poseer una imaginación analógica, una visión básica de la 

realidad que destaca la resiliencia y la confianza fundamental, y también un lenguaje 

teológico que articula la similitud-en-la-diferencia frente a los lenguajes unívocos y 

equívocos. Como estrategia heurística y pluralista para la conversación, la imaginación 

analógica capacita al teólogo para escuchar, aprender, auto-exponerse, auto-respetarse y, 
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 Cf. TRACY, Analogical, p. 446. 
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eventualmente, reconocer en la  alteridad y diferencia una posibilidad de verdad. Todo este 

modelo no tendría sentido si es que esta hermenéutica no es considerada como una 

hermenéutica de la esperanza para evitar el horror en la historia. Tracy lo dice explícitamente 

comentando la razón de ser de Plurality, su pequeño gran libro sobre la conversación. Lo 

escribió teniendo presente la “memoria del sufrimiento”. La primera parte del capítulo ha 

intentado dar razón de esta presencia de los ausentes mostrando una vez más la importancia 

de un modelo místico-profético para hablar de Dios. 

Queda pendiente poner a prueba esta hermenéutica teológica tracyana 

conversando con un clásico religioso de la cultura indígena andina. Ese es el tema del último 

capítulo de nuestra investigación.  
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CAPÍTULO QUINTO: CONVERSANDO CON QOYLLURIT´I 

 

Toda interpretación es un ejercicio de aplicación práctica. En términos 

hermenéuticos tradicionales, “sin alguna applicatio no hay intelligentia o explicatio 

hermenéutica real”
1
. El intento contemporáneo de teologías judías y cristianas de ser a la vez 

místico-proféticas (ético-políticas) es un ejemplo notable para satisfacer las exigencias de la 

interpretación teológica. El objetivo perseguido en este capítulo final es precisamente de hacer 

un ejercicio de conversación con un clásico religioso andino para explorar tanto la validez de 

un modelo de interpretación como las probables estrategias místico-proféticas que el clásico 

religioso escogido puede desplegar para contrarrestar, del alguna forma, lo que la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación denominó como las “múltiples discordias” de la sociedad 

peruana. 

Los clásicos son expresiones culturales que tienen el poder de desvelar una 

experiencia realizada de verdad, de aquello que es esencial para la existencia, de eso que no se 

puede prescindir para llevar una vida auténtica
2
. Esa fuerza paradigmática provoca a las 

maneras convencionales de actuar y pensar. No hay cultura que no produzca sus clásicos, su 

presencia es innegable recreando, transformando y conduciendo a personas y culturas a 

formas de vida más humanas. Poseedores de un exceso y permanencia de sentido, incitan 

siempre a nuevas interpretaciones; de otra manera esa expresión cultural paradigmática sería 

solamente la pieza de un museo, de una colección, de un inventario.  

Existe, sin embargo, un tipo de clásico cultural que es sui generis y es el clásico 

religioso. Si bien todo clásico cultural manifiesta una experiencia realizada de verdad, el 

clásico religioso articula un sentido de la realidad del todo que se manifiesta por el poder del 

todo
3
. En la teoría de Tracy, el clásico religioso debe ser visto como un evento de 

desvelamiento del “limit-de” (limit-of), del “fundamento-para” la realidad
4
. Una expresión 

poderosa de la característica “limit-de” (limit-of) que el clásico religioso desvela es la 

                                                
1
 TRACY, Plurality, p. 101. Recordamos que las palabras en cursiva son nuestras a no ser que 

explícitamente indiquemos lo contrario. 
2
 Cf. TRACY, Analogical, p.108-109. 

3
 Cf. TRACY, Analogical, p. 63. 

4
 Cf. TRACY, Blessed, p. 47-56. 
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expresión “preocupación última” de Tillich
5
. El clásico religioso, en resumen, involucra una 

pretensión de verdad que es evento de manifestación-ocultamiento del todo de la realidad por 

el poder del todo; un evento de manifestación de Dios por el poder de Dios, misterio radical y 

finalmente gratuito
6
. 

Como lo hicimos con los clásicos culturales, una mirada a las declaraciones de 

patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, por los criterios empleados para su elección, 

nos orienta para descubrir candidatos al estatus de “clásicos culturales religiosos”
7
. El año 

2013 la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a 

veinticinco manifestaciones culturales, de las cuales ocho eran expresiones explícitamente 

religiosas: El Cirio de Nazaré (Pará/ Brasil), Colindat: ronda navideña de grupos de jóvenes 

(Moldovia), la fiesta conmemorativa del hallazgo de la Verdadera Santa Cruz de Cristo  

(Etiopía), la fiesta de los Cuarenta Mártires de Stip (Macedonia), la Parranda de San Pedro 

de Guarenas y Guatire (Venezuela), la Peregrinación anual al Mausoleo de Sidi `Abd el-

Qader Ben Mohammed (Argelia), Procesiones de estructuras colosales llevadas a cuestas 

(Italia) y Sankirtana: cantos, danzas y música de tambores (Manipur/India). De esta lista, por 

ejemplo, un buen candidato a clásico religioso es la fiesta de Sankirtana por ser una expresión 

de la manifestación de la divinidad que anima la vida orgánica de la comunidad. 

 

El elemento denominado “sankirtana” engloba un conjunto de expresiones 

artísticas que se interpretan con motivo de la celebración de fiestas 

religiosas, o en determinados momentos de la vida de los miembros de la 

comunidad vaishnava que puebla las llanuras del estado de Manipur. La 
práctica del “sankirtana” tiene por escenario principal el templo, donde los 

intérpretes narran las vidas y actos de Krishna entonando cantos religiosos y 

ejecutando danzas…. La dignidad y la fuerza estética y religiosa que emanan 
de la representación no tienen parangón: conmueven hasta las lágrimas al 

público presente y le hacen postrarse ante los intérpretes. El “sankirtana” de 

Manipur, que se considera una manifestación visible de la Divinidad, es una 

práctica llena de vitalidad que fomenta una relación orgánica entre los 
miembros de la comunidad. El conjunto de ésta participa en la salvaguardia 

del elemento, y los conocimientos y competencias inherentes al mismo se 

transmiten tradicionalmente de maestros a discípulos. Además, el elemento 

                                                
5
 Cf. TRACY, Blessed, p.108. 

6
 Cf. TRACY, Analogical, p.163. 

7
 Recordemos que estos criterios son i) formar parte de una tradición viva, transmitida de generación 

en generación, ii) recrear la cultura por la interacción con la naturaleza, la historia y la tradición, iii) 

generar identidad y continuidad a comunidades, grupos, individuos, iv) promover el respeto por la 

identidad cultural, v) promover la creatividad humana. 

Cf. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00559; acceso el 17 de diciembre del 

2013>. 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00559
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es armónico con la naturaleza, cuya presencia se reconoce en muchos de sus 

rituales
8
. 

 

La tarea del teólogo sistemático es la de interpretar el significado y la verdad 

manifestados en los textos, eventos, personas, rituales y símbolos de los clásicos religiosos de 

una cultura. Si interpretar es conversar en la hermenéutica teológica tracyana, la 

interpretación de los clásicos religiosos es la conversación más arriesgada porque se entra en 

el juego de las preguntas-respuestas sobre los aspectos fundamentales de la existencia humana 

de cara al fundamento último, “the Ultimate Concern” en términos de Tillich o al “misterio 

radical y gratuito” de la auto-manifestación de Dios en términos rahnerianos
9
. Si de por sí es 

una conversación peligrosa cuando se interpretan clásicos dentro de una tradición religiosa o 

entre tradiciones religiosas cristianas, cuanto más arriesgada será entonces la interpretación de 

los clásicos religiosos de una cultura-otra porque es una exploración sobre el significado y la 

verdad de la manifestación de una expresión del espíritu de ese mundo-otro que puede 

conducir al teólogo sistemático por caminos poco transitados. Tracy dice que “nadie sabe 

adónde puede conducir esa conversación”
10

. Ese tipo de conversación es la que denominamos 

de diálogo intercultural y a la hermenéutica teológica empleada, de hermenéutica teológica 

intercultural.  

De nuestra parte postulamos como clásico religioso a la Peregrinación al 

Santuario del Señor de Qoyllurit´i (Cusco-Perú), declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en el 2011. Nuestra hipótesis no puede ser otra, a la manera de Eliade y Tracy, 

que esta peregrinación es una poderosa expresión de la manifestación de lo sagrado por el 

poder de lo sagrado, llámese la Realidad Última Cósmica (en términos de la ontología arcaica 

de Eliade) o de la auto-manifestación de Dios mismo
11

.  

El capítulo está sub-dividido en cuatro momentos. Interesa, en primer lugar, 

mostrar la pre-comprensión que tenemos de nuestro candidato a clásico religioso y lo 

hacemos a través de un trabajo etnográfico. En un segundo momento tratamos de justificar las 

razones por la que consideramos el estatus de clásico religioso a la Peregrinación al 

Santuario del Señor de Qoyllurit´i. En el tercer momento hacemos un ejercicio de 

conversación con el clásico tratando de explorar la verdad que nos puede mostrar y las 

                                                
8
 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00843; acceso el 17 de 

diciembre del 2013. La letra en cursiva es nuestra. 
9
 Cf. TRACY, Analogical, p. 163. 

10
 Cf. TRACY, Analogical, p. 449. 

11
 Cf. TRACY, Dialogue, p. 57.  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00843
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analogías posibles con nuestro principio focal cristiano. Destacamos, por último, las 

estrategias místico-proféticas que el clásico nos muestra. Como se observa, seguimos los tres 

pasos señalados por Tracy para la interpretación de acuerdo al modelo básico gadameriano
12

. 

Como correctivos empleamos la hermenéutica de la sospecha aportada por la etnografía y la 

etno-historia de la antropología cultural, teniendo en cuenta que los elementos proféticos y 

místicos de las religiones son los elementos más claros de toda sospecha y de toda crítica
13

. 

En ese sentido asumimos una teoría crítica ético-política que es propia del diálogo 

intercultural que aporta elementos para detectar las distorsiones sistémicas como el racismo, 

la discriminación, el colonialismo y exploramos estrategias de acciones significativas 

emancipadoras y de ampliación de ciudadanía
14

. 

 

5.1.  PRE-COMPRENSIÓN: APROXIMACIÓN ETNOGRÁFICA 

 

La peregrinación a Qoyllurit´i es un fenómeno religioso extraordinariamente 

complejo para ser estudiado. Flores Ochoa escribe que proponer una visión de conjunto es una 

tarea ardua
15

, y Guillermo Salas Carreño declara que la abrumadora complejidad manifestada 

hace casi imposible una tesis sobre Qoyllurit´i
16

. Esta complejidad puede explicar el hecho de 

no contar con estudios con pretensiones más abarcadoras que los artículos de investigación 

actualmente disponibles, bien autónomos o bien como capítulos de estudios mayores. Lo 

cierto es que, en parte, se puede dar la razón a Antoinette Molinié quien después de observar y 

estudiar los rituales de Qoyllurit´i escribe que “todo el trabajo…hace pensar en un verdadero 

design elaborado con fines de cristianización, como si la empresa colonial hubiese recurrido a 

una agencia publicitaria para crear y promover nuevas producciones culturales”
17

.  

 En efecto, el design es sobrecogedor: en el espacio sagrado, teniendo como 

testigos a los glaciares y a la imagen del Señor de Qoyllurit´i, un Cristo en la cruz pintado en 

                                                
12

 Cf. TRACY, Hermeneutical Reflections in the New Paradigm, p.34 - 62. 
13

 Cf. TRACY, Plurality, p. 111. 
14

 Cf. TRACY, Plurality, p. 80. 
15

 Cf. FLORES OCHOA, Jorge Taytacha Qoyllurit´i. El Cristo de la nieve resplandeciente. In:______. 
Resistencia y continuidad. Cusco: CEAC, 1990, p. 75. 
16

 Cf. SALAS CARREÑO, Guillermo. ¿Es Qoyllurit´i un ritual moderno? Procesos de reconfiguración 

identitaria en un ritual emblemático de la cultura andina. IV Congreso Nacional de Investigaciones en 

Antrpología. Lima: [s.n], agosto del 2005, p. 1. 
17

 MOLINIÉ, Antoinette. La transfiguración eucarística de un glaciar: una construcción andina del 

Corpus Christi. In:______. Etnografías de Cusco. Cusco: CBC – IFEA, 2005, p. 79. 
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una roca, se despliega una multifacética coreografía de procesiones, danzas rituales, máscaras, 

música religiosa, eucaristías, sacramentos, sacramentales. No falta el comercio de imágenes 

religiosas, la venta de comida ni el turismo de las más diversas variantes. En ese espacio 

sucede una eclosión de emociones-límite, de sufrimiento o de éxtasis, de expresiones 

religiosas performativas y de manifestación de fe tradicionales. Donde no se le puede dar la 

razón fácilmente a Molinié es que el sorprendente design haya sido elaborado con fines de 

cristianización; podría haber sido elaborado por motivos contrarios, como un design de 

resistencia indígena o de indigenización del catolicismo. Esa discusión está fuera de nuestro 

interés inmediato. 

Ofrecemos a continuación  la etnografía de la Peregrinación: una versión resumida 

de la “versión oficial” de la narrativa de la aparición del Señor, la descripción del espacio y el 

tiempo sagrado y del ciclo ritual. No es un abordaje neutral,  nos guía la inquietud tracyana de 

aprender de las narrativas de los otros, en este caso de los pastores indígenas quechuas de 

tierras altas, que han sufrido la imposición de la alteridad de los vencedores sobre sus propias 

interpretaciones de la verdad manifestada en sus clásicos religiosos
18

. 

 

5.1.1. La versión oficial del origen de la aparición del Señor de Qoyllurit´i  

 

Las narraciones orales del mito de la aparición del Señor de Qoyllurit´i son 

variadas, dependen de las tradiciones de las comunidades y naturalmente, de los propios 

narradores. Se tiene, sin embargo, una versión escrita y es la canónica
19

. Se supone que en los 

libros de la vice-parroquia de Ocongate del siglo XVIII había anotaciones del “origen 

tradicional de la aparición del Señor de Sinakara y Tayankani” que el 18 de junio de 1932 

fueron trascritas “cuidadosamente” por el párroco Adrián Mujica Ortiz y el hacendado Sr. 

                                                
18

 Cf. TRACY, Plurality, p. 72. Por la naturaleza de nuestro trabajo que no incorporó como parte de la 

metodología el trabajo de campo, nos hemos visto obligados a “aprender” de los estudios etnográficos 

y etno-históricos de antropólogos y antropólogas que han basado su trabajo en permanencias “in situ” 

y recogiendo testimonios en quechua. Xavier Ricard lo expresa muy bien: “Me propongo hacer 
escuchar estas voces: las de decenas de pastores que me confiaron, a mí, alguien que les era totalmente 

extraño, los secretos de su fe. Este tema es tan delicado. En un país marcado por casi 500 años de 

extirpación de idolatrías (los misioneros evangelistas encarnan actualmente el último avatar del 
cristiano proselitista) que el valor de estos testimonios deben ser tomados en serio”. RICARD, Xavier. 

Ladrones de sombra. El universo religioso de los pastores del Ausangate. Lima: CBC/ IFEA, 2007, p. 

49. 
19

 Por “canónica” entendemos la versión reconocida como oficial por los peregrinos y devotos del 
Señor, transmitida de forma pública y familiar, y no a una versión “oficialmente” reconocida por la 

Iglesia, que no se ha opuesto a ella.  
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Ezequiel Arce Garcés
20

. Esta versión escrita es la más conocida y recreada año tras año por su 

venta ambulante tanto en el Santuario como en las ciudades regionales. Para no trascribir la 

versión completa, presentamos una versión resumida elaborada por el Dr. Flores Ochoa. 

Colocaremos entre corchetes algunos detalles que se encuentran en la versión “canónica” que 

no deben ser pasados por alto. 

 

En la pequeña comunidad de Mawayani [1780] vivía el indígena Mayta, 

dueño de rebaños de alpacas, llamas y ovejas. Una de sus cabañas estaña al 
pie del nevado de Qolquepunku, en la hoyada del Sinakara, lo cuidaban dos 

de sus hijos de veinte y doce años respectivamente. El mayor que maltrataba 

al menor, era perezoso y le recargaba el trabajo. El muchacho quiso huir, 

dirigiéndose hacia el nevado con este propósito [y en esta empresa pensó 
hasta sacrificar su vida], cuando se le apareció un niño blanco que lo 

impidió dándole pan, poniéndose a jugar y a bailar con él [con lo cual 

mitigaba toda su desesperación]. Durante varios días ocurrió lo mismo. Un 
día el padre de Marianito Mayta, que así se llamaba el muchacho, fue a 

visitarlo, por insinuación de un vecino, que le contó que su hijo jugaba con 

un niño blanco. Al llegar su sorpresa fue grande porque comprobó que sus 

rebaños se habían incrementado y estaban en muy buenas condiciones. 

Intrigado inquirió la razón. Su hijo le contestó que tenía un amigo que le 
ayudaba a cuidar el ganado todos los días, a hilar, esperándolo en el gran 

peñón que estaba más arriba. El padre se interesó por el niño blanco que 

ayudaba a su hijo, logrando averiguar, que era de Tayankani y se llamaba 

Manuel o Emmanuel. El padre recompensó a su hijo llevándole ropa nueva, 
para que se cambiara. Con este motivo Marianito Mayta se dio cuenta que el 

vestido de su compañero siempre permanecía nuevo, que no se gastaba, 

aunque cierto día vio que estaba roto por un extremo. Le sugirió que 
consiguiera ropa nueva, el niño blanco le dijo que no había la tela que usaba, 

por lo que Mariano Mayta ofreció conseguirle. Pidió permiso a su padre para 

dirigirse al Cuzco, a buscar la muestra de tela que había recibido de su 
amigo. En ninguno de los establecimientos del ramo la encontró. Le 

sugirieron que se dirigiera donde el Obispo Moscoso que usaba de ese tipo. 

Este pensó que había algo oscuro, incluso sacrilegio de alguien que estaba 

usando estos ornamentos sagrados. Encargó a don Pedro de Landa, párroco 
de Ocongate, que averiguase la procedencia de la tela. 

El párroco fue con Marianito hasta el Sinakara, comprobando que un niño 

vestido de túnica blanca apacentaba el ganado. Al aproximarse le impidió 

seguir una luz refulgente que le ofuscó la vista [12 de junio de 1783]. 

Creyendo que era una artimaña de alguien que reflejaba con un espejo 
decidió cambiar de táctica. Reunió a vecinos de Ccatca [que pertenecía a 

                                                
20

 EQUIPO PASTORAL URCOS-OCONGATE. El Señor de Qoyllur-Rit´i. Cusco: (folleto), 1980. 

Texto publicado para los 200 años de la aparición (1780- 1980).También se encuentra en FLORES 

LIZAMA, Carlos. El Taytacha Qoyllur Rit´i. Cusco: IPA, 1997, p. 30-36. Flores Lizana señala que 
esta llamada versión oficial la copió él mismo del texto facilitado por el propio Sr. Venancio Arce 

Garcés en 1979. Lo cierto es que la supuesta versión oficial en los libros parroquiales nunca ha sido 

encontrada. El P. Juan Andrés Ramírez sostiene que el original se perdió en medio de las guerrillas de 

la Independencia cuando “varios documentos importantes de la Parroquia de Ocongate” fueron 
robados. Cf. RAMIREZ, Juan Andrés. La Novena del Señor de Qoyllur- Rit´i. Allpanchis Phuturinqa, 

Cusco, n.1, 1969, p. 68. 
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Paucartambo] y el 23 de de junio de 1783 volvió al Sinakara. Estaban los 

dos jóvenes pastando el ganado, pero nuevamente la refulgencia de una luz 

les impidió ver. Dieron rodeo tratando de ir por otro lado, llegando a tientas 
hasta una gran roca que era el lugar de donde procedía la luz. El párroco 

alargó la mano tratando de coger al Niño, pero lo que tocó fue un árbol de 

Tayanka. Supuso que el muchacho había subido a él para fugar, viendo en su 

lugar a un Cristo que agonizaba, con llagas sangrantes y la mirada al cielo, 
ante el cual se postraron de rodillas [vueltos en sí solo encontraron la 

madera de tayanca crecida en forma de cruz] Marianito Mayta pensó que 

habían hecho daño a su amigo, cayendo muerto de pena y la impresión al pie 
del gran peñasco, debajo del cual fue enterrado. [La causa de que algunos 

conocen con el nombre de Señor de CCoyllor-Ritte es a efecto de esa 

refulgencia que despedía el cuerpo del Señor cuando se le aproximaban]. 

Posteriormente apareció la imagen de Cristo Crucificado en la Roca, que se 

fue desvaneciendo, hasta que en 1935 el pintor e imaginero cuzqueño don 
Fabián Palomino la retocó, luego de una visión milagrosa. Es la imagen 

sobre la cual se edificó la capilla que hasta el día de hoy es motivo de 

culto
21

. 

