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Introducción 

Como lugar común, y sin mayor reflexión, se dice que Latinoamérica es una región 

profundamente conservadora. Las razones de esta idea encuentran el origen en la 

colonización europea, entendiendo como responsable a la Iglesia Católica y a la violenta 

incursión en los territorios americanos, que tuvo como consecuencia el exterminio y el 

sometimiento de los pueblos indígenas. No obstante, con 630 millones de fieles, América 

concentra el 49% de la población mundial de católicos (Ecclesiae, 2015) y Colombia, que 

hasta 1991 consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús, es el séptimo país más católico del 

mundo. Podría decirse entonces, que el catolicismo sí es una característica de los países 

latinoamericanos; sin embargo, sería un error asumir que la difusión de la Iglesia implica un 

comportamiento uniforme y una estandarización de los católicos en Latinoamérica.  

A pesar de no tener razones claras sobre cómo fue posible ese catolicismo ni del 

proceso mediante el cual la religión terminó por configurar un rasgo tan particular del 

continente, las ciencias sociales han hecho un esfuerzo por analizar la situación del 

catolicismo propiamente latinoamericano, al que se denomina con amplia aceptación como 

catolicismo popular, reconociendo el sincretismo en sus creencias y las condiciones sociales 

de marginalidad de los creyentes como principales características. No obstante, la aceptación 

de estas posturas sin reparar en las características que definen lo “popular”, asume una 

posición problemática sobre las condiciones de pobreza de la región como base del desarrollo 

de la religión. 

Dentro de las características particulares del catolicismo latinoamericano se ha 

rescatado la creencia en los santos y en la concepción de la intervención divina en la vida 

cotidiana a través de los milagros. Para avanzar hacia una comprensión más compleja de 

estos rasgos de la religión católica, este trabajo propone estudiar diferentes maneras en las 

que adquiere sentido la devoción de una santa que se entiende como milagrosa, desde una 
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postura que no supone el milagro, sino que se adentra en las interpretaciones del mundo y 

cómo se intenta explicarlo. Más específicamente, se propone un análisis sobre la lógica 

explicativa y la noción de causalidad con la que se interpreta la realidad desde una 

perspectiva religiosa. Para este propósito, las intercesiones milagrosas del culto a Santa 

Marta, reconocida como la patrona de las causas imposibles, muestran un escenario para ver 

cómo es que el mundo tiene sentido cuando existe una intervención divina que actúa frente a 

las posibilidades limitadas del devoto.  

La primera parte del texto comprende la discusión teórica, dividida en dos partes: por 

un lado, se expone el debate teórico frente a la conceptualización del catolicismo popular, 

pasando por algunos esfuerzos desde las ciencias sociales para dar cuenta del fenómeno 

religioso en Latinoamérica; también se muestran las dificultades de acuñar la experiencia 

religiosa del continente desde una pobre relación entre las condiciones materiales de 

existencia de los devotos, y el escaso cultivo religioso como rasgo de la creencia. Por otro 

lado, se exponen las características de la lógica subjetivista, entendida como el esquema 

lógico con el que se explica la realidad como producto de una intercesión milagrosa.   

La segunda parte del texto la componen los relatos sobre las historias de vida de 

cuatro devotos de Santa Marta en los que se encuentra la información recogida alrededor de 

diferentes manifestaciones en las que se expresa el sentido de la devoción en cada uno; es 

decir, las diferentes formas en las que se encontró la lógica subjetivista a través de las 

explicaciones sobre las intervenciones milagrosas de la santa desde su experiencia y sobre el 

entendimiento del mundo en general. El potencial descriptivo de los perfiles permite observar 

un comportamiento religioso que pone a prueba la estandarización y la categorización con la 

que se ha entendido la devoción a un santo dentro de lo que reconoce el catolicismo popular y 

muestran las dificultades para abarcar la complejidad de la devoción católica. 
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La primera es la historia de Miguel, el diácono de la parroquia de Santa Marta, quien 

desde muy pequeño encontró en un dios las respuestas para explicar lo que no entendía de su 

alrededor y hoy vive de darle esas respuestas a otros. La segunda historia trata la vida de 

Rafael, un trabajador incansable que creció de la mano de la iglesia y el fútbol, que encontró 

en Santa Marta la explicación a su estabilización laboral, y respondió con trabajo, disciplina y 

cantos de alabanza durante diez años seguidos. La tercera historia es la de Jenny, la vida de 

una de las vendedoras ambulantes en la parroquia de Santa Marta, quien sintió perder el 

sentido de su vida cuando vio que la relación con su hija estaba repitiendo el mismo camino 

que hacía años había tomado la relación con su madre. El último relato es sobre Diana, una 

mujer despreocupada, con una vida llena de comodidades hasta que se encuentra de frente 

con el nacimiento de su hija y, años después, se obliga a cambiar a raíz de la repentina muerte 

de su esposo.  
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El catolicismo latinoamericano: entre la reducción y el olvido 

 

Generalmente, las preocupaciones que giran en torno al sentido religioso dejan de lado  

la pregunta por cómo es posible la producción misma de sentido, y se concentran en si la 

religión puede darle sentido a la vida o no, aplazando la reflexión sobre la manera en como 

nos entendemos a nosotros mismos y el papel que juega la religión en ese entendimiento. En 

su mayoría estudian la religión en función de algo más, generalmente, otro campo de estudio 

como la economía o la política. Para el caso del catolicismo no han sido tan frecuentes los 

estudios desde la sociología, mucho menos para un foco más especializado como el 

catolicismo popular. Este abandono que ha relegado los estudios sobre el pensamiento 

religioso católico al campo de la teología, está fuertemente relacionado con la historia y las 

condiciones en las que la Iglesia Católica, como organización institucional, ha hecho 

presencia en el continente.  

Sobre ese panorama, la academia asumió la tarea de problematizar las relaciones entre 

el Estado y la Iglesia, los impactos sociopolíticos de los fenómenos religiosos relacionados 

con los valores cristianos en las constituciones o en la transformación social, la historia del 

clero conservador, el monopolio educativo y, en general, el ejercicio del poder (González, 

2007; Cifuentes, 2007; Bidegain, 2007). Además, concentró la discusión sobre la 

transformación de la iglesia en la modernidad y las concepciones sobre el proceso de 

secularización, como consecuencia de la pérdida de sentido. Entre otros, en temas 

relacionados con el desarrollo institucional de la iglesia y las dinámicas de poder en su 

interior, que dejan de lado la discusión sobre el pensamiento religioso. En este escenario, los 

aportes de Weber (1987, 2012, 2014)1 sobre la dominación carismática y la ética económica 

                                                
1 Uno de los aportes más valiosos de Weber para avanzar sobre el conocimiento de la religión será la noción de 

racionalización vista como un proceso de progresivo desencantamiento del mundo. Sobre este desarrollo, Gil 

Villegas (2014) añade: “el delimitado tema inicial de la relación de la ética protestante con el espíritu del 

capitalismo fue desplazado y ampliado. . . en el tema más vasto y complejo del significado del proceso de 

racionalización en general. . . un tema de implicaciones histórico-universales de tan amplias como el de 
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resultan indispensables, especialmente para la orientación de trabajos que buscan entender la 

transformación de prácticas tradicionalmente católicas al protestantismo. En esta línea se 

encuentran los trabajos de Peter Berger (1971, 1997).  