 

5.1.2.  El espacio sagrado 

 

El Santuario del Señor de Qoyllurit´i está situado al este del poblado de Ocongate, 

en la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. Por “santuario” entendemos tanto el 

Templo como el espacio donde se realizan las multifacéticas expresiones de fe
22

. El Templo 

alberga y custodia a la roca con la sagrada imagen del Señor de Qoyllurit´i. Cada año, entre el 

viernes anterior al domingo de Trinidad y el miércoles anterior al Corpus Christi, miles de 

peregrinos, entre campesinos indígenas, mestizos indígenas, mestizos urbanos, ya sea en 

grupos de danza ritual (comparsas) o por “naciones”
23

 o de manera individual, llegan al 

“Taytacha Qoyllurit´i” para pedir su bendición y el perdón de sus pecados
24

. 

                                                
21

 FLORES OCHOA, Taytacha Qoyllurit´i, p. 78-79. 
22

 Las fotografías de 1940 muestran una pequeña capilla hecha de adobes y techo de paja. Hoy el 
Templo es una estructura de cemento con techo de planchas metálicas, de más de treinta metros de 

longitud. Cf. FLORES OCHOA, Taytacha Qoyllurit´i, p. 80 
23

 Las “naciones” son agrupaciones de comparsas y de devotos que pertenecen a un ámbito geográfico 

específico. “En la época colonial esta palabra designaba a las etnias” (Cf. MOLINIÉ, La 
Transfiguración Eucarística, p.73). En la actualidad (2014) son ocho las Naciones peregrinas 

reconocidas estatutariamente. Las Naciones consideradas más antiguas son las de Paucartambo y de 

Quispicanchi.  
24

 La peregrinación no ocurre una sola vez al año. En nuestro estudio describimos la peregrinación 

central y multitudinaria que sucede en la semana del Corpus Christi que es de alcance regional. La 

fiesta de Corpus Christi se celebra en Cusco un día jueves. En el resto de Perú, Corpus es celebrado el 

domingo siguiente al de la Trinidad. Otras dos peregrinaciones de carácter local se realizan en la 
“octava” por los pobladores de Huaro (distrito de la provincia de Quispicanchi) y el 14 de setiembre 

por los pobladores de Ocongate. También es cierto que a lo largo del año diversas asociaciones o 
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Ubicado a 4700 m.s.n.m., el Santuario está en un valle glaciar en las faldas de los 

glaciares Qulqipunku y Sinaqara, del macizo del Ausangate. Según las versiones recogidas 

por Xavier Ricard en su estudio sobre el universo religioso de los pastores de tierras altas, 

Qulqipunku y el Sinaqara son hijo e hija del Ausangate, el apu principal de la región
25

. Apu es 

el espíritu de la montaña, el espíritu tutelar. Desde tiempos prehispánicos hasta el presente, las 

montañas permanecen como hitos sagrados, ubicadas en la periferia de los centros poblados 

ejercen una influencia en la circunscripción que le corresponde26
. Si se habla de apus tutelares 

se quiere decir, como lo expresa un pastor de puna, que “ellos nos miran, nos controlan, hacen 

prosperar nuestros rebaños de alpaca, velan para que vivamos bien”
27

. Para los pastores de 

tierras altas, el apu ordena la naturaleza y la vida social, define la distribución de las especies 

animales y vegetales, distribuye los pueblos y las zonas de producción agrícolas o ganaderas. 

No sorprende que se afirme el vínculo ritual entre el Apu Ausangate, apu  principal de la 

región, y el santuario de Qoyllurit´i
28

.  

El espacio donde está ubicado el santuario es un espacio liminal, a medio camino 

entre la cuenca amazónica y las Tierras Altas, propicio para su sacralización en la religión 

pre-hispánica
29

. No existe mucha duda de que el “espacio” del santuario fue un espacio 

sagrado pre-hispánico si no lo fue incluso pre-inca como sugiere David Gow
30

. En la 

                                                                                                                                                   
grupos de peregrinos organizados acuden al Santuario pero no se tiene un registro de estas 
peregrinaciones particulares y fuera del calendario oficial. 
25

 Cf. RICARD, Xavier. Ladrones de sombra. El universo religioso de los pastores del Ausangate. 

Lima: CBC/IFEA, 2007, p.246. 
26

 “Estas montañas son catalogadas como Apus (Cusco), Wamani (Ayacucho y Huancavelica), Hircas 
(Ancash, Pasco, Huánuco), Achachilas en lengua aymara. Estas expresiones naturales también están 

jerarquizadas. El Ausangate en Cusco es el Apu Mayor. No son objeto de festividades públicas, pero 

se les invoca en distintos rituales y hasta patrocinan a cierto tipo de chamanes (altomisayoc). En 
algunas circunstancias se mimetizan con imágenes católicas que se identifican con santuarios que 

anualmente motivan multitudinarios peregrinajes. Es el caso del Señor de Qoyllur Rit´i, que pareciera 

que se asocia con la montaña Ausangate”. OSSIO, Juan. Uso del espacio y del tiempo en la fiesta 
andina. In: ROMERO, Raúl (Ed.). Fiesta en los Andes. Ritos, música y Danzas del Perú. Lima: PUCP, 

2008, p. 29. 
27

 RICARD, Ladrones de sombra, p. 259. Testimonio de Marcial Aedo. 
28

 Cf. RICARD, Ladrones de sombra, p. 247. El Ausangate es la montaña de mayor altura, está a 6372 
metros sobre el nivel del mar. 
29

 Cf. RICARD, Ladrones de sombra, p. 263; SALAS CARREÑO, Guillermo. Acerca de la antigua 

importancia de las comparsas de wayri ch´uncho y su contemporánea marginalidad en la peregrinación 
de Qoyllurit´i. Anthropológica, año XXVIII, n.28, 2010, p. 74. FLORES, El Taytacha, p. 27. 
30

 “Varias personas afirman que hay ruinas en Sinakara cerca del Santuario. Las busqué en vano. Sin 

embargo el tallado de la piedra de otras ruinas del área me parece – pero no soy arqueólogo – 

semejante al de Pikillaqta que se remonta aproximadamente al año 1000 d.c.”. GOW, David. Taytacha 
Qoyllur Rit´i. Rocas y bailarines, creencias y continuidad. Allpanchis Phuturinqa, Cusco, vol. VII, n. 

7, 1974, p. 91. 
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descripción topográfica de Ricard, la capilla está situada al pie del glaciar, en un punto de 

declive de la ladera, un lugar con todas las características de un alqa. Esta palabra designa el 

límite entre dos identidades opuestas, es el punto preciso en el que algo deja de ser lo que es y 

pasa a ser otro. Las ofrendas a los apu suelen ser quemadas en estos lugares
31

. La roca del 

Señor de Qoyllurit´i y otra roca, donde se coloca la imagen de la Virgen de Fátima en la fiesta 

central, se levantan en el lugar donde los apu Qulqipunku y Sinaqara se desprenden de la 

masa de montañas y pasan a ser realidades distintas. Esta es una primera discontinuidad en el 

espacio, cuyos hitos son las rocas. A esta primera alqa responde otra, la de piedemonte 

amazónico donde la cordillera se funde en la planicie. 

 

5.1.3.  El tiempo sagrado  

 

¿Por qué la fiesta de Qoyllurit´i se desarrolla en los días previos a la gran fiesta de 

Corpus Christi? El historiador Vargas Ugarte sugiere la pista para respuesta: 

 

La fiesta del Corpus, una de las más solemnes de nuestra religión, fue 

siempre muy celebrada entre los indios y en ella hacían y hacen verdadero 
derroche de esplendidez…en su tiempo decía el P. Pablo José de Arriaga en 

su libro  de la extirpación de la idolatría (1621), a saber que en muchos 

lugares con achaque de dicha festividad, celebran los indios la fiesta de 
Onqoynuta, que coincide con la de Corpus y en la cual honran a las estrellas 

del grupo de las Pléyades, que se conocen con el nombre de las siete 

cabritillas, a fin de no se les sequen los maizales
32

. 

 

El estudio de Robert Randall, An Inca Fiesta of the Pleiades: Reflections on Time 

& Space in the Andean World, señala que en Cusco las Pléyades desaparecen (“heliacal set”) 

alrededor del 24 de abril y vuelven a aparecer alrededor del 9 de junio (“heliacal rise”)
33

. Este 

retorno anuncia el solsticio de junio y el inicio del nuevo año. Tom Zuidema, a quien Randall 

sigue, escribe “el 24 de abril…anunciaba la desaparición de las Pléyades, las madres de las 

demás estrellas, y además anunciaba el período cuando el sol ya no tiene fuerza y cuando las 

lluvias y el calor terminan. Es el tiempo de la cosecha, cuando la tierra, Pachamama, va a ser 

                                                
31

 Cf. RICARD, Ladrones de sombra, p. 71. 
32

 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia de la Iglesia en Perú. Tomo I (1511- 1568). Lima: Santa 

María, 1953. Citado por GOW, Taytacha,  p. 59. 
33

 RANDALL, Robert. Qoyllur Rit Í, An Inca Fiesta of the Pleiades. Reflections on Time & Space in 

the Andean World. Bulletin de l`Institute Français D´Etudes Andines. Tomo XI, Nro. 1-2, 1982, p. 42. 
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estéril”
34

. Ese tiempo de enfermedad, muerte e infertilidad de la tierra es llamado de 

“onkoynuta” (Vargas Ugarte) o de “onkoymita” (Randall)
35

. Con la aparición de las Pléyades 

se  inicia un nuevo ciclo de vida. Pablo José de Arriaga, citado por el historiador Vargas 

Ugarte, se refiere a la fiesta de Onkoynuta, celebrada por los indios, como la fiesta del paso de 

la muerte a la vida, de la infertilidad a la fertilidad, de la enfermedad a la salud
36

.   

Si esta fiesta del paso de la infertilidad a la fertilidad coincidía con la de Corpus 

en Cusco
37

, ¿qué relación se puede establecer entre Corpus en Cusco y los rituales andinos al 

pie de los nevados del macizo del Ausangate? Randall sostiene que esta relación queda clara 

cuando se entiende la función del apu Qulquipunku como la montaña tutelar que cuida la 

salud de las personas. “Su ocupación especializada es la de tutelar la salud de las gentes, vela 

por ella y es profundo conocedor de la etiología de las enfermedades. A él se recurre en 

demanda de salud”
38

. Los informantes de Rosalin Gow y de Bernabé Condori señalan que los 

ukukos, llamados también pauluchas, un tipo de danzante de la fiesta de Qoyllurit´i, suben al 

Qulqipunku para traer “huamanlipa, sasahui y phuna”, tres tipos de hierbas medicinales, y 

también suben para traer nieve porque la “nieve del Señor sirve para curarse de las 

enfermedades. La llevan a sus casas en botellas, en latas y porongos”
39

. No sorprende que al 

pie de este nevado, entonces, se celebrara una fiesta pre-cristiana por motivo del fin del 

“tiempo de la enfermedad”. Antoinette Molinié sostiene la tesis de que la fiesta de Qoyllurit´i 

es una construcción andina del Corpus Christi por esta vinculación entre el Corpus cristiano y 

la celebración andina de Onqoymita
40

.  

 

                                                
34

 ZUIDEMA, Tom. Las Pléyades y la Organización Política Andina (1981). Citado por RANDALL, 

An Inca Fiesta, p. 42. 
35

 La palabra “onkoy” signfica enfermedad. 
36 Cf. Nota 32. 
37

 Zuidema también está de acuerdo: “En el Cusco se fijó la celebración de la reaparición de las 
pléyades en Corpus”. Cf. RANDALL, An Inca Fiesta, p. 42. 
38

 NUÑEZ DEL PRADO, Juan Víctor. El mundo sobrenatural de los Quechuas del Sur del Perú, a 

través de la comunidad de Qotobamba. Allpanchis Phuturinqa, n.2, Cusco, 1970. Cf. RANDALL, An 

Inca Fiesta, p. 43. 
39

 GOW, Rosalin & CONDORI, Bernabé. Kay Pacha. Cusco, 1976. Cf. RANDALL, An Inca Fiesta, 

p. 43. Hasta no hace mucho algunos ukukos de las comparsas de Cusco o cercanas a Cusco llevaban 

bloques de hielo desde la hoyada del Sinakara hasta la plaza central de Cusco, lugar de la la procesión 
del Corpus Christi. 
40

Molinié escribe que “de la misma manera como en 1264 Tomás de Aquino formuló la liturgia 

Corpus Christi para el Papa Urbano IV, algún jesuita pudo imaginar, elaborar, sugerir y fomentar la 

transfiguración eucarística del Apu Qulquipunku”. Esta observación no tiene sentido, ella misma dice 
que por falta de documentos no se podrá saber la génesis de esa invención. Cf. MOLINIÉ, La 

Transfiguración eucarística de un glaciar, p. 79. 
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5.1.4.  El ciclo ritual  

 

El ciclo ritual está ordenado por el calendario litúrgico católico. Si bien es cierto 

que para los devotos organizados en “naciones” el año entero es una preparación para la gran 

peregrinación, todo empieza oficialmente el jueves de la Ascensión del Señor y concluye el 

jueves de la Fiesta del Corpus Christi. En la Fiesta de la Ascensión una procesión sale de la 

Capilla de Mahuayani llevando en urnas al santuario las imágenes en bulto del “Señor de 

Tayankani” y de la Virgen Dolorosa. La imagen del “Señor de Tayankani”, se dice, es la 

copia de la imagen del Cristo agonizante que apareció en el árbol de Tayanka
41

. El Señor es 

acompañado por una pequeña delegación de devotos, miembros de la Hermandad y 

danzarines Ch´uncho. 

La gran peregrinación se inicia el viernes anterior al domingo de la Santísima 

Trinidad. El movimiento de peregrinos y de comparsas se intensifica entre el domingo de 

Trinidad y el martes, el día central, cuando se celebra la Misa de Bendición final. Desde el 

viernes los sacerdotes ofrecen los servicios eucarísticos y el sacramento de la reconciliación. 

Lo que ocurre dentro del Templo no es objeto de atención de las etnografías. Tenemos que 

acudir al relato de un ex-capellán jesuita del Santuario, el P. José María García, para saber que 

“durante todo el día y la noche se confiesan y comulgan. Hay que estar sentado en el cajón, 

para darse cuenta hasta dónde llega la profundidad de la vivencia religiosa que contienen 

estos corazones”
42

. El martes, después de la misa de bendición, se inicia la peregrinación de 

las veinticuatro horas, que termina el miércoles en el poblado de Ocongate, donde se celebra 

el kacharpari, la despedida. Muchas de las comparsas llegan el jueves a sus comunidades para 

celebrar la fiesta de Corpus Christi. 

Detallemos algunos aspectos de la peregrinación. Los peregrinos indígenas 

mestizos o indígenas mestizos del ámbito regional llegan en autobuses o camiones hasta el 

poblado de Mahuayani, a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se reinicia el camino, 

a pie, por  una trocha de herradura de ocho kilómetros de extensión. Cada kilometro es 

marcado por una cruz. Los peregrinos se detienen, rezan y tocan el “alabado”, la melodía 

religiosa más respetuosa de todas. Antes de llegar al Santuario, escribe José María García, 

                                                
41

 Información que ofrece el P. Juan Andrés Ramírez en su artículo La Novena del Señor de Qoyllur 

Ritti en Allpanchis Phuturinqa, Cusco, v. 1, n. 1, 1969. 
42

 GARCÍA, José María. Con las comunidades andinas del Ausangate. Lima: Centro de Proyección 
Cristiana, 1983, p. 55. Estar “sentado en el cajón” es una expresión coloquial para indicar el 

confesionario.  
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“hay una última cuesta muy fuerte, tanto por lo empinado como por el camino ya recorrido. 

Justo antes de iniciarla hay un manantial donde todos paran y sin excepción se lavan los pies y 

algunos todo el cuerpo. Es como un baño purificatorio antes de acceder a la rinconada, el 

lugar sagrado”
43

. El lugar se llama “unupata” (“por encima del agua”) o “Agua del Señor”. 

Esas aguas  son medicinales, vienen del glacial Qulqipunku, el “apu médico”. En este lugar 

algunos grupos de danzarines suelen cambiarse de ropas para revestirse con su vestuario 

religioso para presentarse ante el Señor e iniciar su participación ritual. Otros simplemente se 

cambian de ropa después de la extenuante caminata. 

El primer momento de clímax se da cuando los peregrinos agrupados en 

comparsas y por naciones ingresan al Templo para saludar al Señor. Lo hacen danzando al 

ritmo de la melodía del chákiri wayri, la música preferida del Señor. Según la tradición oral, 

el chákiri era la melodía que bailaba el Señor con Marianito mientras cuidaban el ganado
44

. 

Una vez delante del Señor, los danzarines se arrodillan, se toca la melodía del “alabado”, se 

deja la “demanda” o “apu yaya” (Señor Padre) de la comparsa junto al altar mayor, junto con 

las demandas de los otros grupos de peregrinos. Luego se retiran, bailando el chákiri, sin dar 

nunca la espalda al Señor. Para Michael Sallnow, conocedor de las peregrinaciones andinas, 

la “demanda” o “lámina, como él la denomina, es el “centro de gravedad de la 

peregrinación”
45

. 

Las “demandas” son pequeños retablos portátiles con la imagen del Señor de 

Qoyllurit´i o de otras imágenes vinculadas a la vida de la comunidad. Los Qamawara, la 

comunidad con la que Sallnow convivió para su estudio, no ven las imágenes como simples 

representaciones de Cristo o de los santos, sino como lugares de residencia física de estos 

espíritus. Ellos llaman a toda cruz o representación de Cristo Crucificado de taytacha. Las 

cruces que están asociadas con rocas de tamaño descomunal, como la de Qoyllurit´i, son 

fuentes de un poder inagotable porque su presencia es permanente. Los “taytachas portátiles”, 

que son las demandas, son fuentes de poder sagrado pero no de un poder permanente. El 

poder de la demanda tiene que ser infundido para que ella pueda, en su momento, difundir el 

                                                
43

 GARCÍA, Con las comunidades andinas del Ausangate, p. 53. Esta práctica ya no es tan común en 

los últimos años “Rinconada” es otro de los nombres que recibe el santuario por su ubicación 

geográfica. Viene del quechua k´uchu que significa rincón, ángulo, esquina, fondo de una quebrada, 
falda o parte baja de un cerro. En el habla de los pastores de las Tierras Altas k´uchu remite al fondo 

de un valle. Cf. RICARD, Ladrones de sombra, p. 255. 
44

 MENDOZA, Zoila. La fuerza de los caminos sonoros: caminata y música en Qoyllurit´i. 

Anthropologica, Año XXVIII, Nro. 28, pp. 15-38, 2010, p. 20. 
45

 SALLNOW, Michael. Pilgrims of the Andes. Regional cults in Cusco. Washington DC: Smithsonian 

Institution Press, 1987, p. 180. 
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poder para el bien vivir de las personas y para la fertilidad de los ganados. Para Sallnow, la 

fuente del poder sagrado que “carga” la demanda es el Taytacha Qoyllurit´i
46

. 

Una buena narración del “poder” de la demanda  la encontramos en un texto del 

P. Peter Hansen, jesuita que dedicó veintisiete años de su vida a la comunidad alto-andina de 

Quico. 

 

Sebastián sabe rezar, tocar, pero sobre todo bailar frente al Señor. Es su 
oración y devoción. Cuando regresa del santuario con la bendición del 

Señor, sigue bailando horas de horas, hasta que termina la fiesta con la 

“imposición” de la bendición a cada uno. Uno por uno nos arrodillamos 
frente a Sebastián que toca la “demanda” sobre nuestra cabeza y reza la 

bendición
47

. 

 

El día domingo por la tarde se tiene la primera procesión dentro del espacio del 

Santuario y es la procesión del Corpus Christi. Los descansos están señalados por la tradición, 

en esos momentos la música y el chákiri wayri se detienen, se reza el “alabado” y se entonan 

cantos eucarísticos típicamente católicos
48

. Por la noche del domingo, los “pauluchas” de las 

naciones, vestidos con su  pellón tejido de lana normalmente de color negro y con su rostro 

cubierto por el waqollo, una máscara también de lana
49

, suben tres cruces al nevado y también 

flores o velas que los devotos les encomiendan, como mediadores entre la divinidad y la 

comunidad. Molinié escribe que los pauluchas “transforman el glaciar en una capilla 

ardiente”
50

. 