Roberto Blancarte (1992) refiere que la poca disposición hacia los estudios sobre 

catolicismo responde, en parte, a una adhesión de los investigadores a posturas secularistas 

que vaticinaban la muerte de la religión, haciendo que se desecharan durante varios años por 

parte de centros de investigación, incluso desde las mismas instituciones eclesiásticas; otra 

razón se la adjudica a las posturas políticas que ondeaban banderas contrarias a la Iglesia, que 

animaban la crítica antes que el estudio —tiempos de apriorismo anticlerical, escribía 

Mariátegui (2007) para comienzos del siglo XX cuando Nietzsche había declarado la muerte 

de Dios—. Otro factor identificado por Blancarte es el auge de cultos pentecostales y la 

paulatina “descatolización” de América (Blancarte, 1992) que ha desviado gran parte de la 

atención sobre la recomposición del espectro religioso latinoamericano, teniendo como 

referente los trabajos realizados por Jean Pierre Bastian (1997, 2001), sobre todo para debates 

relacionados con el protestantismo latinoamericano como rasgo particular del continente, 

entre los que resalta el texto Otra lógica en América Latina: Religión popular y 

modernización capitalista (Parker, 1993)  

El enfoque de la antropología ha estado más relacionado con los estudios desde las 

transformaciones culturales, animadas por cuestionamientos sobre las experiencias 

trascendentes, el pensamiento religioso, la magia, los tabúes, entre otros; con la particularidad 

del acumulado de tradición de trabajo empírico mediante los estudios etnográficos. Aunque 

los postulados de Las formas elementales de la vida religiosa de (Durkheim, (1912) son uno 

de los referentes clásicos más discutidos —con toda una tradición por delante en la que se 

                                                
investigar la manera en que la conjunción de ideas e intereses genera desarrollos sociales de largo plazo o larga 

duración”. 
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encuentran autores como Mauss (1971, 2009)—, se mantiene un cierto esfuerzo desde los 

clásicos por entender la constitución antropológica a través de la religión (Radcliffe-Brown, 

1972). La distinción de casi toda la antropología del siglo XIX y gran parte del XX entre 

sociedades primitivas, elementales o primigenias, en contraposición a las modernas, le ha 

servido a la antropología para contextualizar la transformación del pensamiento y el cambio 

cultural a través de la religión, como el caso de Lévy-Bruhl, (1945) y Evans-Pritchard, (1980) 

—aportando a partir de la necesidad de diferenciar los estudios realizados por creyentes y no 

creyentes—. A pesar de no ser una apuesta tan explorada, se deja de lado la necesidad de 

explicar el proceso de formación del pensamiento y de las creencias como punto de partida 

para establecer distinciones sobre las redes de significación y formas de organización 

alrededor de las creencias. Estas propuestas, necesariamente interdisciplinares, se han 

retomado desde la sociología (Dux, 1987, 2012) y la antropología (Hallpike C. R., 1986), 

enfocadas en la necesidad de entender las diferencias culturales como parte de un mismo 

proceso histórico, y reflexionan sobre la forma como se podría entender la transformación de 

las diferentes maneras de interpretar la realidad.  

Manuel Marzal y la dificultad de analizar lo popular del catolicismo 

 

Para avanzar en el entendimiento del catolicismo popular como fenómeno, el punto de 

partida será el trabajo del antropólogo Manuel Marzal2, quien logró condensar treinta años de 

investigaciones empíricas sobre el tema en Tierra encantada: tratado de antropología 

religiosa de América Latina (2002), y cuyo enfoque, ampliamente difundido, se ha 

                                                
2En ocasiones referido como S.J, y miembro de la Compañía de Jesús desde su juventud, a lo largo de su 

trayectoria académica, Marzal logró cierto distanciamiento frente a la religión católica que le permitió sumar la 

posición que la Iglesia ha tenido sobre el catolicismo popular, centrándose en una caracterización académica 

extensa que responde a todo un ambiente intelectual que ha intentado definir y trabajar sobre el catolicismo 

popular sin tanta sistematicidad. De su perspectiva se resalta que está sustentada por años de trayectoria 

académica con un alto porcentaje de trabajo de campo y revisión de archivos del periodo de la Colonia, 

condensando uno de los panoramas más claros sobre lo que se entiende como catolicismo popular en la 

actualidad, que creemos necesario para problematizar la noción que se tiene sobre el estado del debate. 
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convertido en uno de los referentes para analizar la religión católica; especialmente su 

transformación en América Latina. Esta recopilación de su trabajo recoge parte de la 

discusión teórica de los clásicos e intenta incorporar la versión sobre los estudios desde la 

teología católica dentro de la gama de análisis que ha pretendido dar cuenta del catolicismo 

latinoamericano. A pesar de su pertenencia a la Compañía de Jesús, su trabajo logra un 

distanciamiento frente a posturas religiosas y permite enfocarse en la manera como se aborda 

el problema.  

En la medida en que su trabajo reúne la visión, medianamente generalizada sobre la 

configuración de la religión latinoamericana, también evidencia sus problemas, por lo que 

será necesario mostrar los límites de esta concepción sobre la religiosidad popular para 

avanzar a partir de marcos interpretativos más amplios que den cuenta de la complejidad del 

fenómeno latinoamericano, en los que no se entienda la religión como acabada, y que permita 

exploraciones más amplias en el futuro.  

En su obra, Marzal hace un recorrido por la historia de las evangelizaciones, la 

paulatina conformación del clero latinoamericano y su transformación a través del contacto 

con las cosmovisiones indígenas. Con miras a la reconstrucción de un mapa del catolicismo 

americano, mantiene un enfoque comparativo entre Perú, México y Brasil. Aunque una parte 

de su trabajo se concentró en el estado actual del catolicismo, mostró gran interés por la 

conceptualización del fenómeno religioso latinoamericano.  

En su intento por entenderlo, lo tipificó observando las características particulares que 

se expresan en la devoción de sectores urbanos y poblaciones marginales como campesinos e 

indígenas3. Sin embargo, esta focalización, con la que pretendía encontrar la esencia de "lo 

popular" en las creencias, termina ignorando una composición compleja de las expresiones 

                                                
3 Del mismo modo, su diagnóstico sobre los debates dentro de las ciencias sociales podría ser tomado como 

puerta de entrada para ampliar y problematizar las versiones sobre el comportamiento religioso de sectores 

sociales, que muy probablemente seguirán sujetas a un análisis desde concepciones políticas y su relación con 

las bases religiosas.  
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del pensamiento religioso dentro del catolicismo, limitando su diagnóstico sobre la 

transformación cultural latinoamericana que se puede ver por medio de la religión. 

El trabajo de Marzal también es relevante ante la necesidad de problematizar el 

esquema con el que presentó elementos centrales para entender la configuración de la 

experiencia religiosa, con especial énfasis en la caracterización misma de lo popular y la 

manera de abordar la relación entre el desarrollo de los aspectos simbólicos y los materiales 

en el desenvolvimiento de la creencia, pues mantiene una versión excesivamente racionalista 

frente al cambio cultural. A partir de allí, la propuesta para entender el catolicismo popular 

necesariamente tendrá que incorporar un análisis sobre la lógica explicativa que permite la 

experiencia religiosa, incluyendo nuevos datos que amplíen los marcos de referencia sobre 

los estudios de la religión, y permitan entender y reconocer en las condiciones históricas las 

bases de las características actuales que se presentan en la transformación del catolicismo. 

Según Marzal, existe una definición ampliamente aceptada sobre lo que es el 

catolicismo popular tanto en las ciencias sociales, como al interior de la doctrina eclesiástica. 

Se entiende como “la forma en la que se expresan religiosamente, para dar sentido 

trascendente a su vida, las grandes mayorías del pueblo de América Latina que se definen a sí 

mismas como católicas, a pesar de su escaso cultivo religioso” (Marzal M, 2002. pág. 315). 

Este particular cultivo religioso escaso será la razón más importante para distinguir el tipo de 

catolicismo de las mayorías latinoamericanas, de uno que llamará “ilustrado”, refiriéndose al 

que practican miembros de una minoría dentro de la Iglesia como los sacerdotes que, además 

de establecer el canon de lo aceptable e instruir en ello, entienden las razones históricas y 

espirituales de la devoción y fundamentan sus creencias con debates filosóficos y metafísicos 

sobre la idea de Dios. Cabe anotar que esta noción de lo popular no sólo se entiende por 

medio del reconocimiento de limitaciones materiales asociadas a la pobreza y la escasez de 

recursos, sino que se configura alrededor de prácticas irregulares poco estandarizadas, sobre 
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expresiones culturales de la religión en las que se encuentran rasgos católicos asociados a la 

idea de trascendencia. Esta asociación de lo popular a la religión en América, presente desde 

la colonización europea, estuvo al margen del reconocimiento de la Iglesia hasta 1965 cuando 

se dieron las primeras reflexiones durante el Concilio Vaticano II.  

Uno de los grandes problemas sobre la conceptualización generalizada del catolicismo 

popular está en la construcción sobre su idea de lo popular como contraposición de lo 

ilustrado. Este reducido marco interpretativo supone una idealización de la instrucción 

religiosa al suponer que, por medio de mayor cantidad de información o una correcta 

educación, se garantizan elaboraciones más abstractas o, siguiendo el planteamiento, más 

‘ilustradas’. Esta suposición no sólo es problemática por el simplismo con el que entiende las 

transformaciones en las formas de organizar la realidad y las variables que convergen en ella, 

también ignora que para determinar sus condiciones de posibilidad de ese salto cualitativo, es 

necesario un abordaje más amplio, que incorpore dentro del análisis las condiciones reales y 

el estado de las diferentes características que hoy se acuñan dentro de la idea de lo popular, 

además de incluir al análisis las estructuras del pensamiento religioso.  

La distinción sobre lo popular viene estando presente en los documentos oficiales de la 

Iglesia. Según los puntos Primero, Segundo y Quinto de los documentos publicados por la II 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín en 1968, y 

cuyo propósito era establecer los lineamientos de la renovación de la Iglesia según los 

mandatos del Concilio Vaticano II, “se advierte en la expresión de la religiosidad popular una 

enorme reserva de virtudes auténticamente cristianas, especialmente en el orden de la caridad, 

aunque muestre deficiencias en su conducta moral” (Marzal, 2002. pág. 386). El documento 

mantiene un sesgo que estará presente en la forma como se ha entendido el catolicismo 

popular fijado a un cierto grado de ignorancia o desconocimiento de la realidad con la que se 

debe dar la vida cristiana y la acción en torno a Dios. Los obispos redactores del documento 
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refieren que “la fe puede darse imperfecta en niveles culturales bajos”, valoran que el pueblo 

necesita expresar su fe de un modo simple, emocional y colectivo. La devoción popular, es 

válida para vivir la fe cristiana puesto que se aceptan los dogmas centrales de la Iglesia (...) 

pero como se basa en la experiencia fundante de la devoción a los santos, puede decirse que 

desde el catolicismo popular se reinterpreta parte de la doctrina católica a partir de esa 

experiencia, marcando una vía diferente de lo que sucedería si las esas experiencias se 

interpretaran mediante la catequesis oficial (Marzal M, 2002. pág. 379).  

Las características de lo popular del catolicismo que Marzal encontró a través de la 

observación y el trabajo de campo con los creyentes, terminan en descripciones y análisis que 

coinciden con el desarrollo institucional del concepto al interior de la Iglesia. Entre las 

razones expuestas para explicar el escaso cultivo religioso señala la poca presencia de la 

iglesia institucional en pueblos y sectores marginales debido a la falta de clero4, cuya 

consecuencia fue el olvido de las bases católicas en poblaciones que configuraron un 

catolicismo despreocupado por la aprobación (Marzal M, 2002. pág. 316). La segunda razón 

será la progresiva secularización de la vida pública en muchos países latinoamericanos y el 

acelerado crecimiento demográfico que experimentó durante el siglo XX. Si bien, estos 

argumentos son relevantes, excluyen una lectura más compleja del escenario en el que se da 

el intercambio cultural y no terminan de explicar por qué el catolicismo terminó por 

configurarse de la forma como hoy se acuña después de conocerse a través de las 

experiencias indígenas.  

Dentro de los criterios para identificar las características principales de las creencias de 

quienes se denominan católicos populares, Marzal hará especial énfasis en la importancia de 

un dios único omnipotente y en la creencia en el demonio como referente de lo negativo. 

                                                
4 Según cifras del Anuario Pontificio de 2017 entre el 2010 y 2015 el número de sacerdotes a nivel mundial sólo 

aumentó el 0,83%. África y Asia son los continentes que más aportan al crecimiento de esta cifra con un 

aumento del 17,4% y 13,3%, respectivamente, a diferencia de los países latinoamericanos, que mantuvieron un 

crecimiento del 0,35% en los cinco años. (Ecclesiae, 2015 ) 
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Creen, sobre todo, en los santos (que incluye las diferentes manifestaciones de la Virgen 

María) a quienes veneran en templos y celebran sus fiestas patronales. Para reconocer algo de 

heterogeneidad dentro de la denominación de popular, la devoción se verá permeada por 

condiciones sociales y culturales que crean diferencias específicas: 

El catolicismo popular forma diferentes sub-culturas religiosas según el marco 

socioeconómico del sector social que lo vive tales como el mundo indígena y el africano, 

que guardan elementos de sus viejas culturas; el campesinado, las colonias sub-urbanas 

marginales fruto de la emigración propia de las últimas décadas, los sectores medios y la 

misma burguesía. 

 

A pesar de la aclaración, gran parte del trabajo de Marzal estuvo enfocado en la 

reconstrucción de la devoción desde poblaciones marginales de indígenas y colonias sub-

urbanas, como fundamento para analizar las características culturales de la pobreza, asociadas 

a condiciones estructurales de precariedad económica y política que se viven en toda 

Latinoamérica (Marzal M, 1970, 2001, 2002); en este sentido afirma que “el catolicismo 

popular no es la religión de los pobres, sino de las mayorías poco cultivadas religiosamente, 

aunque sean pobres la mayor parte de sus adeptos, por ser pobres la mayor parte de los 

latinoamericanos”5 (Marzal M, 2002 págs. 315-316). La ausencia de la variedad dentro de los 

grupos que se estudiaron para caracterizar lo popular del catolicismo, terminó mostrando 

como características generales de la devoción, condiciones particulares asociadas a la 

marginalidad política y social como la falta de educación o la necesidad de resoluciones 

inmediatas por la dificultad de establecer orientaciones hacia el futuro. 

                                                
5A pesar de tener gran cantidad de trabajo empírico, no fue de su interés indagar por las condiciones del 

pensamiento religioso en otras capas sociales más allá del mero registro. La ampliación de esos aportes podría 

mostrar resultados para entender la religiosidad y el pensamiento religioso desde sus condiciones de posibilidad.  
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La devoción a los santos será el principio fundante de la configuración de un devoto 

popular porque a través de ellos se establece la relación siempre cotidiana con el dios y con lo 

trascendente.  

Es una forma de fe, no tanto intelectual cuanto fiducial, por la que se establece una relación 

profunda entre el santo y el devoto y por la que éste tiene plena confianza de que puede 

contar con aquel y que nunca se verá defraudado. . . . La relación se hace más personal a 

medida en que el santo bendice y hace milagros al devoto. . . . Este trato familiar se facilita 

por el carácter visible y tangible de la imagen que el devoto suele tocar con sus manos, 

aunque el trato esté teñido también de respeto, porque el santo pertenece al mundo de lo 

sagrado y puede castigar (374-375) 

 

La fuerte presencia de los santos es una respuesta a la forma de organización de los 

conquistadores en América. Los misioneros los hacían presentes por medio de la fundación 

de pueblos, el santo del día como referencia para los bautizos y el registro de la población, la 

superposición del calendario católico sobre los paganos, de la misma manera que la 

superposición física de las iglesias sobre los templos y lugares de culto de los pueblos 

americanos y la mímesis producto de la mezcla con dioses de los pueblos indígenas6.  

Históricamente, el culto a los santos ha favorecido la expansión del cristianismo en la 

medida en que a través de ellos se ha podido encubrir la existencia de otros dioses durante la 

conversión de grupos humanos con creencias diversas. El trabajo de Juan José García sobre la 

historia de la conversión de los indígenas del Perú es un ejemplo de ello. 