El día lunes se tiene por la mañana una secuencia de misas y confesiones en el 

Templo para los peregrinos y luego, hacia el mediodía, una misa especial donde solamente 

participan los pauluchas. Por la tarde se tiene la gran procesión. El “Señor de Tayankani”, 

adornado con plumas de animales de la selva y con productos de la tierra, escoltado por los 

                                                
46

 “La imagen moderna que espontáneamente me vino a la mente, es la de una batería de automóvil 
que tiene que ser cargada para poder alimentar el circuito eléctrico del vehículo. La lámina, como la 

batería, es una reserva más que una fuente de energía, una especie de recipiente que permite el traslado 

de la energía de un sitio a otro”. SALLNOW, Michael. La Peregrinación Andina. Allpanchis 

Phuturinqa, n.7, Cusco, 1974, p. 127. Ver también MOLINIÉ, La transfiguración eucarística de un 
glaciar, p. 73 y FLORES OCHOA, Taytacha Qoyllurit´i, p. 80.  
47

 HANSEN, Peter. Perspectivas Pastorales. In: SCHLEGELBERG, Bruno. La Tierra Vive. Religión 

agraria y cristianismo en los Andes centrales peruanos. Cusco: CCAIJO, 1993, p. 273. 
48

 Cf. FLORES LIZANA, El Taytacha, p. 45. La oración del “alabado” dice “bendito y alabado sea, mi 

Jesús en el altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Alabemos a Dios y a la Madre de Dios 

por las gracias recibidas, sin merecerlo”. Se puede rezar en quechua o en castellano, dependiendo del 

manejo del idioma quechua del sacerdote. 
49

 Cf. FLORES OCHOA, Taytacha Qoyllurit´i, p. 82.  
50

 MOLINIÉ, La transfiguración eucarística de un glaciar, p. 75. 
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“wayri chunchos”, otra de las danzas emblemáticas de la peregrinación que representa a los 

habitantes de las tierras bajas, y la imagen de la Virgen Dolorosa, recorren el santuario en 

medio de danzas y músicas de las más dispares. Esta procesión puede demorar de dos a tres 

horas. La jornada termina con la serenata al Señor: a partir de las 6:00 de la tarde, todas las 

comparsas, organizadas en sus respectivas naciones, bailan delante del Señor. Es el momento 

esperado para los danzantes: su baile es oración, agradecimiento, súplica. Los pauluchas 

nuevamente suben al nevado, esta vez para recoger las cruces y bajarlas en procesión al 

Santuario. Era propio de los pauluchas cortar trozos de hielo para llevarlos a sus 

comunidades, ya derretida en agua, por las virtudes milagrosas que el agua del glaciar posee
51

.  

El día martes, el día central de la fiesta, después de dos o tres misas  previas, se 

tiene la Misa de Bendición a las 09:00 de la mañana en las afueras del Templo, en un pequeño 

estrado visible desde cualquier lugar del Santuario. Las imágenes del Señor de Tayankani y de 

la Virgen Dolorosa  bendicen a los peregrinos, luego viene la aspersión del agua bendita sobre 

ellos y sobre objetos que representan sus deseos. Flores Lizama describe así este esperado 

momento: 

 

Toda la multitud recibe la bendición de rodillas y, descubiertas las cabezas, 
algunos lloran, otros levantan las manos y brazos, mientras se oyen los 
últimos cohetones que surcan el aire. Luego el sacerdote con abundante agua 

rocía a los fieles que la esperan con ansia y alegría. Los peregrinos desean 

que les caiga el agua sobre sus caras, cabezas, manos y colocan sus cuadros, 

la ropa de sus enfermos, medallas, rosarios, detentes, escapularios, frutos de 
la tierra, monederos, dólares reales y de papel…Es un verdadero 

arremolinarse de la gente[…]
52

. 

 

Terminada la Misa de Bendición se inicia la “procesión de las veinticuatro horas”, 

un evento al que sin dificultad se le pude definir como “fascinante y tremendo”. Un grupo 

mediano de comparsas y de peregrinos llevan las imágenes del Señor de Tayankani y de la 

Virgen por las alturas, a 5100 metros de altura sobre el nivel del mar en algunos momentos, 

de regreso al Templo de Ocongate. La procesión dura efectivamente veinticuatro horas, con 

algunos descansos, y recorre veinte y ocho kilómetros. El principal descanso se tiene en un 

lugar llamado Yanacancha, donde el grupo de peregrinos danza delante de la imagen del 

Señor, por turnos, al son del chákiri wayri. En ese lugar permanecen unas siete horas, de 

                                                
51

 Esta práctica de cortar bloques de hielo fue prohibida por la Hermandad del Santuario, con 

aprobación de las Naciones, alrededor del 2006, para conservar y proteger el glaciar ya en un severo 
contexto de desglacialización. 
52

 FLORES LIZAMA, El Taytacha, p. 54. 
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cuatro de la tarde a 11 de la noche, momento en que la procesión se reanuda iluminados por la 

luna llena y las linternas, hasta el amanecer. Se puede decir, con Raimon Panikkar, que “el 

escenario se sitúa en la intemporalidad y el paisaje se evade de la historia […] Todo es pura 

presencia”
53

.  

En un lugar denominado Intilloqsina (donde sale el sol), los peregrinos y las 

comparsas, de rodillas, esperan la salida del sol. El silencio es sobrecogedor. Con los primeros 

rayos de sol el silencio es interrumpido por la música del “alabado” y luego por gritos de 

alegría. Los danzarines de las naciones de Paucartambo y Quispicanchi, de manera ordenada, 

se abrazan y se desean un buen año con la expresión “wataskama” (hasta el próximo año). Y 

se inicia la más bella de las procesiones. Para Xavier Ricard, este extraordinario espectáculo 

“parece ser ofrecido, como último homenaje, a algún espectador invisible. ¿De quién se trata, 

si no es del Ausangate, que domina toda la escena? El apu más importante del sur andino es el 

destinatario obligado de esta ofrenda”
54

. Sigamos su descripción: 

 

Todas las delegaciones se aprestan a ofrecer a los dioses el último y el más 
sorprendente de todos los espectáculos. Comenzando por las de 

Quispicanchi y Paucartambo, situadas en el centro de la fila, una tras otra se 

lanzan, en la inmensa pampa a la vertical de Tayankani, y dibujan líneas que 
no acaban nunca de dividirse y cruzarse, en una coreografía gigante y 

grandiosa, al pie del Ausangate cuya imponente silueta se levanta al sur. El 

motivo que pronto recubre toda la extensión de la meseta, formando largas y 
sinuosas líneas humanas, es llamado en quechua q´inqu. Se lo encuentra en 

los tejidos, e incluso en la estructura narrativa de los cuentos. Se trata de dos 

líneas que se cruzan y se vuelven a cruzar, como serpientes entrelazadas. 

Estas dos líneas simbolizan la noción de una dualidad indisociable: dos 
líneas que concurren a la unidad. Si se las multiplica, se obtiene la imagen de 

unidad realizada por y en la diversidad: todas las delegaciones de las 

“naciones”, que configuran el espacio social sur andino, se mezclan y se 
entremezclan progresivamente: al final ya no queda ninguna comparsa 

intacta. Sobre una misma línea, se tiene una alternancia de danzantes Ukuko, 

Ch´uncho, Qhapaq Qulla, Awca Chileno, etc, pertenecientes cada uno a una 
nación diferente. La mezcla incansable de los danzantes, que llevan las 

marcas de sus “naciones”, ha acabado por producir un conjunto homogéneo: 

una “nueva” masa humana, compacta, que agrupa a todas las naciones y a 

todas las danzas, pero en la que los signos de la diversidad no desaparecen 
por tanto. Con ocasión de la fiesta de Quyllurit´i, las naciones de los Andes 

surperuanos han afirmado y construido otra vez su identidad colectiva partir 

de sus rasgos distintivos singulares
55

.  

 

                                                
53

 PANIKKAR, Raimon. Peregrinación al Kailasala y Manasasaras. Concilium, Madrid, n. 266, 1996, 

p. 73. 
54

 RICARD, Ladrones de Sombra, p. 291. 
55

 RICARD, Ladrones de Sombra, p. 290. 
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5.2.  ELECCIÓN DEL CLÁSICO RELIGIOSO 

 

Hemos mostrado la pre-comprensión que tenemos de la Peregrinación al 

Santuario del Señor de Qoyllurit´i basándonos en fuentes secundarias y siguiendo el esquema 

básico de una descripción etnográfica. En este segundo movimiento nos toca demostrar las 

razones por las que nuestro candidato a clásico religioso es efectivamente un auténtico clásico 

religioso. 

 

5.2.1.  Reconocimiento público 

 

Una primera razón es el reconocimiento público de la relevancia de este evento 

cultural y religioso que encuentra en la declaración de la UNESCO una formalización de lo 

percibido, experimentado y demandado por los peregrinos y sus representantes, la Hermandad 

del Santuario y el Consejo de Naciones
56

.  Esta importancia también es reconocida por la 

academia desde los años setenta hasta el presente. El clásico religioso, enseña Eliade, es el 

fenómeno creativo que ilumina el todo, es la fuerza esencial de una religión
57

. Podemos 

revisar algunos ejemplos del reconocimiento de la academia por una expresión emblemática 

de la cultura y religión andina.  

En 1974 David Gow estudia la lógica y la consistencia interna de la cultura 

indígena partiendo del análisis de la religión indígena tal como se manifiesta en la fiesta del 

Señor de Qoyllurit´i
58

.  Su objetivo es de mostrar la racionalidad y sabiduría de los “vencidos” 

frente a los estudios antropológicos e históricos escritos por la mano blanca de los 

“vencedores”. En esa misma perspectiva se ubica el estudio de 1982 de Robert Randall sobre 

el tiempo y espacio andinos. Para este investigador Qoyllurit´i es la fiesta religiosa andina 

                                                
56

 La Hermandad del Santuario del Señor de Qoyllurit´i es una asociación de fieles, de origen mestizo 

y mestizo-indígena, que fue fundada en 1948 por el P. Pedro Vargas con la finalidad “de poner en 

orden a los indios que suben a bailar y que hacen desmanes tomados (borrachos)”. Cf. FLORES 
LIZANA, El Taytacha, p. 26. Junto con el Consejo de Naciones, entidad que agrupa a las cabezas de 

las ocho naciones, de creación más reciente, se encargan de organizar y cuidar de las cosas del 

Santuario. 
57

 Cf. TRACY, Creativity, p. 292. 
58

 GOW, David. Taytacha Qoyllur Rit´i. Rocas y bailarines, creencias y continuidad. Allpanchis 

Puthurinqa, vol. VII, n. 7, Cusco, 1974. Gow inicia su investigación con una cita de Juan NUÑEZ del 

PRADO: “[El Señor de Qoyllurit´i]…es quizás la deidad occidental de mayor importancia dentro del 
mundo de las creencias de los indígenas del Sur del Perú, ya que su celebración aglutina a millares de 

indígenas, procedentes de alejadísima comarcas”. GOW, p. 49.   
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“más impresionante y deslumbrante” por su atmósfera indígena bajo el patrocinio de la Iglesia 

Católica y por la actualización de un ritual mesiánico-milenarista de regreso del Inka
59

.  

De los últimos años podemos citar el artículo de Teófilo Altamirano y Javier 

Ávila Molero (2013) que piensa la globalización y sus lógicas transculturales estudiando el 

culto al Señor de Qoyllurit´i como expresión emblemática de la cultura andina que ha 

desafiado las profecías del consenso secular sobre la racionalización de las diversas esferas de 

la vida social. Estas lógicas han “desterritorializado” el culto pues éste se celebra en Lima y 

Nueva York y se ha convertido en un importante símbolo de “cusqueñidad” en Lima y de 

“peruanidad” en Estados Unidos
60

. También es sugerente el artículo del 2002 del historiador 

Luis Miguel Glave que tiene la preocupación de investigar cómo los santuarios y las 

peregrinaciones contribuyen a la formación de espacio nacional. Afirma que “no existe entre 

los santuarios peruanos uno que tenga mayor prensa a fin del siglo XX” que el Santuario de 

Qoyllurit´i por “ser tan carismático y poderoso”
61

. Para terminar, no se puede dejar de 

mencionar los estudios del antropólogo cusqueño Guillermo Salas Carreño para su tesis 

doctoral. Asumiendo que Qoyllurit´i es un ritual emblemático de la cultura andina, Salas se 

pregunta por la reconfiguración de las lógicas de identidad que este ritual provoca en el 

ámbito regional
62

.  

Este carismático y poderoso santuario, usando las palabras de Glave, convoca en 

la segunda década del siglo XXI a 90,000 personas, frente a las 10,000 de las primeras 

etnografías
63

. Los números son significativos, como también la procedencia de los peregrinos. 

                                                
59

 RANDALL, Robert. Qoyllur Rit´I, an Inca Fiesta of the Pleiades: Reflections on the Time & Space 

in the Andean World. Bulletin de l´Institute Français d´Etudes Andines. Tomo XI, Nro. 1-2, 1982, p. 

38, 78. 
60

 ALTAMIRANO, Teófilo; Ávila Molero, Javier. Qoyllur Ritti Transnacional: un culto andino. In: 

SANCHEZ PAREDES, José; CURATOLA PETROCCHI, Marco (Eds.). Los Rostros de la Tierra 

Encantada. Religión, evangelización y sincretismo en el Nuevo Mundo. Homenaje a Manuel Marzal, 
sj. Lima: IFEA/ PUCP, 2013, p. 271. “Desterritorialización”, “hiperdiferenciación” e “hibridación” 

son las lógicas para entender el “contexto” bajo el impacto de la globalización según Robert 

SCHREITER en The New Catholicity. Theology between the Global and the Local. New York: Orbis, 

1997, p. 26-27.  
61

 GLAVE, Luis Miguel. Perú, camino peregrino: santuarios, devociones y ferias en la formación del 

espacio nacional. In: DECOSTER, Jean-Jacques (Ed.). Incas e Indios Cristianos. Cuzco: IFEA/CBC, 

2002, p. 448. 
62

 SALAS CARREÑO, Guillermo. ¿Es Qoyllurit´i un ritual moderno? Procesos de reconfiguración 

identitaria en un ritual emblemático de la cultura andina. IV Congreso Nacional de Investigaciones en 

Antropología. Lima, agosto del 2005. 
63

 En el año 2011 la Hermandad de Santuario y el Consejo de Naciones, las dos instituciones 
encargadas de organizar y cuidar de la Peregrinación, estimaban, en la postulación a la UNESCO, la 

cantidad de 90,000 peregrinos provenientes de las comunidades rurales y urbanas, cuando las primeras 
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Qoyllurit´i no deja de convocar a una población de la sociedad pastoril andina, que cada vez 

es menor, ni deja de convocar a campesinos quechuas y mestizos pobres de los alrededores 

del macizo del Ausangate; pero hoy su convocatoria es masiva para una población indígena-

mestiza, más urbana que rural
64

. A esta matriz poblacional se agrega ahora, de manera 

minoritaria, la de un turismo esotérico, de personas de tradiciones espirituales diferentes a la 

cristiana, a estudiosos de la cultura andina y a videastas y fotógrafos
65

. 

Hemos mostrado hasta aquí el carácter emblemático de la peregrinación al 

Santuario del Señor de Qoyllurit´i tanto por su reconocimiento por instancias internacionales 

(UNESCO) como por las instituciones representativas de los devotos y los miembros de la 

academia. Este reconocimiento puede ser expresado adecuadamente por las palabras 

testimoniales de Catherine Allen, antropóloga sociocultural, en 2009: “La fuerza y la 

intensidad del festival de Qoyllurit´i son legendarias. Aunque han transcurridos muchos años 

desde que participé en él, en 1975 y 1978, esos eventos continúan siendo parte de las 

vivencias más memorables de mi vida”
66

. Nos importa profundizar en “esa fuerza e 

intensidad” testimoniada por Allen para que no haya duda de que efectivamente estamos 

delante de un clásico cultural sui generis de despliegue de la fuerza del todo por el poder del 

todo. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
etnografías de los años setenta mencionaban diez mil y casi todos de comunidades campesinas 
indígenas. Cf. Gow, Taytacha, p. 50. 
64

 Empleamos la categoría de indígena-mestizo acuñada por Marisol de la Cadena en su tesis doctoral 

para expresar el surgimiento de una cultura indígena des-indianizada, propia de la urbe cusqueña, de 
asumir una cultura urbana sin pérdida de la cultura indígena. Cf. CADENA, Marisol de la. Indigeneus 

Mestizos. The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru, 1919-1991. Durham: Duke University 

Press, 2000. 
65

 Guillermo SALAS CARREÑO, antropólogo cusqueño, distingue entre los “endógenos” (peregrinos 
cultuales) y los “exógenos” (los que tienen otros intereses diferentes al de la fe católica). En su artículo 

“Curanderos, peregrinos y turistas” muestra diversos testimonios: el de una estudiante peruana de 

geografía radicada en Suiza que se define animista e interesada en conversar con el Apu; el de una 
entrenadora de chamanismo de los aborígenes norteamericanos, peruana radicada dieciocho años en 

Estados Unidos, que quiere enseñar a su gente acerca de la Pachamama, de los Apus y de los padres 

ancestrales. Cf. SALAS CARREÑO, Guillermo. Curanderos, peregrinos y turistas. Allpanchis, 

Sicuani, n. 65, 2005.  
66

 ALLEN, Catherine J. Puntos de encuentro: peregrinación y sociedad quechua actual. Comentarios 

introductorios. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXVIII, Nº 28, diciembre de 2010, pp. 5-13. 
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5.2.2.   El carácter sui generis de la peregrinación 

 

La peregrinación a lugares sagrados parece responder a una profunda necesidad 

que experimentan los seres humanos religiosos de ir más allá de los límites de la experiencia 

ordinaria para adentrarse en los misteriosos dominios del mundo-otro. Estos lugares sagrados 

poseen la fuerza de un imán espiritual de atracción hacia el ámbito del Misterio. No podemos 

decir con facilidad que el lugar de la peregrinación sea el fin en sí mismo, pero sí se puede 

afirmar con algo más de seguridad que estos lugares, como destaca Virgilio Elizondo, actúan 

como “umbrales” para una nueva vida. “La peregrinación se emprende no para instalarse en 

una experiencia privilegiada, sino para dejarse cambiar de manera imprevisible e incontrolada 

y así retornar a la vida cotidiana con unas actitudes completamente nuevas”
67

. Los testimonios 

de “conversiones” debidas a las peregrinaciones, de las más diversas tradiciones religiosas, 

son inmensurables. Si bien toda conversión auténtica puede ser considerada “paradigmática”, 

dos de ellas pueden ser mencionadas, la de San Ignacio de Loyola en su peregrinación a 

Jerusalén o la de Malcolm X en su peregrinación a la Meca. A uno y otro el poder de Dios los 

transformó
68

. 

La V Conferencia General de Episcopado Latino-Americano y del Caribe tiene 

una referencia a las peregrinaciones, como expresiones de piedad popular, que habla por toda 

versión católica de esta expresión religiosa con estatus de clásico. Destaca tres dimensiones 

propias: la dimensión eclesiológica (“pueblo de Dios en camino”), la dimensión cristológica 

(“el propio Cristo se hace peregrino y camino resucitado entre los pobres”) y la dimensión 

mística: la confesión de fe que impulsa al peregrino a iniciar el peregrinaje como acto 

                                                
67

 Cf. ELIZONDO, Virgilio. La peregrinación. Una constante ritual de la humanidad. Concilium, 
Madrid, n. 266, 1996, p. 12. 
68

 Ignacio permanece diez meses en Manresa, de marzo de 1522 a febrero de 1523, en su camino a 

Jerusalén. Ahí tiene lugar lo que en la tradición ignaciana se designa la eximia ilustración del 
Cardoner: “ Y estando ahí sentado (mirando al rio Cardoner) se le empezaron a abrir los ojos del 

entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de 

cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le 

parecían todas las cosas nuevas[…] [Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento 
ilustrado, que le parescía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que tenía antes]. 

Autobiografía [30], en RAMBLA BLANCH, Josep. El Peregrino. Autobiografía de San Ignacio de 

Loyola. 2da. Ed. Bilbao: Mensajero, [s.d]. 

Tomemos ahora el testimonio autobiográfico de Malcolm X: En respuesta a una pregunta sobre qué le 

había impresionado durante la peregrinación, escribió: "¡La hermandad! ¡Gentes de todas las razas, 

colores, de todos los rincones de la tierra que avanzaban como uno solo! Aquello fue para mí la prueba 

del poder del Dios uno […] "Mi peregrinación ensanchó mi horizonte. Mi recompensa fue una nueva 
visión” […]. Cf. CARRASCO, David. El Viaje Sagrado: formas diversas de la Peregrinación. 

Concilium, Madrid, n. 226, 1996, p. 37.  
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deliberado de esperanza en un encuentro de amor en el lugar sagrado. La mirada del peregrino 

se detiene entonces en la imagen sagrada, “contempla el misterio”, se conmueve, expresa su 

dolor o sus sueños, sus súplicas sinceras y confiadas. “Un breve instante condensa una 

experiencia espiritual viva”, la de un corazón que renuncia a la autosuficiencia, que reconoce 

“al misterio que lo supera” y la necesidad de tomar nuevas decisiones en su vida personal. 

“Las paredes de los santuarios contienen muchas historias de conversión, de perdón y de 

dones recibidos que millones podrían contar”
69

.  

Volvamos ahora a consideraciones más específicas sobre la peregrinación andina. 

La autoridad, ya fue mencionado, es Michael Sallnow. Los santuarios andinos, en su opinión, 

son nominalmente cristianos pero están asociados a cosmologías no cristianas. No es una 

casualidad que precisamente estos santuarios andinos estén establecidos en una topografía 

religiosa indígena, a un paisaje sagrado rodeado con imágenes líticas, rocas, peñascos, 

lagunas, montañas. En ese paisaje sagrado, historias, cosmologías y tradiciones religiosas 

indígenas y no indígenas han interactuado. Son fruto de un encuentro intercultural e 

interreligioso. 

Si las comunidades peregrinan es porque el santuario sostiene la esperanza de esa 

población en camino, saben que es un lugar con capacidad de obrar milagros, de cambiar el 

destino de los peregrinos. Normalmente se acude a pedir un favor especial, que tiene que ver 

básicamente con la fertilidad de la tierra, de los ganados y la salud de las personas; pero 

también se acude para cumplir una promesa, como  modo de agradecimiento por el bien 

recibido: la recuperación de la salud de algún familiar, el éxito en los estudios de uno de los 

hijos, el fallo favorable en un juicio. El santuario es lugar de esperanza, de agradecimiento y 

de confianza fundamental. Y lo es porque en ese espacio sucedió una epifanía. Sallnow lo 

describe con fuerza: “el poder divino sorpresivamente estalló”, “fuerzas usualmente 

sumergidas quebraron la superficie”
70

. Esa manifestación del todo por el poder del todo ha 

quedado fija en el espacio y en el tiempo del lugar. El peregrino sabe que ese poder está vivo, 

que participan de ese estallido del poder divino que les puede cambiar la vida y que ese poder 

puede ser portado en la “demanda” para la bendición de todos lo que no asistieron a la 

peregrinación. 
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 CONSEJO ESPISCOPAL LATINOAMERICANO. Documento de Aparecida. Texto conclusivo de 

la V Conferencia General del Episcopado Latino – Americano y del Caribe. Lima: Paulinas, 2009, n. 
259-260. 
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 SALLNOW, Pilgrims of the Andes, p. 2-4. 
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La peregrinación a un santuario es sui generis de inicio a fin. La reflexión del 

Magisterio en Aparecida, la descripción de Sallnow sobre los santuarios andinos y el 

testimonio ejemplar de dos peregrinos así parecen mostrarlo. La manifestación del todo por el 

poder del todo es una constante en los tres hechos mencionados, la peregrinación es un evento 

de manifestación. Victor Turner escribe que “si el misticismo es un peregrinaje interior, el 

peregrinaje es un misticismo exteriorizado”
71

. Siendo la peregrinación un evento básicamente 

de manifestación, no nos extraña la formulación de Turner. Tracy ya nos había advertido de 

que la mística es la intensificación del lenguaje de la manifestación.  

 

5.2.3.  Qoyllurit´i 

 

Recogemos el testimonio del P. José María García para hablar de Qoyllurit´i como 

evento de manifestación. Esta autoridad proviene de haber sido capellán del santuario por 

once años y de haber bailado delante del Señor como miembro de una comparsa
72

. Nos dice 

que desde el primer ensayo de la danza, “uno se siente cogido, agarrado por un mundo que no 

es el habitual”
73

. Esto es importante: lo inhabitual es para Tracy, “la presencia de un poder 

que no es de uno”
74

. La develación de ese poder inhabitual es la fuerza clásica de la 

manifestación del todo; lo inhabitual es la experiencia cristiana del poder puro, del don y de la 

exigencia: una manera de hablar de la gracia
75

.  

Subir al Señor (peregrinar al Santuario), escribe José María García, “no es objeto 

de capricho, ni una experiencia que se agote en los solos límites personales, permanece 

siempre un sentido de resonancia comunitaria” porque es ahí donde resurge el “ancestro que 

nos da vida”. El sentido es evidentemente comunitario y de pertenencia a una concepción de 

vida que “explosiona como un reclamo a Dios y al hombre de una vida equilibrada”, de 

justicia y concordia. Para García, subir al Señor es participar de una demanda comunitaria de 

gracia para una vida buena, ordenada; gracia que solo puede venir de lo religioso, “que es el 

todo de un concepto de vida”. Y es ahí, concluye García, en el espacio del santuario, por la 

                                                
71

 TURNER, Victor. Image and Pilgrimage in Christian Culture. Anthropological perspectives. New 
York: Columbus University Press, 1978, p. 7. Para Michael Sallnow, Victor Turner es el antropólogo 

más conocido en el estudio de las peregrinaciones. Cf. SALLNOW, Pilgrims of the Andes, p. 7.  
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 GARCÍA, Con las comunidades andinas, p.57-67. 
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 GARCÍA, Con las comunidades andinas, p. 64. Todas las citas entrecomilladas son de García. 
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 TRACY, Analogical, p. 374. 
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 TRACY, Analogical, p. 374. 
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explosión de lo inhabitual, donde se vive la armonía en las relaciones entre los humanos y los 

humanos con lo divino; es ahí donde el hombre adquiere el sentido de este universo, del 

sufrimiento y de aquello por lo que ha de luchar.  

En resumen, hemos mostrado tres razones para determinar el estatus de clásico 

religioso a la Peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit´i. La primera razón ha tenido 

que ver con la relevancia pública de este evento religioso, especialmente para el mundo de los 

estudios andinos. Las otras dos razones han hurgado en el carácter sui generis propio de un 

clásico cultural religioso: la manifestación de una experiencia realizada de sentido y de 

salvación por el poder del todo y la participación en ese “estallido” (Sallnow) de lo inhabitual, 

que es gracia.  

 

5.3.  CONVERSACIÓN CON EL CLÁSICO  

 

5.3.1. Conflicto de interpretaciones 

 

La naturaleza y el origen de la peregrinación es campo de un auténtico conflicto 

de interpretaciones, en expresión de Tracy se puede decir que nos encontramos delante de un 

“pluralismo radical”, tanto en las ciencias sociales como en las aproximaciones teológicas 

pastorales. Un conflicto que hace pensar en la pluralidad y ambigüedad del fenómeno 

religioso y en la necesidad de una hermenéutica creativa según la enseñanza recibida de 

Eliade y Tracy. La interpretación básica consensuada, lo que se puede afirmar mínimamente, 

es que nos enfrentamos a una manifestación religiosa donde se dan elementos procedentes de 

la religión andina pre-hispánica y elementos del catolicismo ibérico. También se puede decir 

que estas tradiciones no nos llegan en estado puro, pues forman parte de una historia de 

interpretaciones que es portadora también de ambigüedades. 

Desde el relato apologético del P. Juan Andrés Ramírez
76

 hasta las etnografías 

críticas de Ricard y Randall, por ejemplo, encontramos una gama de interpretaciones. Para 

                                                
76

 Sin duda que la mayor expresión apologética católica está representada por el relato del P. Juan 

Andrés RAMIREZ, “La novena al Señor de Qoyllur Rit´i”, publicada en el primer número de la 

revista Allpanchis Phuturinqa, en 1969. En el relato se refiere, por ejemplo, a Manuel como un “niño 

rubio muy hermoso”, “el admirable niño” y al pastor Mariano como “el místico y dichoso Marianito 
Mayta”, “pequeño heredero de una casta de titanes”. El P. Ramírez describe al “cuerpo humano 

crucificado en una rama de tayanka en forma de cruz” que con “la mirada agonizante parecía clamar a 
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Carlos Flores, ex-capellán de la Hermandad del Santuario, Qoyllurit´i es una muestra viva de 

la inculturación de la fe cristiana en continua recreación. Este proceso “no es simplemente 

sincrético ni menos resultado de préstamos o de disfraces de algunos elementos de ambos 

sistemas religiosos sino que es creación de algo nuevo: se trataría de auténtica síntesis original 

con identidad y aportes propios”
77

. José María García, también ex-capellán del Santuario, 

habla de síntesis y no de sincretismo religioso; para García, Qoyllurit´i es el “último reducto 

de expresión religiosa católica andina quechua propia”
 78

. David Gow, en su etnografía de 

1974, concluye que para los campesinos quechuas Qoyllurit´i es un mestizaje de formas, mas 

no de contenidos porque la mayor parte de las creencias y ritos están asociadas a las deidades 

indígenas
79

.Una de las últimas etnografías publicada en castellano el 2007, la de Xavier 

Ricard, muestra que Qoyllurit´i “aun cuando parece fundirse en el seno de un ritual católico” 

pertenece a una tradición religiosa propia de las sociedades pastoriles de las Tierras Altas, 

“tradición que los intentos de recuperación y control” por parte de la Iglesia no logran 

desnaturalizar del todo
80

.  

Seguimos aquí el razonamiento de Ricard, apoyado en los estudios de Flores 

Ochoa y de Randall, pues es un buen ejemplo de teoría crítica que quiere hacer oír las voces 

de los pastores de tierras altas frente al poder de la Iglesia Católica y de la institucionalidad 

generada por ella que procura controlar lo sagrado. La teoría crítica es uno de los correctivos 

tracyanos a la teoría gadameriana de la interpretación basada en el modelo de la conversación.  

En primer lugar: el recurso lingüístico. ¿Qué significa “Qoyllurit´i”? En la 

literatura que poseemos es casi unánime la escritura de “Qoyllur Rit´i” (Sallnow, Randall, 

Allen, Gow, Flores Lizana) o “Qoyllur Ritti (Ávila). La traducción sería “Estrella de la Nieve” 

(“Qoyllur” = “estrella” y “Rit´i” = nieve). Flores Ochoa sostiene que esta etimología es 

doblemente errónea
81

. Si aún fuese cierto que el nombre propio sea “Qoyllur Rit´i”, la 

traducción correcta sería “Nieve de Estrellas”. Pero la discrepancia es más seria. Los pastores 

de puna y los quechuahablantes pronuncian “qoyllurit´í, sin la doble rr. Ahora bien, “qoyllu” 

                                                                                                                                                   
los cielos “Dios mío, Dios mío, por qué me abandonaste”. Las autoridades religiosas y políticas “todos 

confundidos y atónitos se postraron y quedaron en éxtasis de fe”. Cf. RAMIREZ, La novena, p. 66.  
77

 FLORES LIZANA, El Taytacha, p.14. 
78

 GARCÍA, José María. Qoyllurit´i: encuentro y síntesis de cultura. Cusco: [s.d], 2012. 
79

 Cf. GOW, Taytacha, p. 87-88.  
80

 RICARD, Ladrones de sombra, p. 245 
81

 Cf. FLORES OCHOA, Taytacha Qoyllurit´i, p. 76. El autor reconoce que el jesuita José María 
García, en su libro Con las comunidades andinas del Ausangate (1983), recoge adecuadamente el 

término pero no lo explica. 
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es el color blanco inmaculado. Según la etnografía de Flores Ochoa, los pastores de alpaca y 

de llamas de la puna alta en las ceremonias para conservar e incrementar su ganado preparan 

un atado ceremonial con fibra de alpaca de color blanco que le llaman “qoyllu”. Qoyllu es por 

tanto el color blanco inmaculado y resplandeciente, color que está reservado a los animales 

que tienen poderes genésicos
82

. Rit´i inequívocamente es nieve. Por tanto, “Qoyllurit´i” puede 

ser adecuadamente traducido como Nieve Blanca Inmaculada o Nieve Blanca 

Resplandeciente. Esta traducción sí conjuga en efecto con el mito canónico que menciona la 

“luz refulgente que ofuscó la vista del párroco” de Ocongate: “La causa de que algunos 

conocen con el nombre de Señor de Ccoillor-Ritte es a efecto de esa refulgencia que despedía 

el cuerpo del Señor cuando se le aproximaba”
83

. 

Ricard sigue la explicación de Flores Ochoa y agrega un detalle. En algunos mitos 

relativos a la región del Ausangate, la montaña es calificada de quyllu punchuchayuq que 

significa “la que posee el poncho blanco inmaculado” o “poncho blanco-resplandeciente”. 

 

El poncho quyllu, es el poncho blanco, eso es lo que quiere decir. Hay nieve. 
Tiene nieve sobre el rostro, ¿no? Es como una camisa, que cubre su pecho, la 

nieve ¿no? Por eso se dice que tiene un poncho blanco. El Ausangate lleva 

un poncho blanco. Es todo
84. 

 

El lugar del Santuario, situado frente al Ausangate, recubierto de nieve y asociado 

por el mito de Marianito a la multiplicación del ganado, no podía ser denominado de otra 

manera que de “nieve blanca resplandeciente”. La traducción “estrella de la nieve” ha servido 

a la Iglesia, sostiene Ricard, para disociar la celebración de los ritos tradicionales de los 

pastores, incompatibles con el cristianismo y con el poder que la Iglesia busca ejercer sobre el 

culto a Qoyllurit´i
85

.  

En segundo lugar, la crítica etno-histórica. Flores Ochoa analizó las pinturas en un 

vaso ceremonial inka de inicios del siglo XVIII. En la pintura se observa a los danzantes 

wayri ch´uncho y ukukos, con los mismos vestidos que llevan en la actualidad en la fiesta de 

Qoyllurit´i. También aparecen la cumbre nevada del Qulqipunku, tocadores de flauta sentados 

sobre la nieve y mujeres realizando ofrendas de chicha, alimentos y comida al pie de la 
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montaña
86

. Estas pinturas muestran un rito colectivo cuyos actores son los mismos que se 

observan en la fiesta contemporánea del Señor de Qoyllurit´i y muestran también que antes de 

1780, la fecha canónica de inicio del culto, ya había rituales indígenas al pie del apu 

Qulqipunku. 

En tercer lugar, una segunda crítica etno-histórica, común entre los investigadores.  

1780, año de la aparición del Señor según la narración canónica, es el año de la gran rebelión 

indígena de Túpac Amaru II, un tiempo de reavivamiento de la cultura y religión inca. 

Randall señala que el área del santuario fue dominada por los rebeldes y le parece plausible 

que el Arzobispo Moscoso, quien aparece en el relato canónico, intentase sustituir un rito inka 

por otro católico para minar la resistencia indígena
87

. Gow se hace la misma pregunta: “¿Será 

mera coincidencia que el año 1780, fecha del milagro de Qoyllur Rit´i, sea también el año del 

levantamiento de Túpac Amaru II, sabiendo que tanto Ocongate como Paucartambo fueron las 

bases más sólidas de los rebeldes?”
88

. Después de la sublevación de Túpac Amaru II es sabido 

que la corona española tomó iniciativas en contra de las costumbres indígenas, entre ellas, la 

prohibición de la lectura de las obras de Garcilaso de la Vega por la exaltación del pasado 

inka
89

. Túpac Amaru II, “que viajaba acompañado de un capellán y no se desprendía de su 

atacir ni de los Comentarios de Garcilaso, el inca mestizo”, fue apresado junto con su mujer, 

otros familiares y para “perpetuo escarmiento” fue descuartizado en la Plaza mayor de Cusco 

el 18 de mayo de 1781
90

. La derrota de Túpac Amaru II implicó la “invisibilización” de la 

población indígena en el plano simbólico de los vencedores
91

. 

En cuarto lugar, la crítica desde la cosmovisión de los pastores de altura. Los 

relatos pastoriles recogidos por Ricard en su trabajo de campo mencionan las apariciones 

sobrenaturales del Apu Ausangate a campesinos pobres, víctimas de la avaricia y de los celos 

de un hermano mayor o de un vecino. En estas apariciones el apu puede tomar la apariencia 

de un jinete mestizo, montado sobre un caballo blanco; en otras ocasiones como un cóndor y 

en otras como un joven que enseña a los pastores el arte de la caza. Que aparezca con la 
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apariencia de un niño blanco es una posibilidad adecuada. En el mito de origen, este niño 

permite la multiplicación de los animales del rebaño, atributo indudablemente reconocido al 

Apu Ausangate; además, ayuda a su amigo Marianito a hilar lana, otro de los atributos del 

Ausangate en tierras alto-andinas. Las funciones imputadas al niño Manuel son homólogas a 

las que definen a los apu como “ordenadores” (kamachiq) y héroes culturales, tanto desde la 

forma (aparición bajo la apariencia de un niño blanco) como del contenido (atribuciones del 

niño blanco)
92

.  

Por último, en quinto lugar, la crítica desde la cosmología andina. David Gow 

sostiene que la mayor diferencia entre la versión escrita del mito que hemos denominado de 

canónica y las versiones orales radica en que la versión canónica está centrada en la aparición 

del crucificado en el árbol de Tayanka mientras que las versiones orales están centradas en la 

roca. Una versión del mito, recogida por Gow, así lo demuestra. 

 

Más debajo de la piedra el niño jugaba, con el chiquito. Por eso el chiquito 

se ha fallecido debajo de la piedra. El Señor se apareció dentro de la piedra. 

Es una piedra inmensa de Nuestro Señor; porque era así, Nuestro Señor se ha 
anunciado seguro. En esa piedra grande se falleció el chiquito. Debajo de esa 

piedra lo habrían enterrado. El chiquito está siempre en el mismo sitio. 

¿Quién lo puede sacar? Siempre dentro de la piedra inmensa. Él siempre está 

allí mismo en forma de cruz, allí siempre al pie del mismo Ausangate
93.  

 

La centralidad de las rocas en los santuarios andinos está fuera de discusión. 

Michael Sallnow muestra que la mayoría de las peregrinaciones a santuarios regionales en 

Cusco están asociadas con rocas y peñascos. Un caso típico es la peregrinación al Señor de 

Wat´a, en el distrito de Caicay, provincia de Paucartambo, que tiene un mito de origen 

similar al de Qoyllurit´i
94

. Catherine Allen, quien hizo su trabajo de campo en la comunidad 

de Sonqo, señala que los peregrinos al santuario “recuerdan vagamente la historia de cómo el 

niño Jesús desapareció dentro de una roca”, siendo lo más importante para ellos no la imagen 
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cristiana del Señor de Qoyllurit´i sino “la Rit´i (nieve), los taytakunas (padres) y los grandes 

apus (señores montaña)”
95

. 

Los cronistas han dejado testimonios de la importancia de las “rocas”, como de 

los cerros, fuentes, manantiales y ríos, como wakas y adoratorios
96

. La litomorfosis es común 

en los mitos andinos
97

. La waka, en la definición de Ricard, es un ídolo. Nos dice que el 

término era muy usado en el momento de la conquista y designaba tanto los ídolos 

manufacturados como a los diferentes sitios naturales que eran objetos de un culto. No es 

sorprendente que en  la actualidad un apu pueda ser considerado como waka
98

. En el Primer 

Concilio Limense (1551-1552) se ordenó a los sacerdotes a destruir las wakas y construir una 

capilla o colocar una cruz en su lugar; política que se insistió en el Segundo Concilio (1567- 

1568) con respecto a los adoratorios
99

. David Gow piensa que es legítimo pensar que la 

aparición milagrosa del Señor tiene su explicación en el intento indígena de preservar una de 

sus wakas. 

 

Sea lo que fuere de todo esto, mi apreciación es que el milagro es un intento 
indígena para legitimar un lugar sagrado ante la Iglesia Católica. El mayor 
símbolo cristiano, la Cruz, dio a la roca un sello de legitimidad al mismo 

tiempo que justificó y reforzó las prácticas anteriores: para los campesinos es 

una adición más que una sustitución
100

. 
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Ricard no comparte esta opinión. Piensa que la Iglesia en su afán apologético y 

apostólico se apoderó del santuario indígena para cristianizarlo
101

. De igual opinión es Robert 

Randall, para quien la Iglesia fabricó la leyenda y la desplegó en todo el Perú con el intento de 

cooptar a las fiestas indígenas con el criterio de la “sustitución” recomendado por los 

Concilios Limeños del XVI
102

. Si bien la interpretación de Gow difiere de las de Randall y de 

Ricard, hay un punto de semejanza indiscutible. El episodio central de la “narrativa” está 

centrado en la metamorfosis de la divinidad en piedra, no en el gran símbolo cristiano de la 

cruz. La semejanza en las interpretaciones de Gow y de Ricard es que ambos afirman que el 

episodio central es la metamorfosis de la divinidad en roca. Ricard sigue esta pista en sus 

entrevistas. 

 

Ricard: Veamos, en el camino me dijiste que en tu opinión, según lo que 
sabes, Qoyllurit´i es una piedra, una roca, ¿no? 

B.C.: Sí, una piedra, una roca. 

Ricard: En este caso, ahora que hemos llegado, [dime] dónde se encuentra 

esta roca, esta piedra. 

B.C.: Aquí, adentro, aquí [designando  el interior de la capilla]. Yo he visto 

al Señor de Qoyllurit´i, como te digo, sobre la piedra. El Señor de 

Qoyllurit´i, como te digo, la primera vez que vine, la iglesia era todavía muy 
pequeña, ahí se encontraba la piedra: ahí está todavía. En el interior del 

templo, muy pequeña […]  

Ricard: ¿Como un apu? 

B.C.: Como un apu. Eso es todo
103

. 

 

Para los pastores del macizo del Ausangate, según la versión de Ricard, el Señor 

de Qoyllurit´i no es una divinidad cristiana sino una esencialmente pastoril, responsable de la 

fecundidad de los animales y homóloga de los apu que ejercen una función ordenadora y de 

tutela sobre la vida de los pastores. “Qoyllurit´i es un apu, emparentado con el Ausangate  (no 

olvidemos que Qulqipunku y Sinaqara son los hijos del Ausangate) o por lo menos un 

producto, una manifestación sensible de los apu”
104

. En el templo, ellos dan culto a una 

aparición de su divinidad tutelar, el apu; y subiendo al glaciar que domina el valle, se dirigen 

al mismo apu. El objeto de culto es la misma divinidad pastoril. 

¿Qué se puede concluir? Jorge Flores Ochoa responde que al final de cuentas 

“todo puede ser cierto”, que todas las interpretaciones pueden tener puntos de veracidad  
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porque la sociedad y la cultura andina pueden ser equiparadas a un caleidoscopio “que varía 

de formas y colores al menor desplazamiento visual del observador”
105

. No es simplemente 

una yuxtaposición de formas, ni el resultado exclusivo de un sincretismo más o menos 

elaborado, ni el rezago de elementos religiosos pre-hispánicos, ni de un catolicismo popular 

destinado a ser completamente católico.  