A través de la realización del milagro o la intercesión para conseguirlo, es como se 

manifestará la relación entre lo inmanente y lo trascendente, y el tipo de milagro también será 

una de las características de la devoción popular. La explicación de esta creencia, según 

Marzal, radica en que el dios católico, y la cosmovisión que lo soporta, hace parte del 

horizonte cultural latinoamericano “al ser ampliamente usado como explicación de los éxitos 

                                                
6 Un caso que ejemplifica este fenómeno se encuentra en la historia de Santiago Apóstol en la conversión de los 

indios, que en el caso del Perú, se le atribuyó el significado de Illapa, dios del rayo y el trueno, por representar la 

violencia de la conquista española. En García, 2016, Santiago Apóstol en el imaginario mesoamericano. 
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y los fracasos, además de ser un referente de la vida pública” (Marzal M, 2002). En general, 

la creencia en dios y en los santos se fundamenta en los milagros que el devoto siente que 

hacen en su vida cotidiana, “no solo se reza porque se cree, sino que se cree porque se reza y 

se escucha la respuesta divina” (Marzal M, 1988). Uno de los determinantes para la 

consolidación de la creencia dentro de la devoción popular son “las grandes dificultades que, 

como situación límite, hacen tomar conciencia de la contingencia humana y del obligado 

recurso al Ser necesario” (Marzal M, 2002. pág. 318).  

A pesar de estas condiciones de marginalidad estructural en la que se encuentran la 

mayoría de los católicos populares y la rápida referencia a la relación que se ve entre las 

condiciones materiales y las creencias, no parece haber mayor desarrollo sobre las 

características de las que se reviste la devoción cuando no se concentra la mirada en las 

características de la marginalidad, pues las posibilidades de sortear la aleatoriedad no son 

exclusivas de ella. El punto central está en que la relación entre marginalidad y posibilidades 

de control no explica —como se verá— las características particulares de la devoción entre 

quienes reciben instrucción católica y quienes no. La apuesta sería partir de la forma como se 

construye el marco explicativo y la noción de causalidad, para entender de qué manera las 

condiciones materiales se relacionan con la forma del sentido religioso y las posibilidades 

que se encuentran para hacerle frente al cambio y a la contingencia. 

La realidad como milagro 

 

En los fenómenos que se entienden como milagros se evidencia la tensión entre las 

explicaciones racionales sobre interpretaciones que pretenden validarse únicamente mediante 

un acto de fe. El fenómeno que se interpreta como milagroso existe en la medida en que se 

acepte la existencia de una voluntad supra natural que se interpreta como agente con la 

capacidad de influir en el curso ordinario de la vida. Bajo ese supuesto, los milagros son 
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eventos que prueban la existencia de una determinada acción divina cuando se la toma como 

la única explicación aceptable para un individuo y para un grupo humano.  

Para el propósito de entender la manera como se organiza la vida en relación con una 

concepción religiosa, es necesario reparar en la importancia del milagro dentro del complejo 

de la creencia en dios y los santos con algo de detalle. A través de las explicaciones que se 

dan frente a los eventos que se entienden como milagrosos se logra identificar en cada 

individuo una versión concreta sobre la realidad, que evidencia el esquema lógico con el que 

se da sentido a los acontecimientos. Esto supone el carácter histórico y cambiante de los 

milagros en relación con los grandes cambios culturales a lo largo de la historia.  

Una explicación teológica acuñada por Santo Tomás de Aquino, se referirá al milagro 

como un hecho “sensible y extraordinario realizado por Dios como causa única o principal 

fuera de todo curso acostumbrado de la naturaleza y ordenado a fines sobrenaturales” 

(Enciclopedia Universal Ilustrada: europeo - americana, 1920). La base de los milagros está 

en la consideración de un evento impactante cuya causa escapa a quien lo presencia y parece 

ir en contravía al curso regular de las cosas. Para García Trapiello (1973): 

Dado que el milagro es una excepción a la ley natural, la conciencia del milagro dependerá 

del conocimiento que se tenga de la naturaleza y sus límites. Por eso la actitud ante el 

milagro varía lógicamente de acuerdo con el desarrollo cultural de cada pueblo (801-803).  

 

Se podría pensar, equivocadamente, que el milagro es producto de la ignorancia. Sin 

embargo, es necesario hacer especial énfasis en que las lecturas racionalistas que reducen el 

origen de los fenómenos a una simple carencia de información no reparan en la complejidad 

de las estructuras cognitivas con las que con la que reflexiona sobre la realidad. No es la 

ignorancia la que lleva a los grupos humanos a interpretar la realidad a través de milagros. 

García Trapillo (1973) hará referencia a la conciencia de los pueblos de la realidad de un dios 

y su relación con la realidad de su acción como la ruta lógica que lleva a concluir que todo 

cuanto sucede manifiesta, de algún modo, el poder de Dios (García Trapiello, 1973). Nuestra 
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postura, en vez de referirse a la conciencia, hará referencia a los procesos de formación de las 

estructuras de pensamiento, que son las bases para entender las posibilidades y limitaciones 

de nuestras acciones; teniendo en cuenta que, al igual que estas estructuras, lo que se entiende 

por milagroso ha cambiado a lo largo de la historia. 

En la historia de la Iglesia Católica existen santos porque existen milagros. Las 

explicaciones milagrosas se utilizan para validar experiencias de devoción que permiten la 

canonización de devotos o miembros de la Iglesia que merecen ser ejemplo para toda la 

comunidad de fieles. Para la validación como milagro, el Vaticano examina los hechos y 

lleva a cabo un largo proceso de investigación para determinar su autenticidad, después de 

confirmar que la ciencia no puede dar explicación al fenómeno para atribuirlo como obra 

divina. 

Mauricio Adarve, en su análisis sobre la historia de la devoción a la virgen de 

Chiquinquirá (2007), menciona una carta presente en la obra del dominico Fray Pedro Tobar 

y Buendía de 1587 en la que se refleja el carácter de la devoción de los indios hacía la Virgen 

de Chiquinquirá7 por el testimonio de un milagro:  

Catalina Gordillo, mujer de Alonso de Hidalgo, vecino de Villa de Leyva padecía dolores 

de cabeza y otros achaques propios de su sexo, y viviendo muy afligida sin encontrar 

remedios para sus males, prometió visitar a la Santísima Virgen, hacer unas novenas 

pidiéndole confiadamente por su salud. Al punto comenzó a sentir alivio y sintiéndose con 

fuerzas para emprender el camino, se dirigió a Chiquinquirá, donde cumplida su promesa, 

recobró con perfección su salud, y dadas con todo el fervor de su alma las acciones de 

gracias, regresó sana a su casa. (Adarve, 2007 c.p. Tobar y Buendía)  

 

El testimonio se contrasta con otra carta de 1924 enviada para que fuera publicada 

como parte de la acción de gracias: 

                                                
7 Obra de fray Pedro de Tobar y Buendía titulada “Verdadera histórica relación del origen, manifestación y 

prodigiosa renovación por sí misma, y milagros de la imagen de la Sacratísima Virgen María Madre de Dios 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”. En la que se narran hechos de 1587, sin embargo la fecha de 

publicación de la Obra impresa en Madrid en el año de 1694 según otras publicaciones. (Bohórquez Forero, 

2016). 
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Sufrí por diez meses, una grave irritación al estómago, sin que remedio alguno en los 

humanos fuera suficiente para calmar los acervos dolores que me tenían por completo 

imposibilitado de desempeñar trabajo alguno. En tan penosa enfermedad, puse toda mi 

confianza en el poder sobrenatural de la Reina de Colombia, Nuestra Señora de 

Chiquinquirá, y he aquí por medio de esta bondadosa madre he alcanzado de su Divino 

Hijo mi reposición pues hace más de un año disfruto de buena salud. (Adarve, 2007. pág. 

442)  

 

En los dos casos, se identifica la acción milagrosa como la resolución favorable frente a 

cuestiones primarias que garantizan el mero hecho de sobrevivir, como una ayuda frente a la 

incertidumbre en el dolor y el sufrimiento físico. Sin embargo, a pesar de los tres siglos de 

diferencia que hay entre las cartas y las diferencias entre los periodos históricos, los 

testimonios guardan gran similitud sobre las formas como entienden la facultad de la Virgen 

sobre sus posibilidades de sanación. Para nosotros, esta concepción corresponde a la 

permanencia del mismo esquema explicativo, que continúa sin ser extraño hoy en día. Sobre 

esto nos detendremos más adelante. 

Adarve resalta la dificultad que supone para las ciencias sociales un estudio de la 

religiosidad latinoamericana desde una mirada sobre lo sincrónico "sin intentar comprender la 

diacronía del hombre que la vive" (Adarve, 2007. pág. 448). A pesar de ser un aporte 

relevante, al igual que la propuesta de Marzal, una mirada sobre lo que permanece en el 

tiempo es insuficiente si no se tratan las condiciones por las que los fenómenos religiosos se 

mantienen aparentemente iguales en el tiempo —lo mismo aplica para buscar entender lo que 

ha cambiado—. Esta necesidad de avanzar frente a los estudios de la religión desde sus 

condiciones históricas, implicaría comprender las diferencias culturales como parte de un 

mismo proceso, identificando el lugar que ocupan los fenómenos religiosos en la 

transformación del pensamiento.  

A pesar de la presencia generalizada del milagro en todos los sistemas religiosos, el que 

se ha entendido para el catolicismo popular, como muestran los testimonios, está presente en 
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la vida cotidiana y en ocasiones poco extraordinarias. Tienen un comportamiento particular, 

según el trabajo empírico recolectado por Marzal:  

La gran mayoría de católicos populares viven en el mundo maravilloso del milagro. . . al 

que parece no haber llegado la ilustración. . . El milagro en sentido popular es el que no 

supera las leyes de la naturaleza, sino las posibilidades reales del devoto, que son a menudo 

muy limitadas por el bajo nivel educativo de las personas, por las malas condiciones 

médicas y sanitarias debidas a la pobreza estructural, por la falta de ahorros para responder 

a situaciones imprevistas (pág. 376)  

 

El milagro cotidiano entiende la divinidad como causa para explicar la realidad, 

generalmente un ambiente hostil y sin garantías. La demostración es tautológica y no necesita 

de otras explicaciones, cuando nada diferente a Dios puede explicar este fenómeno. Dios 

obró a través del milagro porque no existe otra posibilidad de entender el cambio fuera del 

ejercicio de su voluntad. 

La lectura religiosa que el devoto hace de un hecho que le permite descubrir la 

manifestación del santo radica en el convencimiento de que “Dios ha dado capacidades 

especiales a las cosas creadas y que gobierna misteriosamente las conductas libres de los 

hombres. . . .Según el creyente, actúa Dios, aunque este se sirva, para lograr sus fines, de 

fuerzas naturales y de las personas que actúan libremente.” (Marzal, 2002). El milagro latente 

como la acción de cualquier fuerza permite una lectura precisa de la vida. Es el elemento 

“con el cual se sobrevive e intenta hacer la vida posible”. (Adarve, 2007, pág. 441) Es vivir 

con la profunda convicción de que lo divino es humano, no sólo como causa, sino también 

como presencia, y que sólo se hace visible ante los ojos de cada quien. Sólo así es posible 

pensar que, tanto el bienestar físico, como la falta de salud; el trabajo, y la falta de éste; la 

soledad, la compañía, la dicha, la desgracia o cualquier otra cosa que afecte la vida es una 

señal de la existencia de un dios.  
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La posibilidad del milagro 

Históricamente, las explicaciones de lo milagroso, al igual que las interpretaciones 

sobre fenómenos naturales, han evidenciado el esquema lógico del que nacen las relaciones 

causales. Hoy es posible constatar que ese esquema ha cambiado a lo largo del desarrollo de 

las sociedades humanas. Sobre este proceso, Elías (1990) reconoció un cambio progresivo 

que ha llevado a la desespiritualización de la forma como se entiende la afectación de los 

fenómenos sobre los agentes. Por ejemplo, la justificación de la existencia del sol para dar 

calor y de los ríos para proveer agua8. En este proceso de largo plazo “sobre la aproximación 

de las sociedades humanas a la naturaleza, el ser humano ha recorrido un largo camino desde 

las formas de pensamiento y comportamiento primarias, inconscientemente egocéntricas y 

con una fuerte carga emocional” a nociones descentralizadas tendientes a comprender la 

lógica propia que rige estos fenómenos (Elías, 1990).  

Este cambio sobre la esencia y el proceso de entendimiento de los fenómenos es clave 

para entender las transformaciones alrededor de la realidad mágica de los milagros, pues sus 

explicaciones, sin excepción, responden a formas de pensamiento egocéntricas que 

permanecen atadas, en su mayoría, a las interpretaciones sobre fenómenos sociales. 

Ciertamente la pobreza y la desigualdad estructural en la que viven muchos de los devotos 

puede ser un indicio, sin embargo, su relación con la forma de organizar la realidad se tendría 

que dejar de suponer y habría que explicarla. 

Frente a la distinción racionalista de lo popular frente a lo ilustrado ¿cómo explicar la 

presencia de las características del milagro limitadas al catolicismo popular entre sectores 

cultivados religiosamente, ilustrados y no marginales? Simplemente la distinción no opera 

cuando el problema se enfoca en la necesidad de entender las explicaciones causales que se 

                                                
8 Ejemplos como estos, recogidos por Laura Ibarra (2007), han estado presentes en las explicaciones que se han 

dado históricamente a los fenómenos naturales a través de diferentes concepciones mitológicas durante el 

proceso de  desarrollo de la especia humana. La autora desarrolla de manera específica la mitología de los 

grupos indígenas del territorio mexicano.   
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encuentran detrás de los milagros. Las condiciones marginales de los devotos populares 

pierden relevancia dentro de la explicación frente a las relaciones causales, así como la 

configuración misma de la asociación de lo popular como “lo no cultivado”.9 

La eficacia con la que opera el sentido de las ideas religiosas que permiten hacerse 

una idea del mundo no es producto de las religiones. Durante el proceso para entender los 

acontecimientos desde la experiencia propia, la producción de sentido emerge de manera 

inevitable. La forma de ese sentido es resultado del esquema lógico con el que se pretenda 

entender la realidad y su complejidad; es esa forma la que adquiere características 

propiamente religiosas (Luhmann, 2007).  

Frente al pensamiento religioso y la forma en la que opera, ha llegado a pensarse, 

como lugar común, que es la religión la que permite dotar de sentido la vida de un individuo. 

Muchas de las críticas hacia la Iglesia Católica parten de esta concepción sobre la institución; 

como consecuencia, se entiende que la religión posibilita la transformación del proceso 

político o jalona la ignorancia a voluntad. Sin embargo, ella “tampoco concibe al sentido 

como una ‘necesidad’ que deba satisfacerse. [La religión] no existe para dotar a una 

‘búsqueda de sentido’ de probabilidades de éxito. Estas siguen siendo determinaciones 

antropológico-funcionales” (Luhmann, 2007). Es más probable que la religión sea una de las 

herramientas que emerge históricamente para ajustar una versión que se tiene sobre el mundo 

—incluida la acción humana— en diferentes contextos culturales, mediante una distinción 

entre inmanencia y trascendencia, que necesariamente ha cambiado y cambiará en el largo 

plazo. 

                                                
9 Frente a otra distinción sobre la religión y los procesos latinoamericanos, los cuestionamientos de Hallpike 

(2016) llaman la atención sobre la imposibilidad que se manifiesta en las sociedades contemporáneas para 

entenderse mediante un sistema moral que no se refiera a concepciones religiosas. A raíz de esto, podría decirse 

que, si bien la religiosidad latinoamericana tiene unas particularidades que responden a su proceso histórico, que 

son necesarias de explicar, el desarrollo de la humanidad se encuentra en un punto en el que, frente a las 

relaciones sociales, no se distancia mucho de las cosmovisiones religiosas; más aún, podría deducirse del trabajo 

de este antropólogo que, por ahora, las sociedades tampoco podrían prescindir de ellas.  
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En Los reyes taumaturgos (1988), Marc Bloch hace una reconstrucción de la historia 

del milagro del ‘tacto real’, donde muestra las condiciones que permitieron que un toque del 

rey a las llagas de los enfermos del pueblo perviviera como un milagro irrefutable durante 

más de seis siglos, en los que no se constató ninguna curación a raíz del contacto.  