A pesar de este pluralismo, Flores Ochoa rescata la adaptación del campesino 

andino que “crea y asimila nuevos elementos que refuerzan los tradicionales, permitiéndole 

moverse en dos mundos diferentes, a los que accede, utiliza y maneja de acuerdo a criterios y 

objetivos propios”
106

. Max Hernández recuerda que para el historiador Franklin Pease 

“resistencia y aculturación van de la mano en los andes”, que toda resistencia supone 

capacidad de adaptación; “adaptación en resistencia” la llama el historiador norteamericano 

Steve Stern
107

. En ese proceso adaptativo en resistencia o de resistencia aculturada, Flores 

Ochoa insiste en que el campesino andino procura ser leal a sí mismo y a su tradición
108

. ¿No 

podríamos afirmar entonces que el campesino andino tiene la capacidad de auto-exposición y 

de auto-respeto para lograr una auténtica conversación con el mundo religioso-otro 

incorporando aquello que intensifica su propia particularidad? Es el momento para volver 

nuestra mirada a la imaginación analógica tracyana como estrategia heurística para la 

conversación con el clásico religioso de la Peregrinación al Santuario del Señor de 

Qoyllurit´i. 

 

5.3.2.  La conversación con el clásico religioso andino 

 

En la lógica de la conversación como modelo básico de interpretación el asunto es 

determinante, pues tiene la capacidad de provocar al intérprete de una manera irresistible para 

entrar en el juego de la pregunta-respuesta sobre algo fundamental para la existencia, algo o 

alguien que postula una verdad. En Plurality Tracy escribe que las preguntas que los clásicos 

religiosos tratan de responder son las preguntas -límites, esas preguntas que interrogan por las 

posibilidades de una existencia más humana y son provocadas por la contingencia y la 
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mortalidad radicales, por la transitoriedad y precariedad, por la experiencia contrastante del 

sufrimiento que desafía toda seguridad, por la necesidad de afirmar que existe un orden 

fundamental en la realidad y la inquietud de conocer la naturaleza de ese orden, por el deseo 

de comprender  el significado profundo que puede estar presente en  el amor, en la alegría 

más íntima, en la confianza fundamental o en una realidad que se manifiesta como puro 

don
109

.  

El clásico religioso es la respuesta a esa pregunta-límite. Cuando el asunto toma el 

control de la conversación, la teología sistemática se torna el intento de establecer 

correlaciones mutuamente críticas entre las interpretaciones de la situación-límite y las del 

evento de verdad manifestado por la fuerza paradigmática del clásico religioso. Esta 

conversación puede ser guiada por la imaginación analógica, en esta situación de pluralismo y 

de diálogo intercultural e interreligioso, como estrategia heurística. “Todo buen intérprete 

debe poseer una imaginación analógica”
110

. Esto significa, tratándose en nuestro caso, de un 

ejercicio de conversación hermenéutica intercultural, que cada interlocutor articule un sentido 

focal primario e inicie el proceso de intensificación sobre esa particularidad. Sin la auto-

exposición al principio focal del otro interlocutor, no hay diálogo posible. En ese movimiento 

de auto-exposición, que supone escucha y confrontación, los interlocutores deben buscar 

analogías, semejanzas en la diferencia y también diferencias genuinas. Se espera que en esa 

conversación analógica, los significados focales de cada tradición se tornen más transparentes 

para sí mismos y para los otros
111

.  

La analogía capacita al interlocutor para escuchar, aprender y, quizá, a incorporar 

en su horizonte, en parte o totalmente, la alteridad y diferencia. “La mente analógica aprende 

a elaborar analogías que le permiten diferenciar, integrar y, eventualmente, hacer propia una 

visión de la realidad diferente de la suya”
112

. Si fuese verdad consensuada la opinión de Flores 

Ochoa de que el campesino quechua o el pastor de puna asimilan los nuevos elementos 

reforzando las concepciones tradicionales, estaríamos delante de una exitosa estrategia de 

imaginación analógica. Pero nuestro tema no es entrar en los debates académicos sobre 

sincretismos y sistemas religiosos duales
113

; nuestro interés es  formular el principio focal del 
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mundo-otro, del mundo sagrado, de los pastores indígenas y descubrir qué verdad nos puede 

desvelar para intensificar en nuestro propio sentido focal que, en definición de Tracy, es la 

auto-manifestación de Dios en el evento de Jesucristo, evento que desvela la realidad de la 

gracia siempre-ya, todavía-no
114

. El principio focal del mundo-otro indígena pastoril no es 

otro que el apu Qoyllurit´i. 

 

5.3.2.1.  Situación-límite en el “mito oficial”115.  

 

Marianito Mayta piensa en suicidarse. No soporta más las amenazas y mentiras 

del hermano mayor que lo hacen aparecer como “desobediente y perezoso” ante la autoridad 

paterna. El relato da a entender también la soledad del pastor de puna, ante la ausencia del 

hermano “por motivos fútiles no sólo algunos días sino semanas enteras”, su exposición a la 

rudeza del trabajo propio del cuidado de los animales en una naturaleza hostil y la insuficiente 

alimentación. Marianito decide  remontarse hacia los nevados y en esta empresa piensa hasta 

en “sacrificar su vida”. En el origen del mito encontramos una situación-límite de 

desesperación, injusticia, soledad y hambre. “La vida a gran altura, y aún más en ese estado 

de privación, es siempre precaria e incierta” escribe Ricard recordando su trabajo de campo en 

la aldea de Siwina Sallma, a 5000 metros de altura sobre el nivel mar. “Entre los hombres y la 

naturaleza, hay pocos o ningún intermediario: se está expuesto a las inclemencias, al azar del 

clima, a los caprichos de la montaña”
116

. Agregamos nosotros, como otros factores de 

amenaza, a la fiereza de los pumas y a las piedras de los ríos, como nos relata el P. Peter 

Hansen.  

El P. Peter Hansen nos ha dejado el testimonio de la situación-límite de una 

persona real de rasgos parecidos a los del Marianito del mito. El personaje se llama Santos, 

“una persona que poseía una atracción particular”. Santos era el más anciano de todos y tenía 

el cargo de “fiscal” dentro de la comunidad, un cargo ritual y religioso, conocedor de Apu y 

de rituales católicos, enseñaba a los niños a rezar en cada semana santa. Era un pastor, subía 
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con las llamas a los cerros como ocupación habitual y caminaba siempre con la rueca hilando. 

Fue precisamente como “micheq”, pastor de llamas, que le ocurrió la desgracia de su vida: 

 

Había conducido las llamas por la mañana al cerro y, cuando por la noche 

quiso recogerlas, no las encontró; al día siguiente se fue bien temprano a 

buscarlas y se encontró con la sorpresa de que los pumas se habían 
adelantado y organizado una matanza entre el rebaño. 18 llamas muertas, 

una desgracia para un micheq, y para Santos con su orgullo “profesional” 

suficiente razón para querer morir. Dejó la comunidad clandestinamente 

para buscar la muerte en la selva. Unos días después lo encontramos por 
pura casualidad caminando solo hacia la selva. Logramos convencerlo de 

que la muerte no sería la solución y juntos volvimos a Quico. Pero el 

destino, de todos modos, le había preparado una mala jugada: poco tiempo 
después desapareció de nuevo y esta vez tardamos tres semanas en 

encontrarlo atrapado bajo una piedra en el río
117

.  

 

La precariedad de las condiciones de vida de los pastores de puna, “expuesta en su 

humilde desnudez” como comenta Ricard, les hace premunirse de ritos propiciatorios para 

ganarse la benevolencia de las entidades del mundo-otro con la esperanza de mantenerse 

protegidos ante las desgracias. Estos ritos son destinados a las entidades ordenadoras y 

capaces de preservar del infortunio, como los apu y el rayo; y los ritos destinados a los apu 

para recibir el beneficio de la reproducción del ganado. La agricultura no es posible más allá 

de los 4500 metros sobre el nivel del mar.  

Esta situación-límite nos permite hacer la segunda y decisiva pregunta, aquella 

que debe convertirse en el asunto de la conversación. En esa situación límite, ¿en qué o quién 

se deposita la confianza fundamental? La situación-límite de carencia y vulnerabilidad 

manifiesta la dimensión religiosa pastoril-indígena que,  para Ricard y otros antropólogos, es 

la matriz de la veneración y respeto al apu  Qoyllurit´i
118

. 

 

5.3.2.2.  Apu Qoyllurit´i: fundamento de la confianza 

 

Ricard concluye que para los pastores de tierras altas del macizo del Ausangate, el 

Señor de Qoyllurit´i es una divinidad esencialmente pastoril, responsable de la multiplicación 
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de los rebaños y homóloga de los apu, que ejercen una tutela vigilante sobre la vida de los 

pastores alto-andinos. Qoyllurit´i es un apu, emparentado con el Ausangate
119

. En la jerarquía 

de las entidades del mundo-otro, el mundo de lo sagrado, se encuentra el apu, el espíritu 

tutelar. Entre los apu, el Ausangate es el más importante de todos.  

El cronista indio Guamán Poma de Ayala (¿1550-1616?) lo enumera entre los 

“ídolos y huacas que sacrificaba mucho el Inca”
120

. El apu ordena (kamachiy) la naturaleza, la 

vida social y define la distribución de las especies animales y vegetales, la distribución de los 

pueblos y de las zonas agrícolas. Así “el apu es quien segmenta, quien clasifica, quien 

imprime su orden en el paisaje. El apu ordena  el mundo, es decir que a la vez pone un orden 

organizando la vida  y da órdenes instaurando una ley que, si es infringida por los hombres 

conduce al desorden”
121

. 

El apu ordena porque es poseedor de una fuerza eficaz que anima y sostiene todo 

lo animado e inanimado. Esa “fuerza eficaz” que conduce a todas cosas a su plena realización 

es llamada  de animu. Ricard la define como “esencia en acto”. La raíz “kama” (kama-chiy), 

de acuerdo a los estudios de Gerald Taylor, significa “animar”, llevar cualquier cosa a su 

realización. Los misioneros tradujeron la raíz kama por “crear” para encontrar en la religión 

andina las huellas del catolicismo.  

 

El Dios que invocaba el Indio representaba sobre todo una fuerza eficaz que, 

como lo describe Garcilaso, anima y sostiene no sólo al hombre, […] sino al 
conjunto de los animales y de las cosas para que se realicen y sean lo que su 

naturaleza los había destinado a ser, es decir, que el hombre cumpla su 

función de hombre, la llama de llama y el campo de campo; nada de lo que 

existe es verdaderamente inanimado desde el momento que corresponde a su 
propia naturaleza

122
. 

 

No es posible determinar si la palabra quechua “animu” proviene de una 

introducción tardía del término castellano “ánimo” o de una alteración del término “ánima” 

usada por los misioneros para traducir la noción cristiana de “alma”. Pero sí es posible 

determinar, según el análisis lingüístico de Ricard, que el término “animu” retoma el sentido 

de “kamac”, “fuerza” que anima a cada individuo y le transmite “ser, vida, crecimiento y 
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apoyo”
123

. Cada individuo, animal, planta o formación mineral singular, como una 

prominencia rocosa, posee un “animu” que no puede ser prestado ni cedido pues determina las 

características singulares de cada ser. La noción de animu no se reserva solamente a la 

naturaleza orgánica, abarca también a la naturaleza inorgánica, inanimada. Esta “fuerza” es 

efectiva en cuanto que anima; solo es concebible en tanto que goza de una existencia sensible. 

“El animu se desvela a través del devenir físico: al animar pasa a ser efectivo”
124

. Existe en 

cuanto anima realmente. Deja de ser en cuanto no se desvela de manera sensible, si deja de ser 

perceptible. Esta característica es evidente en un cuerpo. Cuando una persona muere pierde el 

“animu”, pero no el “alma”
125

.  La noción de animu, sin embargo, no siempre está asociada a 

una corporeidad. Lo esencial es que llegue a ser efectiva, que se actualice sobre el plano de la 

experiencia sensible, pero puede manifestarse de varias formas. En las prácticas chamánicas, 

por ejemplo, el animu puede presentarse como viento (wayra)
126

. La enfermedad de 

mancharisqa (“del susto”), como segundo ejemplo, es cuando se pierde el animu por algún 

susto. Los síntomas son el desarreglo, pérdida de orientación, la persona actúa como 

extraviada, “como un hombre ebrio”, incluso locura. El altumisayoq, en la sesión chamánica, 

“llama” al animu y el afectado puede curarse
127

. En conclusión, animu es esencia en acto, 

según Ricard, por ser “fuerza de realización”, animación efectuada.  

El apu es kamachiy pero también tiene otros atributos. Los pastores dicen que es 

llaqta micheq (pastor de pueblos), uywaq (hacedor de hombres y animales, no en el sentido de 

quien crea sino en el sentido de quien anima todas las cosas y las lleva a cumplir las tareas 

que les son impuestas) y runa micheq (pastor de hombres)
128

. Todas estas atribuciones son las 

de un apu protector, que tutela, vigila, observa, cuida a pueblos, hombres y animales. Sin 

embargo, los sentimientos de los apu sobre los hombres no son siempre benévolos. “Es capaz 

de ordenar que el granizo y los relámpagos se arrojen sobre aquellos que impugnen su 
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soberanía y atenten contra ella”
129

. Tienen buena disposición con los que les muestran respeto, 

les rinden las debidas oraciones y ofrendas rituales. El estudio de Ina Rösing ha demostrado, 

incluso, que hay una “deuda de ofrenda”, quiere decir que una persona puede heredar, sin 

saberlo, una obligación contraída por el padre o por el abuelo y el apu puede desplegar su ira 

en contra de esa persona inocente y hasta ignorante de la “deuda de ofrenda”
130

. 

Existen apu, además, explícitamente malignos, como relata el altumisayuq  

Leonardo Chullo. 

 

Estos apu […], un día estos cerros se habían llamado entre ellos, habían 
hablado, como seres humanos, ¿se habían llamado no? Los hombres 
caminan sobre los flancos, desiertos, de las montañas, y entonces, un cerro 

se pone a llamar a los otros: “eh, vamos a arrancarle el corazón, se lo 

arrancaremos” dice él. Entonces, otro cerro le contesta: “no lo lograremos, 

huele muy feo”. Por esa razón la gente fuma cigarros, masca coca ¿no? 
Entonces, los cerros lo pueden arrancar su corazón. Eso, así es, es lo que 

hacen siempre algunos cerros, están vivos, viven, y les gusta el corazón
131

. 

 

Estas menciones de apu malignos son las menores. Lo habitual es considerar a los 

apu como entidades del mundo-otro que, al igual que los humanos, son susceptibles y 

recelosos como también justos y equitativos, en la medida que uno se congracia por un buen 

comportamiento, como es, por ejemplo, velar por el buen cuidado del ganado que ha sido 

confiado por el apu al pastor. Si por descuido el pastor no cuida bien de sus animales, el apu 

los castiga con severidad. Según un texto de Flores Ochoa, el día en que las alpacas 

desaparezcan marcará el fin del mundo: “si no cuida [a las alpacas] desparecerán, y con ellas, 

la humanidad”
132

. 

Lo pretendido hasta aquí ha sido de presentar el sentido focal del mundo-otro de 

los pastores del macizo del Ausangate siguiendo el estudio de Xavier Ricard. Este sentido 

focal es el apu Qoyllurit´i, emparentado y homólogo al apu Ausangate y como tal, el apu que 

ordena, que es fuerza eficaz, que es pastor de comunidades, personas y animales y también 

que exige buen trato, que le retribuyan con ofrendas rituales y que también puede castigar si 
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no cumplen sus órdenes. El apu Qoyllurit´i es así el fundamento de la confianza-esperanza de 

sus pastores.  

 

5.3.3.  Las semejanzas en la diferencia 

 

¿Podemos encontrar semejanzas en la diferencia, correspondencias e incluso 

negaciones entre el principio focal de la religión indígena de los pastores de tierras altas y el 

principio focal del cristianismo que es la auto-manifestación de Dios en Jesucristo? Se trata de 

ejercer el método de correlación mutuamente crítica entre el principio focal cristiano y el 

principio focal de la religión indígena pastoril para encontrar relaciones de identidad o 

relaciones análogas o simplemente de no-identidad. La correlación es propia de la 

conversación, se da en ese movimiento de preguntas y respuestas motivadas por el asunto. 

Nuestro asunto es ¿cómo se expresa esa confianza fundamental en el apu Qoyllurit´i y en la 

auto-manifestación de Dios en Jesús? El asunto no habla de otra cosa que de la relación del 

hombre con lo que considera su sentido focal. La teología cristiana se refiere a la antropología 

teológica como la disciplina o aquella parte de la teología dogmática que, en la definición de 

Luis F. Ladaria, “trata en todo caso del hombre considerado en aquella dimensión que en 

última instancia lo define del modo más radical: su relación con Dios”
133

. Para Ladaria son 

tres los aspectos que definen la relación del hombre con Dios, aspectos que se encuentran 

inseparablemente unidos en cada hombre concreto y en todas las etapas de la historia de la 

salvación: una criatura de Dios en el mundo (pensado desde Cristo y para Cristo), que se 

encuentra bajo el signo de la infidelidad a Dios y a los demás (de la propia y de la de quienes 

le han precedido) y que vive en la gracia, en el favor de Dios, llamado a ser su hijo en 

Jesús
134

.  

Pensamos que esta estructura de la antropología teológica de Ladaria nos 

proporciona los elementos para articular, a manera de ejemplo y por tanto de manera 

esquemática y rápida, las analogías en este diálogo teológico intercultural. 
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5.3.3.1.  “Orden”  – “Creatio ex-nihilo” 

 

El apu es una entidad del mundo-otro que ordena la realidad en un doble sentido: 

ordena la materia existente haciendo surgir el  orden del caos y  ordena en cuanto manda o 

exige una normatividad ética.  El Dios manifestado en Jesús es un Dios Creador que crea de la 

nada, la “creatio ex-nihilo”, es uno de los datos más importantes de la fe en la creación bíblica 

y de la tradición de la Iglesia. La creación ex–nihilo habla de la libertad de Dios en la 

creación. Dios crea sin ningún tipo de coacción o necesidad; crea por puro amor 

desinteresado. La correlación muestra la diferencia; pero de otro lado, también se da una 

semejanza, pues tanto en un caso (Apu) como en el otro (Dios de Jesús) el hombre depende 

radicalmente de su principio focal, bien como ordenado, bien como creado. 

El relato de Génesis 1-2,4, sin embargo, no parece narrar una “creatio ex– nihilo”. 

Dios crea cielo y tierra a partir de la soledad caótica y de las tinieblas que cubren el abismo. 

Dios, por la palabra, ordena este caos; análogamente como el apu fragmenta, clasifica, 

imprime su orden en la naturaleza. Para Ladaria este relato de la creación de Gn 1 no pasa de 

ser “un recurso narrativo convencional”, “una representación plástica del no-ser, una metáfora 

que apunta a la negación total que significa la “nada”, abstracción que tal vez no podía utilizar 

todavía el autor sacerdotal en el ambiente cultural en que se movía”
135

. El relato de Génesis 1-

2, 4 no atenta la creatio ex-nihilo.  

 

5.3.3.2.  “Animu” – “Gracia” 

 

¿La noción andina de “animu” no tiene una resonancia de semejanza con el amor 

libre de Dios que da consistencia a su creación? Animu, como hemos visto, es la fuerza eficaz 

que anima y sostiene todo lo animado e inanimado. Esa  fuerza eficaz conduce a todas cosas a 

su plena realización. Ricard la define como “esencia en acto”. Animu transmite ser, vida, 

crecimiento, apoyo y sostiene a todo lo creado para que llegue a ser lo que su naturaleza lo 

había destinado a ser. El amor libre de Dios que entrega a su creación es gracia. Una de las 

significaciones de gracia, en Pablo, es “el poder de Dios que, comunicado al hombre, hace 

que este sea fuerte a pesar de su debilidad; así, la gracia de Dios, su favor, basta” (2Cor 12, 
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9)
136

. El vocablo “gracia” tiene significados teológicos más profundos que el mostrado en 2 

Cor 12. Así como animu es la fuerza eficaz para que todas las cosas lleguen a su plena 

realización en el plano natural; la gracia de Cristo es el amor derramado en la creación para 

que llegue a su finalidad que es la comunión con Dios. Estamos hablando propiamente de una 

semejanza en la diferencia radical. En la teología  cristiana, el fin de la creación es la gloria de 

Dios en relación con las criaturas y especialmente con el hombre y esta “gloria de Dios” es la 

participación de la criatura en la perfección y bondad divina
137

. Creación y redención se 

implican mutuamente. El principio focal pastoril no parece incluir algo análogo a una 

redención sobrenatural, pero sí a una redención inmanente que consiste en llegar a ser  lo que 

su naturaleza está llamada a ser, la “religión del apu” es una religión de la inmanencia
138

.  Nos 

encontramos nuevamente con una poderosa analogía como semejanza en la diferencia. 