Lo que creó la fe en el milagro fue la idea de que tenía que tratarse de un milagro. Lo que 

le permitió sobrevivir fue también, a medida que transcurrían los siglos, el testimonio 

acumulado de sucesivas generaciones que creyeron en tales hechos, en los que no se podía 

dudar y que aparecían basados, según se decía, en la experiencia” (pág. 388)  

 

A pesar de referirse al periodo del siglo XI al siglo XVII europeo, logra mostrar la 

manera en la que se articulaban las explicaciones, que entre algunos pueblos continuaron 

hasta entrado el siglo XX. Desde entonces, la humanidad ha experimentado un creciente 

proceso de complejización de la observación sobre el mundo, con el ánimo de entender los 

fenómenos naturales y sociales desde una perspectiva separada de la impresión del impacto 

que generan sobre nosotros mismos; una lógica que intente entender el desarrollo del 

fenómeno en el tiempo, encontrando las razones del comportamiento en la reconstrucción 

misma. Sin embargo, ni el nacimiento ni la muerte de los milagros reside en la posibilidad de 

transformación de quienes emprenden los proyectos que pretenden conocer el mundo.  

La razón del milagro 

 

La intención de la propuesta teórica es mostrar las razones por las cuales es posible 

entender el mundo como una serie de eventos milagrosos. Con ella, el abordaje sobre el 

catolicismo popular se enriquece y permite avanzar hacia la configuración de la religión 

misma y sus repercusiones desde una perspectiva más amplia. 

Günter Dux propone una teoría histórico-genética de la cultura para dar cuenta de la 

lógica de transformación cultural a lo largo de la historia de la especie humana, partiendo de 

la necesidad de una mirada procesual que permita acceder a las condiciones que posibilitaron 
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el surgimiento de estructuras complejas como el pensamiento, el lenguaje y sus cambios. Dux 

parte entendiendo la formación sociocultural como un producto de la especie, es decir, como 

continuación de la historia natural. Las preguntas están centradas en resaltar la necesidad de 

una reconstrucción de la historia de la especie, que dé cuenta de las condiciones en las que 

fue posible el desencadenamiento de la historia cultural de manera que puedan ser 

empíricamente comprobables, con el fin de lograr una comprensión del desarrollo histórico, 

cultural y de los seres humanos mismos desde las ciencias sociales.  

Para los propósitos de este trabajo, la teoría histórico-genética de la cultura permite 

mostrar la formación de la noción de causalidad que subyace a la lógica con la que se 

entienden y explican acciones como milagrosas. Para esto, Dux se apoya en los estudios de 

Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo del ser humano, en los que se muestra la manera 

como se construyen las nociones de causalidad, tiempo y espacio en la ontogénesis, y cómo 

estas nociones se incorporan al entendimiento de la realidad. 

La lógica de la acción y lógica subjetivista 

 

Para entender la manera como se forman las estructuras de pensamiento que permiten 

interpretar la realidad como un milagro, es decir, desde una lógica subjetivista, primero hay 

que hablar del proceso de formación de la lógica con la que se entienden los hechos, es decir, 

la lógica de la acción. Esta se forma en la ontogénesis temprana, a partir del desarrollo de 

esquemas cognitivos con los que se construye una idea del mundo exterior en relación con la 

experiencia. La ontogénesis se refiere al proceso de desarrollo que experimentan todos los 

seres humanos desde el momento de su nacimiento, teniendo como base su constitución 

biológica como condición para desarrollar las herramientas cognitivas que le permiten 

competencia de acción frente al mundo social y natural en el que se desenvuelve su 

existencia.  



 27 

El ser humano, “… dispone sólo de formas muy rudimentarias de interacción con el 

mundo exterior, incluidos los congéneres, prefijadas en el genoma, [por eso] debe empezar el 

proceso de formación en la ontogénesis temprana, pues de no ser así, se extingue” (Dux, 

2012). En otras palabras, se refiere a que el dispositivo biológico es insuficiente para 

garantizar algo más que la supervivencia, por eso se hace necesaria la interacción con otros 

desde el nacimiento —encargados de su cuidado—, para desarrollar las competencias que 

permitirán una forma de vida viable en la sociedad en la que se nace10. Este proceso es 

biológico y sociocultural, simultáneamente —el uno es condición del otro—, porque hace 

parte del proceso mismo de desarrollo del humano en el que las relaciones con los otros serán 

la pauta cultural para la construcción de la competencia de acción.  

La importancia de una persona dedicada al cuidado de los bebés humanos en las 

primeras etapas de su vida, no sólo garantiza la vida misma —aunque el niño es activo en el 

proceso—, sino que la/el cuidador(a), en sentido estricto, es el medio a través del que también 

constituye su realidad. La/el cuidador(a) se convierte en el objeto —eso otro— con el que el 

ser humano establece las primeras relaciones con el mundo exterior, 

Este contacto tiene consecuencias decisivas en la construcción de la realidad, pues si el 

adulto competente es el objeto dominante en el mundo exterior, el primer esquema del 

objeto que se construye es el del sujeto. Una vez construido, [el esquema] es utilizado como 

mecanismo operante, mediante el cual todos los objetos del mundo son construidos, 

percibidos e interpretados. Cuando este esquema es aplicado para construir e interpretar el 

mundo, nos referiremos a él como lógica subjetiva. (Dux, 2012. pág. 24)  

 

Como en la ontogénesis temprana la realidad se experimenta a través de las acciones, 

las estructuras que permiten organizarla permanecen unidas a la acción en el sistema 

                                                
10 Sobre este punto hay que tener cierta cautela; Dux referirá la enculturación como el inevitable proceso de 

construcción del mundo en la realidad cultural. Esta categoría parte del supuesto de que cada nuevo miembro de 

la especie, biológicamente, nace con las mismas condiciones en cualquier lugar. Sin embargo, el desarrollo 

cultural del contexto es el que nace mediante la interacción con otros individuos —primeramente los encargados 

del cuidado—, y exige el desarrollo de ciertas nociones  (motricidad, noción de sujeto y objeto, desarrollo del 

lenguaje,  de causa, y de tiempo, etc.) que garanticen su supervivencia mediante la competencia de acción; que 

no ha sido la misma a lo largo de la historia. 



 28 

conceptual11; la aplicación de este esquema para hacer comprensible el mundo es lo que Dux 

llama lógica de la acción” (Dux, 2012)  

La noción de causalidad  

Las explicaciones causales responden a la formación de un esquema que se crea en la 

experiencia temprana, a través de la interacción con el objeto. De la experiencia con el objeto 

y con los hechos se determina la forma como se podrá entender la realidad (Dux, 2012. pág. 

24, 103).  

La manera como se interpretará el mundo desde esta lógica subjetiva tiene como 

principio el reconocimiento del sujeto que actúa. 

El pensamiento parte del hecho que tiene ante sí, sigue su desarrollo en sentido inverso, 

hasta encontrar en la subjetividad el momento explicativo de su origen. Un fenómeno es 

tenido como explicado en la medida en que el pensamiento recorre el camino que va del 

suceso al origen y luego hace surgir el fenómeno de ese origen [en forma de intención o 

esencia creadora] (pág. 112). 

 

Una definición de la lógica subjetivista que resulta de la conceptualización de la 

realidad a través del esquema con el que se interactuó en la ontogénesis temprana, se refiere a 

“las explicaciones en las que aquello que se encuentra y sucede en el mundo es entendido 

como si fuera originado o producido por un agente que actúa” (Dux, 2012. pág. 104), como si 

los eventos fueran puestos en movimiento por alguien específico. El suceso es entendido 

como resultado directo y unívoco de la acción de un sujeto.  

“Una vez se ha construido un esquema cognitivo, este es utilizado como mecanismo 

operante en la relación con la realidad” (Dux, 2012) y mientras este esquema sea efectivo 

para comprender la realidad, puede que no se den las condiciones para un cambio, haciendo 

                                                
11Cabe anotar que este proceso no se hace de manera voluntaria. No es que se decida conceptualizar por medio 

del esquema con el que se interactuó con la realidad. La lógica de la acción es una consecuencia de las 

operaciones que se estimulan en la relación con el entorno. 
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incierto determinar hasta cuándo podría mantenerse. La importancia de reparar en las 

condiciones radica en que, desde hace más de 40.000 años, en nuestra especie fue posible 

construir una noción ‘ajustada’ a la realidad únicamente por medio de la estructura de la 

acción. “En las sociedades antiguas, en el nivel de subsistencia de la caza y la pesca, así como 

en las sociedades agrarias y arcaicas se puede encontrar esta estructura en su forma elemental 

como la estructura de la acción. Esta estructura conforma el andamio de su organización”12 

(Dux, 2012. págs.98-105).  

La causalidad en la lógica del milagro 

Referenciando a Dux, y retomando su argumento sobre la prolongación hasta la 

adultez de las estructuras construidas en las primeras fases del desarrollo del sujeto, Laura 

Ibarra (2007), en su estudio sobre las creencias de los indígenas mexicanos Creencias, mitos 

y rituales en el mundo prehispánico, refiere que todos los sistemas de pensamiento, las 

interpretaciones del mundo, las creencias y los valores vigentes en las diferentes culturas 

constituyen aplicaciones de las estructuras formadas en la ontogénesis. Es por esta razón que 

se hace relevante el llamado a entender las diferentes interpretaciones de la realidad por 

medio del estudio de las estructuras cognitivas fundamentales, sus condiciones de formación 

y su desarrollo dentro de un contexto sociocultural, es decir, la relación de esas estructuras 

con las condiciones materiales y las formas de organización de la época. (Ibarra, 2007 págs. 

100-101) 

Dicho de otro modo, en la ontogénesis se encuentra condensado el proceso de 

desarrollo de la especie misma, pues “si la construcción de capacidades mentales empieza en 

las primeras etapas y continúa hasta alcanzar el nivel de desarrollo de los adultos, las formas 

                                                
12 El punto de quiebre será el cambio en la compresión del universo que ocurre en la modernidad, producto, 

entre otras cosas, del desarrollo de una autonomía constructiva. En sentido estricto, un cambio en la forma de 

ver el mundo  (Dux, 2012. págs.98-105). Este cambio será posible por la progresiva organización sobre una 

comprensión funcional que deviene con la máquina y la revolución de las ciencias naturales de los siglos XVI y 

XVII. 
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mentales, como las encontramos en la historia, se encuentran ligadas a esquemas cognitivos 

que han sido construidos en el desarrollo de cada uno de los individuos (Dux, 2012). Lo que 

hoy se impone al individuo como necesidad para desenvolverse de manera efectiva en el 

mundo, no es más que el resultado del proceso histórico de complejización de las formas 

mentales con las que se ha construido la realidad a lo largo de la historia de la humanidad. 

Para continuar con la relación entre la lógica subjetivista y la noción de causalidad, 

Piaget (Ibarra, 2007. c.p. 1975) señala que el desarrollo de esta noción en el transcurso de la 

historia es, en sus formas originales, análoga a la que hemos supuesto en el desarrollo 

individual, desde el pensamiento primitivo hasta el desarrollo de concepciones más 

abstractas, se puede distinguir un cierto número de modelos como la causalidad mágico-

fenomenológica, la causalidad animista y artificialista, el finalismo aristotélico y finalmente 

la mecánica espacial-temporal. “Esta secuencia permite entre tanto. . . encontrar un proceso 

de formación de la causalidad análogo a la formación psicogenética de la idea de causa” 

(Ibarra, 2007. c.p. Piaget 1975. pág. 273). Piaget también resaltará el desarrollo de 

concepciones abstractas como un proceso de asimilación de la realidad, que pasa de la 

centralidad en el individuo y se mueve hacia operaciones más distanciadas del fenómeno 

mediato.  

En este punto es importante resaltar que el esquema explicativo emerge en la 

ontogénesis como consecuencia de las experiencias y la interacción y que las posibilidades de 

su prolongación en el tiempo, no están determinadas por los deseos de quien lo aplica. 

El desarrollo de concepciones abstractas será descrito como el tránsito de la 

asimilación de la realidad centrada en el individuo hacia operaciones distanciadas del 

fenómeno mediato. En términos de las explicaciones causales, esta noción descentrada 

respondería a una causalidad sistémica, producto de la lógica procesual, en la que se 

integraría el fenómeno a explicar en un conjunto funcional, en el que la procesualidad dé la 
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respuesta mediante el surgimiento de las condiciones que lo hicieron posible. (Dux, 2012. 

pág. 148)  

A diferencia de la lógica procesual, en la que se parte del conjunto de redes formadas 

por condiciones organizadas sistémicamente que se influyen entre sí para dar una explicación 

como producto de su interrelación, la lógica subjetivista, por el hecho de comprender una 

forma de entender el mundo, mantiene un fuerte vínculo emocional –de alguna manera se 

puede ver en la relación con los dioses, por lo general, cargada de sentimientos–, que ha 

dificultado, de manera generalizada, la comprensión sistémica desde la labor de las ciencias 

sociales. 

La causalidad, desde la lógica subjetivista, no ha sido la misma. Se ha visto sometida 

a adaptaciones a lo largo de la historia y por eso se pueden encontrar interminables debates 

sobre el verdadero origen de fenómenos cotidianos como las explicaciones sobre actos 

milagrosos, así como de fenómenos más complejos como el lenguaje o el poder. Esta lógica 

se caracterizará por su capacidad de producir comienzos (Dux, 2012. pág. 112). La pregunta 

entonces no debería ser por el origen sino por el proceso en el que se hizo posible. 

No obstante, y en eso radica la importancia de relacionar la construcción de la noción 

de causalidad con el pensamiento religioso, el esquema explicativo sigue operando con algún 

grado de efectividad sobre las condiciones de vida actuales13. “El hecho de que en las 

relaciones sociales los comportamientos se relacionan unos con otros teniendo un sentido, 

otorga a la causalidad derivada del esquema subjetivista, el momento explicativo del 

propósito, de la intención”, en este caso, de Dios y los santos (Ibarra, 2007. pág. 202). 

En adelante, será de gran importancia tener en cuenta que la lógica subjetivista, así 

como no ha permanecido invariable en el tiempo, diferentes condiciones históricas han 

                                                
13 Como referencia a este tema de la efectividad del pensamiento religioso en la organización del mundo, 

nuevamente se puede recurrir a Hallpike (2016) y su estudio sobre la imposibilidad de prescindir de la idea de 

Dios dentro de los fundamentos morales con los que nos relacionamos en las sociedades contemporáneas.   
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ampliado el espectro de elaboraciones con las que los sujetos pueden organizar la experiencia 

religiosa. Un estudio detenido de algunas de las opciones, será nuestro aporte hacia una 

comprensión más compleja, pero más ajustada, de la experiencia religiosa dentro del 

catolicismo latinoamericano.  
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El diácono entre la iglesia y la magia 

Es la tercera vez en el día que Miguel forra su brazo derecho con una manga de vinilo 

que le cubre desde la muñeca hasta el hombro. Uno de los que llaman ministros de la iglesia, 

voluntarios que colaboran durante el día, sostiene una jarra transparente llena de agua. Se ve 

contento. Con afán, mete un enorme hisopo, semejante a un cetro real, con el que despide el 

agua del interior de la jarra; comienza a salpicar al grupo de personas que lo rodea, que en 

vez de asistentes a una misa, parece más una horda deshidratada en la mitad de un desierto. 

Él tuerce la cara mientras estira su brazo con fuerza para mojar la mayor cantidad de manos 

levantadas; también aprovecha y deja regar bastante agua en la cabeza y el cuerpo de algunas 

de las personas que están más cerca. Ninguno de ellos se espanta pese a estar con los ojos 

cerrados sin fijarse en el curso del agua. Algunos, después de sentir las gigantescas gotas en 

su cara, aprovechan para esparcirla por el cuerpo y persignarse, otros las dejan correr como el 

sudor incontenible de un atleta. Miguel bota el agua bendecida por algún cura y deja que las 

personas mismas laven sus cabezas.  