 

5.3.3.3. “LLaqta Micheq” (pastor de pueblo) – Dios Providente 

 

El apu es el “pastor de su rebaño” que son los animales, las personas y la 

comunidad. Los protege, vigila el buen orden, cuida a los suyos, premia a los que reconocen 

esta autoridad con la salud o la fertilidad de su ganado. Las imágenes del Buen Pastor de los 

evangelios se nos vienen inmediatamente a la cabeza: “No teman, pequeño rebaño, porque su 

Padre ha querido darles el reino” (Lc 12, 32). La relación de semejanza es notable, casi una 

relación de identidad entre el apu pastor de su rebaño con el cuidado de Dios hacia su pueblo, 

expresión de su “providencia”. La creación no ha concluido, ella es permanente. Todo cuanto 

somos y hay alrededor de nosotros depende de la permanente acción creadora de Dios por 

fidelidad a su obra. En el Nuevo testamento esta fidelidad de Dios tiene su máxima expresión 

en el evento de Jesucristo. “Esta fidelidad de Dios manifestada en Cristo es la que mantiene 

en su ser todo lo que se ha hecho”
139

. La providencia, por tanto, es la acción creadora de Dios 

que se manifiesta en el cuidado que tiene por sus criaturas, en especial los más débiles, y en el 

curso de historia hacia el final querido por Él.   

Análogamente podemos decir que para los pastores de puna el apu Qoyllurit´i es 

el apu providente en su acción ordenadora por el animu y orientada a la realización de la 
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naturaleza de las cosas. Pero la discontinuidad, la desemejanza, aparece muy pronto. El apu 

no entiende de gratuidad; tampoco el pastor indígena. La palabra “gracia”, como escribe 

Ladaria, “designa en general lo contrario a lo que es debido”
140

. El apu para ser benevolente 

necesita del reconocimiento de su soberanía y benevolencia a través de rezos y de rituales; de 

otro modo, castiga. Ladaria señala que el sustantivo hesed  (misericordia/ gracia) es aplicado 

al modo de comportarse de Dios gratuitamente, por fidelidad y amor a su alianza y a su 

pueblo. Pide la respuesta adecuada a esa fidelidad (cf. Is 55,3; 63,7) pero el amor de Dios está 

por encima de toda retribución. “El amor de Dios no depende de esta respuesta; hesed 

desborda el cumplimiento estricto de lo estipulado, va siempre más allá de lo que cabía 

esperar” (cf. Gn 32,10ss; 39, 21; Jos 2, 12)
141

.  

 

5.3.3.4.  “Deuda de ofrenda” – “pecado original” 

 

El estudio de Ina Rösing demuestra que hay una “deuda de ofrenda”, quiere decir 

que una persona puede heredar inocentemente una obligación contraída por el padre o por el 

abuelo y ser sujeto de la ira del apu. ¿No existe una analogía con el pecado original? 

Asumimos desde la antropología teológica de Ladaria que el “pecado original” es la privación 

de la mediación de la gracia y que existe una solidaridad, en el pecado y en la redención. El 

hombre que viene al mundo está marcado por una historia de pecado anterior a él. En 

términos gadamerianos se puede decir que por su historicidad el hombre no es ajeno a la 

historia efectual de la negación al ofrecimiento de gracia. Que exista una “deuda de ofrenda” 

no debe extrañar a la teología cristiana; tampoco que el pastor de tierras altas recupere la 

benevolencia del apu a través de actividades rituales. Ocurre análogamente en el cristianismo, 

se viene a un mundo privado de la mediación de la gracia, producto de la presencia del mal en 

la historia; pero bien por la conversión o por la acción sacramental, no siendo obra humana 

sino obra del amor de Dios, el hombre es liberado del pecado
142

.  

Nuestro interés, en resumen,  ha sido de hacer un ejercicio de “imaginación 

analógica” como estrategia heurística para conversar entre el principio focal de un clásico 

religioso andino que es el apu Qoyllurit´i y el principio focal del cristianismo, la auto- 

manifestación de Dios en el evento de Jesucristo. También podemos referirnos a este ejercicio 
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de correlación mutuamente crítica entre los dos principios focales de la tradición religiosa 

pastoril y de la tradición cristiana. Hemos partido de una situación-límite, colocada por el 

mito, de la precariedad de las condiciones de vida de los pastores de tierras altas. La 

situación-límite nos ha conducido a plantear el asunto de la conversación: ¿en qué o quién se 

deposita la confianza fundamental? ¿En qué consiste esa confianza? Las preguntas 

fundamentales nos han remitido a la antropología teológica y a los temas de creación, gracia y 

pecado. En este ejercicio hemos encontrado cuatro analogías que pueden abrir camino para 

nuevas conversaciones teológicas inteculturales: las analogías entre “orden”-“Creatio ex-

nihilo”, “Animu-Gracia”, “LLaqta Micheq” Dios Providente y “Deuda de ofrenda”-“pecado 

original”.  

 

5.3.3.5.  Una verdad para tomar en cuenta: la cosmología 

 

¿Cuáles son las huellas que nos deja la conversación? ¿Qué es aquello que se nos 

ha presentado como una novedad  para ser incorporada en nuestra propia tradición cultural 

religiosa en la conversación tenida con un clásico religioso de una tradición indígena pastoril? 

Una respuesta  es el necesario retorno del asunto cosmológico. El término “cosmología” tiene 

más de un sentido. Desde la filosofía puede entenderse como la reflexión de espacio-tiempo o 

el estudio de la estructura y de la evolución del mundo físico; desde la antropología puede 

entenderse como “cosmovisión”, un conjunto de percepciones de cómo el  mundo aparece y el 

lugar de lo humano en ese mundo y, desde la teología, el discurso sobre el mundo visto como 

creación de Dios
143

. La cosmología ha estado presente desde el inicio de nuestro capítulo V 

aunque de manera explícita solo a partir de nuestra conversación con el clásico religioso.  

David Tracy y Nicholas Lash escriben que la teología a fines del siglo XX, siendo 

fuerte en las interpretaciones de la historia y de la redención, muestra debilidad al interpretar 

la naturaleza y la creación. Exigen un necesario regreso a las cuestiones cosmológicas
144

. Una 

sospecha es importante en esta inquietud: la centralidad que tuvo la doctrina de la redención 

por su relación con las teologías políticas y de la liberación no tuvo el correlato en la 

exploración de la doctrina de la creación, de modo tal que si bien se desarrollaron 
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interpretaciones de Dios y del hombre, en sus dimensiones sociales, políticas e históricas, la 

categoría de “mundo” o “kósmos” quedó insuficientemente atendida, vacío que representa un 

empobrecimiento de la tradición cristiana y una distorsión más grave aún de la comprensión 

cristiana de historia y salvación. La teología debe interpretar la creación para comprender la 

redención; interpretar la naturaleza para comprender la historia. No se trata solamente de 

preocupaciones teóricas. El telón de fondo de un regreso a las cuestiones cosmológicas está 

dado por la crisis ecológica y las posibilidades de un holocausto nuclear. 

“La lucha por la justicia debe también incluir la lucha por la ecología”
145

. No es 

una conclusión contemporánea del siglo XXI después de la toma de conciencia de las 

terroríficas consecuencias del cambio climático denunciado por la sociedad civil mundial y de 

grupos religiosos en los inicios del siglo XXI
146

. La afirmación de Tracy-Lash de 1983 quiere 

garantizar la justicia más elemental de todas: un ambiente en el que puedan vivir las futuras 

generaciones. Si la teología es la correlación mutuamente crítica entre la situación y la 

tradición cristiana, la teología no puede evitar la situación cosmológica. Así, toda teología de 

molde cosmológico debe ser también una teología política y todas las teologías políticas y de 

la liberación deben ser también teologías ecológicas
147

. En esa situación, la cosmología 

indígena de los pastores de tierras altas tiene una palabra y una práctica a ser incorporada en 

los diálogos sobre el futuro de la humanidad. 

En función de lo visto, la ontología andina nos presenta el animu como el ser, la 

vida, la fuerza de crecimiento de todo individuo, de toda planta, de toda formación mineral, de 

todo lo orgánico y de lo inorgánico. Marisol de la Cadena en un trabajo antropológico sobre la 

política indígena recoge el testimonio de un maestro de escuela que se identifica como 

indígena, Justo Oxa, que nos ayuda a continuar en nuestro tema
148

. Oxa dice “los humanos, 

las plantas, los animales, los cerros, los ríos, la lluvia, etc… estamos unidos por vínculos de 

respeto, son familia”
149

. De la Cadena reacciona: “Que su “cultura” abarque más allá de los 

humanos es algo que no se concibe desde nuestra cultura, la cual es definida precisamente por 

sus diferencias con los no humanos” (las cursivas son de la autora). Y concluye: “Yo 
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sostendría que es aquí donde comienza lo político: más allá de la cultura y más allá de la 

política. Rebatiendo el sentido común, la naturaleza es una categoría política importante”
150

.  

La naturaleza como categoría política queda más evidente si se comprende qué 

significa “respeto” para Justo Oxa. El respeto hacia “humanos, plantas, animales, cerros, ríos, 

lluvias” es una relación mutua de cuidado expresada con el verbo quechua uyway (cultivar, 

construir, criar, cuidar, proteger, domesticar). Para Oxa este concepto envuelve el cuidado 

mutuo de todo lo que está incluido en la vida andina, “[…] la Pachamama nos cría, el Apu 

nos cría, nos cuidan, y nosotros cuidamos de ellos […] y nosotros criamos a nuestros hijos y 

ellos nos criarán cuando seamos ancianos. Nosotros criamos las semillas, los animales y las 

plantas y ellos también nos crían”
151

. Como concluye De la Cadena, el cuidado mutuo es una 

relación política que sustenta un orden que funciona para mejorar la vida con la condición de 

que los participantes cumplan con las obligaciones que se tienen unos con otros y que deben 

ser conocidos por todos. Así, se tiene que aprender a co-habitar entre humanos y no-humanos 

que interactúan con respeto. Se necesitan entonces habilidades para el respeto, para el cuidado 

mutuo, y estas habilidades son políticas
152

.  

Nuestro esfuerzo en este punto, sobre la cosmología, ha estado enfocado en 

explorar una huella de la conversación con el clásico religioso andino, una verdad de lo que el 

mundo-otro indígena pastoril puede manifestarnos como algo esencial para nuestra teología. 

Una respuesta es la recuperación de la cosmología por razones teóricas y razones prácticas, 

ante la crisis ecológica y las posibilidades de un holocausto nuclear (que solo lo hemos 

enunciado). Esta exploración ha llevado a pensar la naturaleza como categoría política y el 

cuidado mutuo como una estrategia política para el  buen vivir; temas que sin lugar a dudas 

abren las puertas para la consideración de una teología intercultural místico-profética. 

  

5.4.  ESTRATEGIAS MÍSTICO-PROFÉTICAS 

 

Recordemos que a inicios de los años 90 Tracy confiesa un vuelco en sus intereses 

teológicos. Su pensamiento empieza a girar en tono a dos centros de interés: “uno 

hermenéutico donde el “otro”, no el “yo” es el centro de interés dominante; y una insistencia 
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teológica de que sólo una forma místico-profético de nombrar a Dios nos puede ayudar 

ahora”
153

. El mismo año publica Dialogue with the Other donde desarrolla, no con la amplitud 

deseada, las razones para proponer el modo místico-profético. Una de las razones es la 

necesidad de recuperar la espiritualidad dentro de la teología como la teología de la liberación 

lo había conseguido, particularmente el teólogo Gustavo Gutiérrez para quien la matriz de la 

nueva reflexión teológica era la exigencia espiritual en el seno de la praxis liberadora. Pero la 

razón central se encuentra en las narrativas de la pasión y muerte de Jesucristo; en estas 

narrativas Tracy encuentra las dos tendencias mayores que impregnan el Nuevo Testamento, 

la mística y la profética, en concreto el evangelio de Juan vendría a ser una lectura mística de 

las narrativas proféticas de la pasión y muerte y éstas, por su lado, serían lecturas proféticas 

de la tradición mística del amor que se entrega
154

.  

Volvemos a nuestra conversación con Qoyllurit´i. Si la experiencia de 

peregrinación y la experiencia de participar de un estallido de lo sagrado no es, de alguna 

manera, una experiencia mística, ¿qué clase de experiencia sería? Si la persistencia de la 

religión indígena pastoril, a pesar de las antiguas y nuevas campañas de extirpación de 

idolatrías, no puede ser leída de un modo de resistencia profética, ¿de qué podríamos hablar 

entonces? Ni la modernidad, ni la anti-modernidad ni la posmodernidad han logrado arrasar 

del todo la memoria, la resistencia y la agencia de los más pobres y vulnerables como son los 

indígenas de las alturas del Ausangate. 

 

5.4.1.  Notas sobre la mística 

 

Victor Turner lo expresó de esta manera: “si el misticismo es un peregrinaje 

interior, el peregrinaje es un misticismo exteriorizado”
155

. Turner sigue la morfología de los 

ritos de transición (“rites de passage”) estudiados por Arnold Van Gennep (+1957), etnógrafo 

y folklorista francés, en sociedades antiguas y tribales. La morfología de estos ritos según Van 

Gennep está constituida por tres momentos (i) separación de la persona (o grupo) de una 

situación fija en la estructura social o de un estado cultural relativamente estable, (ii) 

“liminalidad”, como el estadio ambiguo en el que la persona o grupo pasa por una dimensión 
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con pocos o ningún atributo del pasado ni del estado próximo, está entre una y otra cosa, (iii) 

communitas o reagrupación, el tránsito ha concluido, el sujeto o grupo retorna a la vida 

mundana secular
156

. Turner, en Image and Pilgrimage, examina en detalle lo que considera 

una característica propia de liminalidad en las culturas ideológicamente dominadas por las 

religiones históricas y de salvación, concretamente estudia las peregrinaciones en la tradición 

católica cristiana. Para la mayoría de los cristianos, la peregrinación es la gran experiencia 

liminal en su vida religiosa
157

.  

La liminalidad, como etapa ambigua, es homogenizadora de estatu, simplificadora 

de conductas, reflexividad sobre lo fundamental de la vida, correlación íntima entre vida y lo 

que se cree, interiorización en el axis mundi de su confianza fundamental; pero sobre todo es 

tensión entre lo que es y lo que podría ser. La liminalidad no es solo ambigüedad, es también 

posibilidad. El punto importante es el hecho de “salir” hacia un lugar sagrado lejano, en ese 

viaje el peregrino se retira de las ocasiones de pecado, el viaje mismo es penitencial, y el 

peregrino entra en un nivel nuevo, profundo, de existencia. Abandona las estrechas estructuras 

de lo cotidiano y de la localidad y viaja lejos, hacia su fuente de sanación
158

.  

El misticismo, como peregrinaje interior, descrito por Faustino Teixeira, nos habla 

en un lenguaje parecido al de Turner:  

 

El cultivo de la espiritualidad, entendida como movimiento y camino para la 

experiencia de lo Real, exige del sujeto una dinámica particular de 
despojamiento e interiorización. Hay que romper con un modo habitual y 

rutinario de ser y dejarse tocar por los apelos de la profundidad. No se trata 

de un viaje tranquilo, sino una “salida” hacia dentro de sí mismo, y un 

retornar al tiempo transformado
159

. 

 

Teixeira nos dice también que Jürgen Moltmann habla de la importancia de los 

espacios de silencio y recogimiento para que el buscador pueda preparar los sentidos para los 

ejercicios de abertura a los trazos de belleza que componen el mundo circundante para 
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favorecer una mejor sintonía con la sorpresa del Misterio
160

. Y aquí es donde la lógica 

indígena muestra su rostro de alteridad y diferencia. 

Peter Hansen escribe que como para el contemplativo es el silencio, la soledad, el 

ritmo de la respiración, la postura del cuerpo, el ayuno lo que alerta su espíritu para el deseado 

encuentro con el Misterio, para los habitantes de Quico es el canto, la música y el baile. En 

ese contexto es que se realizan las ceremonias u ofrendas al apu, a la pachamama o se 

“arrodilla uno frente al Taytacha con lágrimas y con gritos”
161

. Esta afirmación es confirmada 

por el estudio de Zoila Mendoza que explora la relación intrínseca entre el caminar al 

santuario y la música que los acompaña, siempre el chákiri wayri y en los momentos de 

mayor respeto, el alabado
162

.  

Mendoza acompañó a la comunidad de Pomacanchi en su peregrinación al 

santuario por tres días y dos noches, a lo largo de 137 kilómetros, en los años 2006 y 2008. 

Hacer el recorrido a pie y con la música adecuada es determinante para la experiencia. El 

cháquiri wayri  les genera vitalidad, sentimientos positivos; el alabado les permite “mediar de 

manera correcta los múltiples encuentros que tienen a lo largo del camino”
 163

: con territorios 

fuera de la comunidad, con lugares sagrados o que pertenecen a un apu como las 

apachetas
164

, con el sol a su salida, con la cruz a la entrada al santuario y, por supuesto, con el 

Señor de Qoyllurit´i. Catherine Allen, quien acompañó a los peregrinos de la comunidad de 

Sonqo en los años ochenta, tiene una descripción parecida y complementaria. Allen dice que 

las procesiones y las peregrinaciones otorgan sentido a las actividades más mundana, como el 

caminar y mirar. “La peregrinación intensifica esta experiencia hasta revelar la potencialidad 

espiritual de una actividad rutinaria”
165

. 

Sin música, en la interpretación de Mendoza, no podría haber participación en la 

experiencia de peregrinación. Esta apreciación es formulada desde el testimonio de su 

informante: “sin música sería como no haber ido […] sería todo silencio”
166

. El silencio, 
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“ch´in”, representa todo lo contrario a lo que es la fiesta de Qoyllurit´i,  está asociado a los 

seres y espíritus que habitan en los lugares no habitados por humanos. El silencio es 

peligroso, habitado por “condenados” y de “almas”, entidades del mundo-otro. La música 

agudiza los sentidos, sin música se camina desorientado, como ciegos, como sordo-mudos
167

. 

En términos de Ricard podemos decir que sin música se camina como sin animu. 

La música, en concreto el cháquiri wayri, la música que le gusta al Señor, hace que “los 

corazones revivan de manera hermosa” como dice una de las peregrinas a Mendoza; o como 

declara el presidente de la comparsa, “al oír tocar la música nuestros corazones 

reverdecen”
168

. Los sentimientos de renovación, de vitalidad, están pues asociados a la 

“alegría” que se genera en esa sinergia entre lo visual, la música y el movimiento que se da en 

la peregrinación a Qoyllurit´i. Victor Turner precisamente se refiere a la “purificación de las 

puertas de la percepción” que se da en una peregrinación
169

. Nosotros diríamos que esa 

“alegría” habla de otra de las dimensiones de la fuerza mística de Qoyllurit´i, que “transfigura 

el corazón, redimensiona la visión y transforma la vida”
170

.  

 

5.4.2.  Notas sobre lo profético 

 

  Las manifestaciones rituales de los andes, definidas habitualmente como expresiones 

de “cultura tradicional” o de “cultura autóctona”, han sido entendidas desde los centros de 

poder, centrales o regionales, como marginales por constituir prácticas de grupos sociales 

subordinados sin capacidad de agencia en el desarrollo y modernización del país. Esta 

percepción está siendo modificada por los procesos de globalización por los que la cultura se 

ha convertido en una mercancía, un objeto que se vende o se compra, alienando su condición 

como acción humana, impidiendo su reconocimiento de una práctica generadora de realidades 

sociales
171

. La Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit´i no se ha librado de esta 

tendencia. Ya el Dr. Flores Ochoa en su etnografía de 1990 advertía de la organización de 
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tours hacia el santuario y de la publicidad de una agencia que se refería a la peregrinación 

como “la experiencia del ice-festival”
172

.  

En el primer caso, como prácticas marginales de grupos subalternos, los sujetos 

que nos han acompañado en este capítulo, los pastores del macizo del Ausangate, los 

comuneros de Quico, los Qamawara, los de Sonqo y los de Pomacanchi siguen siendo los 

insignificantes de siempre. Como denuncia Gisela Cánepa, las clasificaciones étnicas y 

raciales en el Perú han sido inscritas en el paisaje y las identidades han sido concebidas 

esencialmente vinculadas a una ubicación geográfica. En esta geografía de la identidad, la 

condición ciudadana adquiere un correlato geográfico: “a mayor altura geográfica no sólo se 

es más indio y más pobre sino, además, menos ciudadano”
173

. El 75% de las víctimas de los 

“tiempos de miedo”, lamentablemente así lo confirma. En el segundo caso, las expresiones 

culturales paradigmáticas sui generis de pastores o campesinos indígenas, fuentes de 

significado y verdad, han devenido en objetos exóticos de consumo
174

. La situación no puede 

ser más trágica: lo que se mercantiliza es un clásico religioso, una experiencia realizada de 

verdad; en términos teológicos cristianos, una experiencia realizada de gracia; en términos de 

la cosmovisión indígena, una experiencia realizada de la fuerza eficaz que transmite el ser de 

las cosas. “La presencia interruptora de la Realidad Última haciendo posible una forma de 

vida considerada de otro modo imposible”
175

, como dice Tracy con relación a los clásicos 

religiosos, sería en el mejor de los casos apenas una anécdota para ser filmada. 

No obstante, hay temas aún más desagradables e irrespetuosos, como la burla e  

ironía del propio Presidente del Perú, Dr. Alan García Pérez, el 17 de junio del 2011, cuando 

se refirió a “esas formas primitivas de religiosidad”, como la creencia en el apu, por 

obstaculizar el progreso del país. 
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En tercer lugar, derrotar las ideologías absurdas panteístas que creen que las 

paredes son dioses y el aire es Dios. En fin, volver a esas formas primitivas 

de religiosidad donde se dice no toque ese cerro porque es un Apu y está 
lleno de espíritu milenario no sé cosa. Bueno, si llegamos a eso entonces no 

hagamos nada, ni minería, no toque esos peces porque son criaturas de dios y 

son la expresión del dios Poseidón. Volvemos a, digamos, este animismo 

primitivo, ¿no? Yo pienso que necesitamos más educación pero eso es un 
trabajo de largo plazo, eso no se arregla así. Usted puede ir a cualquier lugar 

donde la población, de buena fe ¡ah!, y de acuerdo a su educación dice ¡no! 

No me toque a mí esta zona que es un santuario, y uno se pregunta 
¿santuario de qué, no? Si es un santuario de medio ambiente, ¡santo y bueno! 

Pero si es un santuario porque ahí están las almas de los antepasados, ¡oiga!, 

las almas de los antepasados están en el paraíso seguramente, ¡no están ahí! 

Y deje usted que los que ahora viven se nutran y tengan trabajo en la 
inversión en esos cerros. De manera que es un largo trabajo, es decir, que 

estemos avanzando no significa que todas nuestras formas un poco antiguas 

de pensamiento hayan sido superadas
176

.  

 

Una afirmación de esa naturaleza entierra las recomendaciones de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación de replantear las condiciones básicas de la convivencia entre 

peruanos y peruanas garantizando la vigencia de los derechos, el respeto de la dignidad y el 

reconocimiento de la diferencia y de la pluralidad
177

. Esos “otros” que viven “formas 

primitivas de religiosidad”, según las palabras del ahora ex- presidente, son inferiores y hasta 

despreciables. No tienen ninguna verdad que decir. La racionalidad tecnocrático-instrumental 

no está hecha para la inclusión de los símbolos liberadores, la protesta de los oprimidos,  la 

memoria de sus sufrimientos y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Tampoco es 

sensible para percibir la vida de la naturaleza y la sacralidad del mundo. Esta racionalidad 

solo está programada para determinar los medios racionales para un determinado fin 

económico
178

. 

¿De qué manera, entonces, nuestro clásico religioso puede desplegar estrategias 

de resistencia político-proféticas para animar la esperanza de una vida más humana para 

todos, para ayudar a cerrar la brecha de la indiferencia y de la exclusión, para evitar que se 

produzcan nuevos años de terror y desprecio en Perú? La respuesta sugerida es “tomando la 

calle”, ocupando el espacio público, no permitiendo su exclusión de la esfera pública donde 

toda persona y todo grupo está llamado a conversar y hasta discutir por el significado de una 

vida buena. Anotamos dos ejemplos. 
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El primero de ellos ocurrió a inicios de diciembre del 2006
179

. Unos 5000 

bailarines de las ocho naciones y otro grupo numeroso de peregrinos tomaron las calles de 

Cusco exigiendo la declaratoria de la zona del Santuario como “intangible” ante la amenaza 

de las exploraciones mineras en los alrededores del macizo del Ausangate. La protesta fue 

efectiva: el mismo día las autoridades demarcaron el área intangible del Santuario. Muchos de 

los bailarines y peregrinos bajaron caminando y bailando desde las alturas de Ocongate hasta 

la ciudad de Cusco, con su música y sus vestuarios. La gente se iba agregando a medida que 

pasaban por los pueblos. Fue sin duda la marcha “anti-minera” más exitosa y pacífica de las 

que se realizaron y continúan realizándose en Perú. En ella confluyeron intereses 

explícitamente católicos (la conservación de un espacio sagrado católico) como 

explícitamente indígenas (la conservación de un espacio sagrado indígena). La reflexión de 

Marisol de la Cadena al respecto es interesante en términos de interculturalidad.  

Sabemos que el apu Ausangate es una entidad sensible, “la fuente de vida y 

muerte, de riqueza y miseria
180

”. Marisol de la Cadena, conocedora de la zona y amiga de 

Nazario Turpo, un yachaq indígena, un sabio de los rituales, comparten una misma visión: el 

Ausangate debe ser defendido de la mina; pero los argumentos empleados son diferentes, 

propios de dos mundos: “Mi razón - dice Marisol de la Cadena- es que se destruiría lo poco 

que les queda a las familias como la de Nazario, que se gana la vida pastoreando alpacas y 

ovejas y vendiendo su lana y su carne a precios cada vez más bajos”. Pero las razones de 

Nazario eran otras: “pensaba que podía ocurrir lo peor, el Ausangate no consentiría a la mina 

y mataría a la gente. Para prevenir esa matanza, la mina no debería entrar”
 181

. 

Marisol de la Cadena no duda de que las autoridades tratarían el tema como un 

“un problema entre dos culturas” y que la cultura hegemónica podría ofrecer soluciones para 

evitar potenciales muertes y accidentes, en todo caso dirían que esas muertes y accidentes 

fueron causados por “negligencia”. Abrir una mina en el Ausangate, como para el ex - 

presidente García por ejemplo, no representaría un conflicto político sino un problema 

cultural frente al cual la modernidad siempre se encogería de hombros con complacencia 
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hegemónica. Para tomar realmente en serio la perspectiva del yachaq Nazario, la perspectiva 

del otro-cultural, de la Cadena sostiene que se requeriría liberar a la política de su 

“cimentación exclusiva en la cultura”. Esto quiere decir que la política debe representar a la 

naturaleza, quebrar el monopolio de la ciencia sobre la representación de las cosas. La política 

no debe representar solamente a lo humano porque, de otro modo, las representaciones de lo 

no humano en el mejor de los casos sería folklore; y en el peor de los casos, formas “un poco 

antiguas de pensamiento”, creencias que no deben ser parte de lo real y que deben ser 

superadas por procesos educativos. 

Un segundo modo de “tomar la calle” es desplegando una ciudadanía cultural por 

los afectados de la racista y discriminatoria geografía de la identidad  peruana. La Comisión 

de la Verdad y Reconciliación lo tuvo muy claro al declarar que solamente una ciudadanía 

plena para todos los peruanos y peruanas podría construir el gran horizonte de la 

reconciliación nacional después de la guerra interna
182

. Una definición básica de ciudadanía, 

tomada de Juan Ansión, es la del ciudadano como individuo o comunidad de individuos con 

derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la 

que forma parte
183

. Entre esos derechos garantizados por el Estado se encuentra el de 

participar en los espacios públicos, “el espacio de encuentro entre los individuos en el que se 

definen los asuntos de interés común”
184

. Otro de los derechos garantizados es el de la 

ciudadanía cultural o intercultural, es decir, el derecho a tener derechos dentro del marco de la 

propia cultura en un contexto intercultural
185

. Por ejemplo, que los ciudadanos quechua-

hablantes puedan ser atendidos en las dependencias del Estado en su propia lengua, que 

puedan acceder a una educación bilingüe intercultural, que la medicina originaria sea 

reconocida en el sistema público de salud, que las mujeres puedan dar a luz según sus modos 

culturales. Pero la declaración de igualdad de derechos ciudadanos no garantiza el acceso y la 

práctica de los mismos, se debe luchar por ellos. La “lucha por el reconocimiento” en Axel 

Honneth se da en el ámbito del derecho, como proceso histórico de conquista de los derechos 
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políticos de participación y los derechos sociales al bienestar
186

. El derecho a la expresión 

cultural forma parte de esa lucha por el reconocimiento del conjunto de derechos ciudadanos. 

Por “expresión cultural” nos referimos a los candidatos a “clásicos culturales religiosos” 

como la danza, la música, el ritual, el mito. Este derecho no puede ser banalizado ni 

convertido en una mercancía para una sociedad del espectáculo. 

En los últimos años la antropología peruana está prestando atención a “formas de 

cultura expresiva” (Cánepa) en el espacio público y en esa “una suerte de espacio público” 

que constituyen las fiestas religiosas o patronales (Diez)
187

. Una “forma de cultura expresiva” 

es una práctica performativa, una expresión puesta en escena. Una danza, como práctica 

performativa, deja de ser un objeto y deviene en evento comunicativo de un significado, de 

una experiencia vivida que es a la vez memoria
188

. Las formas de cultura expresiva se dan, de 

manera especial, en las fiestas religiosas. Alejandro Diez afirma que estas fiestas  son “una 

suerte de espacio público” porque en estos ambientes se constituyen identidades, se recrea la 

sociedad y se activan redes de asociaciones y de reconocimiento. Son también espacios de 

negociación y disputa
189

. Los  asuntos cotidianos y locales, procesos globales e históricos, en 

el espacio abierto por la fiesta, son interpretados, asimilados, resignificados
190

. Con este 

antecedente antropológico, podemos preguntarnos ahora de qué manera Qoyllurit´i puede ser 

fuente de ciudadanía. 

Hemos afirmado que un segundo modo de “tomar la calle” es fortaleciendo una 

ciudadanía cultural como estrategia místico-profética
191

. La identidad recreada en una 

peregrinación religiosa como la de Qoyllurit´i fortalece ciudadanías culturales, redefine 

espacios de identidad, de memoria y de costumbres específicas. Esta ciudadanía se afianza no 

por el debate de argumentos sino por la intervención pública poniendo en práctica formas 
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efectivas de experiencias de verdad y de Realidad Última en expresiones culturales, en formas 

de cultura expresiva, que negocian su reconocimiento en un espacio público que es el del 

santuario pero también el espacio de la calle o el de las laderas de las montañas desde el 

momento en los peregrinos deciden salir al “encuentro” con el Señor de Qoyllurit´i. 

¿No se puede confiar en el componente identitario cultural-religioso de millares 

de personas agrupadas en redes de obligaciones y derechos como un impulso místico-

profético para “tomar la calle” y desterrar esa demoníaca “geografía de la identidad”? Sí, 

siempre y cuando la lucha por el reconocimiento de la ciudadanía cultural no se convierta en 

una lucha para encontrar su nicho en el mercado y sí en los hábitos ciudadanos como el 

respeto y el cuidado mutuo, aquello que significa el verbo quechua uyway, sabiendo que en el 

trasfondo hay una cosmología, un ethos y una visión de mundo (Geertz) que exige, reclama, 

reconocimiento público porque en ellos puede haber una posibilidad de verdad para toda 

persona, repitiendo a Tracy, atenta, responsable y razonable. Posibilidades de verdad, por 

cierto, que pueden ser manifestaciones la Realidad Última. 

Una hermenéutica teológica, de enfoque intercultural místico-profético, será 

siempre una buena compañera para decir, al menos, una palabra en contra de la 

mercantilización del todo por el poder del todo y a favor del encuentro, la escucha y el 

cuidado mutuo para un nosotros. David Tracy recuerda las palabras de Dolores Ibárruri, la 

“Pasionaria”, al final de la guerra civil española: “Ellos (los franquistas) tomaron las ciudades 

pero nosotros tuvimos las mejores canciones”. Un pensamiento consolador, dice Tracy, pero 

la teología tiene que olvidar sus antiguas canciones y tomar las ciudades
192

.  

 

5.5.  CONCLUSIÓN 

 

Este último capítulo ha pretendido hacer un ejercicio de conversación con un 

clásico religioso andino para explorar tanto la validez del modelo de hermenéutica teológica 

de David Tracy como las probables estrategias místico-proféticas que el clásico religioso 

escogido puede desplegar para contrarrestar, del alguna forma, lo que la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación denominó como las “múltiples discordias” de la sociedad peruana. 

Hemos seguido los pasos propuestos por Tracy para el proceso de interpretación y hemos 

concluido en las estrategias místico-proféticas que un clásico religioso andino, como es la 
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Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit´i, puede desplegar. En este recorrido 

hemos formulado cuatro analogías que tienen que ver con la estructura básica de la 

antropología teológica (creación, pecado, gracia) y las estrategias han sido desplegadas en su 

vertiente pública, como una demanda por ciudadanía cultural, en consonancia con el gran 

clamor de la Comisión de la Verdad de un país inclusivo con una ciudadanía plena para todos 

y todas. Lo más significativo, sin embargo, es que el modelo de hermenéutica teológica 

tracyano para conversar con clásicos religiosos andinos ha sido validado. Eso es lo que 

creemos. 
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CONCLUSIONES FINALES  

 

Nuestra investigación ha sustentado que la hermenéutica teológica de David Tracy 

es apropiada para una teología en perspectiva intercultural en diálogo con los clásicos 

religiosos indígenas andinos, una teología que de esta manera recupera las potencialidades 

liberadoras de significado y verdad de las expresiones culturales religiosas andinas de las no-

personas, gente con la cual nadie quiere identificarse en un Perú donde la exclusión puede 

llegar a ser absoluta. Con esta investigación explícitamente hemos acogido el clamor del 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de contribuir a eliminar las 

prácticas sociales discriminatorias y de abrir el espacio ciudadano.  

Nuestra contribución es teológica. Hemos propuesto una teología de enfoque 

intercultural sustentada por la hermenéutica teológica tracyana y orientada por una 

imaginación analógica que, además de proponer una visión de resiliencia y de benignidad 

última de la historia, capacita al intérprete teológico para la escucha, la conversación y el 

reconocimiento de la verdad que la diferencia y alteridad puede manifestar para desplegar 

nuevas posibilidades para una vida más auténtica y humana. Una teología que precisamente 

por su perspectiva intercultural, portadora de un proyecto ético-político, es capaz de ofrecer 

estrategias teológicas místico-proféticas de incidencia en la realidad a favor de la ampliación 

de la ciudadanía del otro-indígena. 

Hemos tejido nuestra fundamentación en cinco capítulos. El primer capítulo 

plantea el itinerario de la situación de la que partimos a la situación a la que queremos llegar, 

entendemos que es una manera de diseñar el “estado de la cuestión” propia de un capítulo 

introductorio. La situación de partida es la narrada en el Informe de la Comisión de la Verdad 

y de la Reconciliación y la situación de llegada es cuestión intercultural como imperativo de 

nuestra época y desafío a la teología. Los siguientes tres capítulo siguen la huella de David 

Tracy en la construcción de su hermenéutica teológica basada en el modelo de la 

conversación. El capítulo final, como ejercicio de applicatio de la intelligentia  hermenéutica 

conversa con un clásico religioso indígena que es la peregrinación al santuario del Señor de 

Qoyllurit´i de manera general y de manera más específica, conversa con la interpretación de 
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Qoyllurit´i según la tradición religiosa indígena de los pastores de altura. Creemos que el 

capítulo quinto, pensado y escrito como un ejercicio de aplicación, verifica nuestra hipótesis.  

El capítulo primero, Manchaytimpu y Teología, correlaciona la situación de terror 

en la historia peruana (los años de violencia 1980-2000) y en la historia universal 

(Holocausto) con una  reflexión teológica en dos tiempos. La situación de terror subraya la 

importancia de la memoria y del reconocimiento al otro-indígena para evitar  que la historia se 

repita. Como hemos mencionado oportunamente, Hatun Willakuy es el gran relato de la 

ausencia de reconocimiento del otro-indígena, del otro-insignificante. La reflexión teológica, 

en un primer tiempo, es de David Tracy a partir de la irrupción de la fuerza ética del masivo 

sufrimiento global y la presencia del otro-excluido que grita, recordando a Levinas, “no me 

mate”, “no me reduzca a mí ni a cualquier otro a su narrativa”. Tracy confía en la capacidad 

de las tradiciones religiosas para desafiar y resistir al statu quo debido a sus creencias 

fundamentales en la Realidad Última. Una de esas estrategias, de mayor importancia para 

Tracy, es la de aprender a escuchar las narrativas de los otros, especialmente las de esos otros 

que han tenido que sufrir la imposición de la alteridad hegemónica sobre las interpretación de 

su propia historia y de sus clásicos.  

El segundo momento teológico es el reconocimiento de que “aprender a escuchar 

las narrativas de los otros” es propio del diálogo intercultural o de la interculturalidad y que 

una teología en perspectiva intercultural recupera, fortalece y supera al paradigma de la 

inculturación, el paradigma vigente desde fines de los años setenta gracias a la difusión de la 

Compañía de Jesús, para entender las relaciones entre fe y cultura. La teología en perspectiva 

intercultural es una teología de la correlación en términos tracyanos, pero a la vez es una 

“mística del amor” (Panikkar) por su reconocimiento y confianza en el otro-no persona y una 

teología crítica llamada a deconstruir las estructuras simbólicas de la discriminación (Tubino), 

las “distorsiones sistémicas” que son expresión, en términos teológicos, del pecado (Tracy). 

Es la respuesta teológica al apelo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para evitar 

que la historia de horror se repita, una respuesta que se juega en el espacio eclesial y en el 

espacio público porque, entendemos, se inscribe dentro de un proyecto ético-político de 

construcción de ciudadanía. 

No basta formular una teología en perspectiva intercultural, la cuestión 

fundamental es la elaboración de una hermenéutica teológica adecuada a la forma teológica 

propuesta. Esa hermenéutica teológica, momento interno del quehacer teológico, la 

encontramos en David Tracy, reconocido por Werner Jeanrond como el teólogo que más ha 
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aportado a la hermenéutica desde la época de Schleiermacher (1768-1834). Tres capítulos de 

nuestra tesis, del segundo al cuarto, han estado dedicados al desarrollo de lo que podemos 

denominar en esta conclusión, a modo de síntesis, el “giro hermenéutico” de Tracy. 

El capítulo segundo, Tiempos Interesantes, aborda el carácter intrínsecamente 

hermenéutico de la teología pero de una manera que recupera las preocupaciones vitales de 

Tracy desde su época de estudiante, en los 60s, en la Gregoriana de Roma con Bernard 

Lonergan como referente teológico. Preocupaciones que giran en torno al pluralismo 

teológico, al conflicto de interpretaciones en torno a la situación, a la crisis de la modernidad 

y a la necesidad de un modelo de teología que pueda ser significativo y público en los 

“tiempos interesantes” que no son otros que los tiempos de cambio cultural y de umbrales 

transicionales que de manera más nítida Tracy los percibió, a partir de mediados de los años 

80, como tiempos de tránsito de la modernidad a la posmodernidad. Si en sus obras 

emblemáticas como Blessed (1975) y Analogical (1981) el énfasis está puesto en la naturaleza 

pública del discurso teológico, a partir de Plurality (1987) se nota el cambio de énfasis hacia 

una reflexión sobre el proceso mismo de interpretación y el giro hacia una hermenéutica 

centrada en el “otro” y en un discurso sobre Dios de forma místico-profética.  

El capítulo segundo concluye presentando el status quaestionis de la hermenéutica 

filosófica contemporánea, basada en los aportes de Hans-Georg Gadamer y de Paul Ricoeur, 

el status que Tracy recupera para su hermenéutica teológica. Se confiesa heredero de la 

afirmación básica gadameriana de articular el proceso de facto operativo en toda 

interpretación en vez de la articulación de un conjunto de reglas de jure para la misma.  

Con esta afirmación de principio, Tracy propone tres pasos gadamerianos a seguir 

en el proceso de interpretación y dos correctivos ricoeurianos. El primer paso es el 

reconocimiento de que todo intérprete entra al proceso de interpretación con una pre-

comprensión del tema por interpretar formada en la historia de los efectos de su cultura o de 

su tradición religiosa; el segundo paso es la consideración de la realidad o la experiencia de 

un clásico, ya sea un texto o una imagen, un símbolo, un evento, un ritual o una persona. El 

clásico es portador de una cierta permanencia y un exceso de sentido que provoca al 

intérprete y el intérprete “provocado” por el clásico está dispuesto a interpretar para 

comprender. El tercer paso es la búsqueda de un modelo heurístico por el cual se pueda 

comprender de mejor manera el complejo proceso de interacción provocado por el clásico 

entre el asunto (aquello que ha provocado la atención del intérprete) y el intérprete. El modelo 

sugerido por Gadamer es el  “juego” de la conversación; en ella el intérprete se envuelve en el 
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movimiento de las preguntas y respuestas colocadas por el asunto del clásico de manera que 

el significado y verdad se manifiesta en ese vaivén. La conversación es un evento de 

manifestación. El primer correctivo propuesto por Tracy es el empleo de teorías críticas y de 

la hermenéutica de sospecha para descubrir y suprimir las ilusiones y las distorsiones 

sistémicas que pueden estar presentes en las tradiciones y en la pre-comprensión del 

intérprete. Cree que Gadamer fue ingenuo frente la presencia de las distorsiones sitémicas o 

tal vez demasiado optimista. El segundo correctivo es la necesidad de los métodos 

explicativos para poder comprender cómo el significado y el sentido producen el referente. 

Tracy asume el modelo ricoeuriano de comprensión-explicación-comprensión.  

El capítulo tercero, La teoría de los Clásicos Religiosos, explora la concepción 

tracyana de clásico rompiendo los presupuestos de la noción clasicista. Influido por 

Heidegger y Gadamer, define al clásico como una  expresión del espíritu humano que revela 

una irresistible verdad sobre nuestras vidas de tal manera que no se le puede negar algún tipo 

de estatus normativo, es una experiencia realizada de verdad, manifiesta lo que es esencial 

para la vida y puede transformar las maneras convencionales de vivir. Estas expresiones del 

espíritu pueden ser textos, eventos, imágenes, rituales, símbolos, personas. No hay cultura que 

no tenga sus clásicos. Sin embargo, se da el caso de clásicos culturales sui generis y estos 

clásicos son los religiosos. El clásico religioso es portador de una pretensión de verdad que es 

evento de manifestación-ocultamiento del todo de la realidad por el poder del todo; dicho en 

términos teológicos, el clásico religioso es un evento de manifestación de Dios por el poder de 

Dios, misterio radical y finalmente gratuito. El despliegue de la teoría sobre el clásico cultural 

religioso lo hemos realizado en el contexto de la radical ambigüedad y pluralidad de la 

religión, un desafío para toda hermenéutica como sostiene Tracy.  

El capítulo cuarto, Conversar es interpretar, cierra el circuito del “giro 

hermenéutico” de Tracy que se inició en el capítulo segundo. La primera parte titulada 

Hermenéutica de la Esperanza, desarrolla con cierta amplitud el modelo místico-profético de 

hacer teología para tratar de encontrar sentido a un comentario de Tracy justificando 

Plurality, su pequeño tratado sobre la conversación como interpretación, para dar razón de la 

“memoria subversiva del sufrimiento” como decía Walter Benjamín. Para Gustavo Gutiérrez 

la hermenéutica es también hermenéutica de la esperanza. ¿Por qué? Para Tracy la 

hermenéutica es teología viva, está orientada a la praxis. El modelo de una buena 

interpretación libera las capacidades humanas para actuar con sentido y responsabilidad, es 

decir, con agencia y solidaridad. Toda teoría de la interpretación será buena o mala en la 
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medida que ilumine las preguntas fundamentales de la existencia para incrementar las 

posibilidades de una acción significativa.  

El modelo básico gadameriano de conversación para la interpretación es el más 

persuasivo dentro de la oferta filosófica contemporánea. Es lo que desarrolla la segunda parte 

del capítulo. En este modelo la comprensión es un evento que acontece no como resultado de 

un logro personal sino en el movimiento mismo de la conversación. Si comprender es 

interpretar, interpretar es conversar. Tracy destaca lo que considera las dos notables 

innovaciones de Gadamer: la analogía del juego y la conversación como una manera peculiar 

de juego. El juego tiene la capacidad de liberar el yo-centrado para enfrentar algo diferente y 

hasta extraño; las referencias finales, como dice Gadamer, quedan de algún modo particular 

en suspenso. Perder la habitual autoconciencia es abandonarse al juego, dejarse llevar por él. 

Aprendemos a jugar el juego de la conversación cuando dejamos que el asunto tome el 

control de la misma; cuando dejamos que ese cuestionar sobre el asunto imponga su lógica, 

sus demandas, su propio ritmo. En Plurality, Tracy define el asunto como la pregunta 

fundamental que necesita ser respondida para llegar a ser más humanos. Los clásicos 

religiosos son las respuestas al asunto.  

La tercera parte del capítulo desarrolla la imaginación analógica en su triple 

dimensión de ser una visión de vida, un lenguaje teológico y una estrategia heurística y 

pluralista para la interpretación. Todo buen intérprete necesita de una imaginación analógica. 

Frente al lenguaje unívoco del dogmatismo, fundamentalismo y del etnocentrismo y frente al 

lenguaje equívoco que exacerba el pluralismo irresponsable y los particularismos 

exclusivistas, el lenguaje analógico articula la semejanza-en-la-diferencia. Como estrategia 

heurística y pluralista para la conversación, la imaginación analógica capacita al individuo 

para escuchar, aprender, auto-exponerse, auto-respetarse y, eventualmente, reconocer la 

alteridad como posibilidad, incluso, como una nueva verdad. Más que un concepto, en el 

fondo, es un estilo de vida abierto a la novedad y a las huellas que los diálogos interculturales 

dejan en uno. 

El último capítulo, Conversando con Qoyllurit´i, como indicamos en la 

introducción, es un ejercicio de conversación con un clásico religioso indígena andino, la 

Peregrinación al Santuario del Señor de Qoyllurit´i, para explorar tanto la validez de un 

modelo de interpretación basado en la conversación y orientado por la imaginación analógica  

como las probables estrategias místico-proféticas que el clásico religioso escogido puede 

desplegar para contrarrestar, de alguna forma, lo que la Comisión de la Verdad y 
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Reconciliación denominó las “múltiples discordias” de la sociedad peruana. En términos 

tradicionales se trata de cumplir con el adagio de que sin alguna applicatio no hay 

intelligentia o hermenéutica real. 

Para la conversación hemos seguido los pasos y correctivos propuestos por Tracy, 

en su hermenéutica teológica y en la estrategia de la imaginación analógica. En esta dinámica, 

que no es otra que la de las correlaciones mutuamente críticas, hemos identificado el principio 

focal básico, el primer análogo, de la tradición religiosa indígena de los pastores de puna que 

es el apu Qoyllurit´i y el principio focal cristiano que es Dios auto-manifestado en Jesucristo. 

Y hemos planteado el asunto: ¿cómo se vive la confianza fundamental en “el primer análogo” 

en las dos tradiciones?  El asunto no habla de otra cosa que de la relación de la persona con lo 

que considera la Realidad Última. Es una pregunta propia de la antropología teológica, 

disciplina definida por Luis Felipe Ladaria como la que trata del “hombre considerado en 

aquella dimensión que en última instancia lo define del modo más radical: su relación con 

Dios”. La estructura básica es creación - pecado- gracia. En el diálogo teológico intercultural 

con el principio focal hemos encontrado cuatro semejanzas-en la-diferencia: la relación entre 

“orden”-“creación de la nada”, “animu-gracia”, “pastor del pueblo-Dios providente” y “deuda 

de ofrenda-pecado original”. También nos hemos preguntado si no habría algo más que se nos 

manifestara de la diferencia y alteridad como una novedad para ser incorporada o 

intensificada en nuestra propia tradición cultural y religiosa. Hemos respondido que es 

necesario retornar al asunto cosmológico. Tracy formula que toda teología de molde 

cosmológico debe ser también una teología política y todas las teologías políticas y de la 

liberación deben ser también teologías ecológicas como expresión de este retorno a lo 

cosmológico. 

Por último, el capítulo se pregunta si es posible encontrar estrategias místico-

proféticas reveladas por el clásico religioso indígena. Respondemos que ni la modernidad, ni 

la anti-modernidad ni la posmodernidad han logrado arrasar del todo la memoria, la 

resistencia y la agencia de los más pobres y vulnerables como son los indígenas de las alturas 

del Ausangate; como tampoco lo consiguió el colonialismo posterior a la conquista.  

En torno a la mística, Peter Hansen nos dejó escrito “que como para el 

contemplativo es el silencio, la soledad, el ritmo de la respiración, la postura del cuerpo, el 

ayuno lo que alerta su espíritu para el deseado encuentro con el Misterio, para los habitantes 

de Quico es el canto, la música y el baile”. En efecto, los estudios etnográficos mencionados 

en nuestra investigación muestran cómo la música genera vitalidad, sentimientos positivos 
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pero especialmente es mediadora de los múltiples encuentros que se tienen a lo largo de la 

peregrinación: con territorios fuera de la comunidad, con lugares sagrados, espacios que 

pertenecen a un apu como las apachetas, con el sol a su salida, con la cruz a la entrada al 

santuario y, por supuesto, con el Señor de Qoyllurit´i. Catherine Allen escribe que la 

peregrinación otorga sentido a las actividades más mundana, como el caminar y mirar,  revela 

la potencialidad espiritual de una actividad rutinaria. Esta mística nos remite a las teologías de 

la manifestación de lo ordinario como extraordinario. Los sentimientos de renovación, de 

vitalidad, están pues asociados a la “alegría” que se genera en esa sinergia entre lo visual, la 

música y el movimiento que se da en la peregrinación a Qoyllurit´i. Victor Turner, el gran 

especialista en peregrinaciones, se refiere a la “purificación de las puertas de la percepción” 

que se da en una peregrinación, que en palabras de Faustino Teixeira, transforma el corazón, 

redimensiona la visión y transforma la vida. 

En torno a lo profético hemos destacado dos aspectos importantes: 

a) Las manifestaciones rituales de los andes, definidas habitualmente como 

expresiones de “cultura tradicional” o de “cultura autóctona” son entendidas por una 

discriminadora geo-política de la identidad como marginales por constituir prácticas de 

formas primitivas de religiosidad, como lo expresara el ex-presidente del Perú Dr. Alan 

García, de grupos sociales sin capacidad de agencia en el desarrollo y modernización del país. 

Los procesos de globalización están mercantilizando las expresiones culturales y religiosas, 

alienando su condición como acción humana e impidiendo su reconocimiento como prácticas 

generadoras de realidades sociales. Teológicamente algunas de estas expresiones son clásicos 

religiosos paradigmáticos, experiencias realizadas de una verdad salvífica por el poder de 

Dios; en términos de la cosmovisión indígena, son  experiencias realizadas de la fuerza eficaz 

que transmite el ser de las cosas. Estas expresiones paradigmáticas no pueden tornarse en 

objetos exóticos de consumo en la “civilización del espectáculo”. Los portadores de estos 

clásicos culturales religiosos deben mostrar en el espacio público, como ya lo hicieron en el 

caso de la exploración minera, que no están dispuestos a negociar con aquello que les revela 

significado y verdad. De otro modo, “la presencia interruptora de la Realidad Última haciendo 

posible una forma de vida considerada de otro modo imposible”, como sostiene Tracy, sería, 

en el mejor de los casos, apenas una anécdota para ser filmada. 

b) La identidad recreada en una peregrinación religiosa como la de Qoyllurit´i 

fortalece ciudadanías culturales, redefine espacios de identidad, de memoria y de costumbres 

específicas. Esta ciudadanía se afianza por la puesta en práctica de formas efectivas de 
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experiencias de verdad y de Realidad Última en expresiones culturales expresivas, que 

negocian su reconocimiento en un espacio público no por la vía de la argumentación sino por 

la performance. Siempre y cuando que esta lucha por la ciudadanía cultural vaya acompañada 

por la ampliación de hábitos ciudadanos como el respeto y el cuidado mutuo, lo que significa 

el verbo quechua uyway, entonces podrá haber una dimensión profética, ético-política, con 

capacidad de desvelar nuevas estrategias para  garantizar, por decirlo en términos bíblicos, la 

justicia y el derecho en el marco de una sociedad de reconocimiento y solidaridad, una 

sociedad intercultural.  

No podemos terminar sin advertir que no hemos tocado el tema de la iglesia. 

Pensar una eclesiología intercultural es un desafío después de haberse cuestionado el modelo 

de inculturación que ayudó a la reflexión y a la praxis de las comunidades eclesiales 

inculturadas. También nos ha faltado una visión crítica de lo que supone entablar diálogos 

interculturales en un contexto donde la asimetría en las relaciones puede ser una auténtica 

interrupción para el diálogo. Nos referimos a esa asimetría “demoníaca” generada por la 

exclusión y el menosprecio. Si recordamos, las condiciones para el diálogo son la auto-

exposición y el auto-respeto por la propia tradición. La colonización de los imaginarios 

indígenas andinos no ha sido superada y en esa vulnerabilidad, el acoso de la cultura del 

espectáculo y las lógicas culturales de la globalización pueden encontrar un campo propicio 

para debilitar el auto-respeto cultural y religioso. La teología intercultural puede responder a 

este desafío. 

Si bien esta reflexión ha sido “particular en su origen”, como se dice de los 

clásicos, centrada en una respuesta a una exigencia concreta lanzada por la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación del Perú, entendemos que la hermenéutica tracyana y la perspectiva 

teológica intercultural planteada aquí son parte del “patrimonio inmaterial de la Iglesia” y que 

pueden ser de utilidad en este mundo globalizado, multicultural e intercultural, donde el 

horror sigue amenazando a los más pobres, normalmente gente de las culturas subalternas, 

como las indígenas, con las que nadie quiere identificarse, como escribía Gonzalo 

Portocarrero. 
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ANEXO I 
 

Origen tradicional de la aparición del Señor de CCoillor – Rit´i que se rinde 

culto en Sinakara y Tayankani. 

 

Origen tradicional de la aparición del Señor de Sinakara y Tayankani de acuerdo con las 

anotaciones existentes en los libros de la vice-parroquia de Ocongate sacada cuidadosamente 
por el párroco doctor Adrián Mujica Ortiz y escrito a continuación en compañía del suscrito

1
. 

 En el santuario de Sinakara el 18 de junio de 1932. 

 (Firma) Ezequiel Arce G. 

 

Por el año de mil setecientos ochenta en la estancia de Mahuayani vivía un indígena 

apellidado Maita, propietario de un buen número de ganado alpacuno, llamar y ovejuno teniendo por 

cabaña para el pastoreo de estos animales la oyada de Sinakara al pie del nevado Ccolquepunco y al 

cuidado de sus dos hijos el mayor de poco más o menos de dieciocho o veinte años y el menor de doce 
a catorce años. Cuando el mayor se retiraba continuamente con motivos fútiles no sólo algunos días 

sino semanas enteras exponiendo al rudo trabajo, al cuidado de los animales, lo solitario del sitio y la 

poca proporción de medios de alimentación que sólo proporcionalmente llevaban de la casa paterna o 
principal, por estas circunstancias resolvió el menor llamado Mariano Maita acudir al padre con cuyo 

fin dejando el ganado solo, se encaminó un día a Mahuayani y antes de que llegase a la casa fue 

alcanzado por el hermano mayor en actitudes amenazantes y en la presencia del padre fue acusado por 
el mayor de desobediente, perezoso e intranquilo, con lo cual logró hacerlo reprender con el padre 

castigar y obligar a que no volviese otra vez sin autorización del hermano mayor. 

Con estos encargos los dos hermanos se restituyeron a la cabaña donde después sufrió los 

mismos abandonos por parte del hermano mayor, y entonces al no poder soportar el trabajo duro pensó 

en abandonar y remontarse hacia los nevados haber si podía transmontar porque sólo así se evitaba de 
ser otra vez sorprendido por el hermano y en esta empresa pensó hasta sacrificar su vida. Entonces una 

mañana salió de la cabaña con dirección al nevado cuando a una distancia encontró a un niño de raza 

blanca poco más o menos de su misma edad que le preguntó dónde iba y manifestando con sinceridad 

fue aconsejado que no cumpliese sus intenciones y para remediar su situación de hambre le ofreció un 
pan, y para mitigar los sufrimientos ofrecía su compañía diaria y ayuda en las labores de su ocupación, 

con lo cual fue mitigando toda su desesperación y hacia la tarde recogió todo su ganado y se encaminó 

hacia su cabaña, pensativo en el peregrino hermoso y compasivo; pasó la noche y al extender sus rayos 
el sol de la mañana siguiente salió de la cabaña con todos sus animales hacia el lugar donde citó 

esperarle, como en efecto lo encontró en el mismo paraje donde se encontraron el día anterior donde 

pasaron el día junto a los ganados en juegos distraídos, conversaciones amenas y recibía para su 

alimentación un pan por día no sintiendo hambre en otras horas distintas. 

Así pasaron un tiempo largo hasta que un indio cabañero de las proximidades logró pasar 
por las lomas del Sinakara en busca de cierto número de ganado alpacuno macho que se le había 

desviado de sus lares, vio con sorpresa que el hijo menor de Maita jugaba con un niño blanco lo que 

juzgó fuese una casualidad de hallarse algún cazador alojado en la casa de los Maita, pero después de 

algunos días volvió a desviársele los mismos ganados y retornó al mismo lugar en donde los halló 

                                                
1
 Versión publicada por el Equipo Pastoral: Urcos-Ocongate. El Señor de Qoyllur-Rit´i. Bicentenario 1780 – 

1980. Cusco: 1980. 
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anteriormente y esta vez también vio junto al ganado con el mismo niño al hijo menor de Maita, 

entonces juzgó que ya se encerraba alguna malicia, de lo cual fue a avisar al indígena Maita 

poniéndole en antecedentes de sospecha de que fuese algún sonsacador, por lo cual al día siguiente se 
constituyó a pesar de sus males y achaques de era víctima a la cabaña en donde sus dos hijos cuidaban 

sus ganados y comenzó a su llegada a recontar sus ganados encontrándolos en buenas condiciones y en 

mayor número sólo al cuidado del hijo menor porque el mayor apareció ya a última hora, sin poder dar 

cuenta ni detalles de ninguna clase lo que el menor le había dado cuenta detallada y en la casa observó 
que menajes de cocina no existía, menos huellas de haberse cocinado, por lo cual le preguntó con qué 

se alimentaba que fue ocasión oportuna para indicar que tenía un compañero hace tiempo que le daba 

un pan diario, con lo cual quedaba satisfecho todos los días, así como le había ayudado de cuidar los 
ganados y acompañarle todos los días, así como en las labores de hilado, que todos los días lo esperaba 

al pie del peñón que existía más arriba; entonces el padre le interesó preguntase a su compañero de 

dónde era y qué se llamaba, por lo cual preguntó al niño un día que estuvieron juntos y entonces 

manifestó que era de Tayancani y en recompensa del servicio para retirarse de la cabaña dejó los 
vestidos nuevos a su hijo menor, interesándose se cambiara continuamente y entonces fue que el 

muchacho Maita se dio cuenta que el niño su compañero nunca había cambiado de vestido ni se había 

envejecido, por lo cual le preguntó, por qué no renovaba su vestido como él y cuánto extrañaba de que 
tampoco se le envejecía, cuando al día siguiente que se encontraba con sorpresa vio que el niño su 

compañero llevaba el vestido un extremo roto, entonces se apresuró indicar que también él lo había 

envejecido su vestido y por qué no se cambiaba con otro, a lo cual el niño contestó que no tenía otro 
vestido ni tenía tela en esos lugares como para hacerse otro vestido, entonces fue que el muchacho 

Maita le ofreció ir en busca de tela como para su vestido con autorización de su padre, que entonces le 

dijo que fuera a la ciudad principal del Cusco llevándose la muestra que sacó de una parte del vestido 

y lo entregó indicando que averiguase si había en esa ciudad y viniese a avisar cuánto costaba, lo que 
trató de hacer con autorización de su padre, llegando a la ciudad designada y con el interés y 

entusiasmo que tenía corrió por los lugares de expendios o comercios donde se vendían telas, donde al 

examinar la tela unánimes manifestaban que sólo el Señor Obispo usaba esa clase de tela en su 
vestido, a quien debía preguntar de donde mandaba comprar. 

Fue el motivo por el que buscó al ilustrísimo Señor Obispo Moscoso y logró ser recibido 
en audiencia el humilde indígena, que entonces presentando la tela manifestó su deseo de comprar 

para vestido de un compañero de quien se le estaba envejeciendo el vestido que usaba de la tela que 

llevaba de muestra, sorprendido con la narración y la calidad de la tela que llevaba de muestra malició 
que algún ornamento sagrado, por ignorancia estaba sacrílegamente usado por algún indio de esos 

lugares por lo que con la promesa de que para su regreso conseguiría, le dio una nota para el párroco 

ayudante de Ocongate Señor Doctor Pedro de Landa para que averiguase la procedencia de ese retazo 

de tela porque había sido llevado por un indígena de su jurisdicción, con lo cual volvió ante el 
sacerdote citado para entregar la nota que a su vez el Señor de Landa indagó con mayor interés y 

resolvió acompañarle al muchacho indígena para que le hiciera conocer al Niño que se decía usaba esa 

clase de vestido, por lo cual decidió remontarse a las cordilleras de Sinakara, vio efectivamente que un 
joven que vestía túnica apacentaba el ganado y cuando se aproximaba hacia él proyectaba una luz 

refulgente hasta ofuscarle la vista sin que fuese posible aproximársele porque prejuzgaba que le 

proyectaba a la vista un espejo de gran dimensión y quien tal hacía podía ser algún malhechor resabido 
y entonces suspendió su empresa que fue el doce de junio de mil setecientos ochenta y tres indicando 

convocar a las autoridades y vecinos cercanos, hacer un complot de sorpresa, para lo cual llamó en 

ayuda a los habitantes de la sección de Ccatcca que pertenecía a Paucartambo y con los vecinos de su 

jurisdicción lo cual se llevó a cabo el 23 de junio del mismo año, que constituidos en Sinakara, de 
lejos vieron la silueta de ese joven junto al cholito Mariano Maita que pastaba los ganados pero 

aproximados les sucedía como en vez anterior, que despedía una luz refulgente que les ofuscaba la 

vista, y haciendo un círculo trataron de localizar y entonces los de Paucartambo avanzaron para el 
riachuelo hacia las faldas de la ladera de Sinakara y que la silueta refulgente se aproximaba hacia una 

peña donde se juntaron todos casi a tientas y el sacerdote que los encabezaba fue el primero en alargar 

las manos como para coger al fugitivo que se aproximó a ese sitio, con sorpresa tocó un árbol de 
Tayanca que había crecido allí y creyendo que el fugitivo se haya subido al árbol, vio que estaba 

pendiente el cuerpo del Señor en momentos de la agonía, manando sangre de sus llagas y levantando 
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sus ojos hacia el cielo, y entonces atónitos y postrados de hinojos quedaron inclinados la cabeza sólo 

el muchacho Maita en medio de su desesperación clamaba misericordia y compasión creyendo que los 

demás hayan sido los autores de ese suplicio y vueltos en sí, sólo encontraron la madera de tayanca 
crecida en forma de cruz y el cuerpo de Marianito Maita fallecido a efecto de un síncope, que se dice 

estar enterrado al pie de la misma peña que hoy como sagrada se venera. 

La causa de que algunos conocen con el nombre de de Señor de CCoillor-Ritte, es a 

efecto de esa refulgencia que despedía el cuerpo del Señor cuando se le aproximaba. 

 

 

 

  

 

 

  

    

  

 

  

 

 