Todos los martes desde hace seis años son casi iguales. La agotadora rutina del día 

comienza muy temprano en la mañana porque a las 5:30 ya tiene que estar en la parroquia de 

Santa Marta —ubicada en la barrio Alfonso López de la localidad de Teusaquillo—, a esa 

hora, el templo, como él lo llama, casi siempre está lleno, alrededor de unas 800 personas, 

más de la mitad de ellas de pie. El trayecto desde su casa en Suba, al noroccidente de la 

ciudad, es de un poco menos de una hora. A sus 67 años, tiene el lujo de disfrutar del 

desprestigiado transporte público de la ciudad porque casi siempre le ceden la silla con 

prioridad. A veces aprovecha para caminar. Casi siempre se le ve acelerado dando pasos 

cortos y rápidos. El día que nos encontramos iba 15 minutos tarde, pero dice ser una persona 

puntual; no le gusta hacer esperar a la gente. Tenía algunas gotas de sudor en su frente que 

secaba de vez en cuando con un pañuelo blanco. Miguel es el diácono permanente de la 
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parroquia y la única persona que está durante las nueve misas consecutivas que se hacen 

todos los martes en nombre de la intercesión de Santa Marta, la santa de las causas 

imposibles —que a diferencia de países centroamericanos, México o Perú, no es San Judas 

Tadeo ni Santa Rita—.  

*** 

La historia de Miguel está marcada por el recuerdo de una familia bogotana que vivió 

en medio de innumerables dificultades. De esas de las que poco se habla. Su padre es un 

protagonista marginal del que sólo se desprende el apellido Rodríguez. Pero la presencia de 

su madre no se puede ocultar, una mujer sencilla, humilde, iletrada —según dice— su temor 

a Dios y su amor a él eran impresionantes, ella le enseñaba la biblia; por ella es que, hoy, 

Miguel entiende su vida como contenida por la religión y por el amor a ese Dios cristiano que 

ella le enseñó en cada misa a la que iban juntos y al mismo que le rezaban todas las noches. 

Es a ese Dios al que están unidos los recuerdos más lindos que tiene, no sólo de su infancia, 

sino de su madre; es una suerte de binomio indisoluble. Alrededor de él y de la institución 

que lo representa, ha podido encontrar aplomo y alimentar a su familia después de retirarse y 

recibir la pensión de la Administración Postal Nacional desde 1991. 

Al 8 de diciembre de 1957 se refiere, sin titubeo y con una emoción desbordada, 

como el día más grande de su vida. Ese día me sentí caminar por las nubes, como el tipo más 

importante del universo. Eso de ‘caminar por la nubes’ también se refiere a la primera vez 

que usó zapatos porque —confiesa— era un muchacho de alpargatas. Su mamá trabajaba 

como empleada doméstica en una casa de familia. Ese día también hizo la primera comunión 

la hija menor de la señora; después de nuestra primera comunión, mi mamá nos compró un 

ponquecito, lo partimos y después me fui a hacer una visita a la casa de la niña. Fue para mí 

especialísimo. Ese día cogí esos cubiertos con una delicadeza —eleva el tono como quien 

exagera—. Yo nunca había estado sentado en una mesa así. Según el rito, con la primera 
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comunión se oficializa la entrada a la comunidad de creyentes. Estrictamente, comunión 

significa “participar en común”. Miguel recuerda la suavidad de ese ponqué y la evoca con un 

gesto amable, de satisfacción. Ese día, entre la hostia, los zapatos, el vestido y el ponqué, 

sintió caminar más cerca de ese cielo del que le hablaba su mamá, y que hoy entiende como 

el lugar al que se vuelve para seguir estando con Dios. Tal como supone que fue antes de 

nacer; como espera que sea después de morir.  

Nació en Bogotá un año después de que se partiera en dos el siglo XX. Su temprana 

relación con la iglesia católica se extendió durante el periodo del colegio. Según dice, fue un 

afortunado por tener la posibilidad de estar en un colegio católico del distrito, aunque para la 

época no fuera una novedad. Donde yo estudié quedaba cerca a la parroquia y todos los 

domingos teníamos que ir entre las 8 y las 9 de la mañana, en formación, para asistir a la 

misa. Ya desde la escuela nos llevaban formados —recuerda—. El párroco siempre estaba 

muy pendiente. Entre la casa, el colegio y la iglesia, a la importancia del párroco y de la 

mamá, se sumó la del profesor de religión: Doy gracias a Benicio Romero que siempre nos 

habló de valores, fe, del evangelio, para su profesor espera que “Dios lo tenga en la mejor de 

sus glorias”. 

No ha cambiado mucho desde esa época del colegio. Sus amigos lo siguen llamando 

Miguelito, mantiene su contextura delgada, su ritmo enérgico, y sólo creció poco más del 

metro con sesenta de altura. Ahora usa gafas de aumento, y el brillo de su cabeza se mezcla 

con el del fijador que usa para mantener alineados los últimos pelos negros que le quedan. 

Constantemente se refiere a los valores como la forma correcta de actuar, habla 

entonces de valores cristianos, los que acompañaron su vida desde temprano y que hoy 

predica con orgullo en su día a día. A pesar de su historia familiar, en la que reconoce que no 

hizo mayor falta su papá, piensa que la pérdida progresiva de la fe en Dios reside en la falta 

de unión familiar. El problema está en la relación de papá y de mamá. Antes se iba en familia 
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a la misa y se hacía todo en familia y eso las forma. Pero hoy en día los papás no se 

preocupan tanto por eso, ya no se ve al grupo familiar que venga unido al templo, no hay la 

unidad familiar que existía antiguamente. Parte de esos valores comulgan con una relación de 

respeto hacia las autoridades, los mayores, y en general hacia todos. Miguel está firmemente 

convencido de la reflexión rousseana de la bondad por naturaleza; más aún, no sólo bueno, 

misericordioso, con alegría en el corazón, con el deseo de hacer el bien: nazco en virtudes. 

Dios me ha regalado el cuerpo para expresar la vida —que es algo así como una progresiva 

contaminación que debe contrarrestarse desde las acciones de Dios—.  

*** 

Para finales de la década de los ochenta Miguel ya estaba próximo a pensionarse y 

pasaba gran parte de su tiempo acompañando amigos y conocidos del barrio en sesiones de 

oración, ayudando en la parroquia de su barrio y pasando tiempo con su familia. También 

eran los años en los que la Iglesia estaba acomodada y normalizaba una de las reformas más 

ambiciosas de su historia reciente: el Concilio Vaticano II —que había iniciado en la década 

de los sesenta—. Entre otras cosas, este proyecto modernizador de la Iglesia Católica tradujo 

todas las partes de la misa al español y puso al sacerdote a celebrarla frente a los creyentes, 

no de espaldas como se acostumbraba; también se planteó una cruzada para ampliar la 

participación entre los laicos y revivió la figura del diaconado permanente que estaba en 

desuso desde la Edad Media.  

Algún día en frente de la imponente fachada amarillenta de la Basílica de Lourdes de 

Bogotá, Miguel estaba a punto de entrar a una misa en la que leería la biblia por primera vez 

desde un altar. Antes del Concilio Vaticano II, este privilegio —afirma Miguel— sólo lo 

tenían los sacerdotes. Yo llegué corriendo, iba tarde porque hubo trancón de buses, pero 

cuando iba entrando escuché al padre que llamó al altar a los que quisieran leer la palabra 

de Dios y participar de las lecturas; y como entraba corriendo, lo que hice fue seguir con el 
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mismo ritmo derecho para el altar. Esa fue la puerta de entrada para seguir trabajando de la 

mano de los sacerdotes y las parroquias a las que asistía los domingos. Ahora ya podía 

entender los cantos y las oraciones que durante toda su vida le había tocado repetir como el 

eco mismo de las iglesias. Antes, cuando era en latín, la mezcla de la repetición y la 

familiaridad con los sonidos era lo que animaba la participación en una misa; el «Kyrie, 

eleison» pasó a ser «Señor, ten piedad» y junto con Miguel, muchos entusiastas que tomaron 

esta oportunidad como un llamado se animaron a entrar de lleno en la jerarquía eclesiástica.  

Se cree que un diácono es una persona mejor preparada para hablar de las relaciones 

de pareja y del matrimonio, para quienes deciden ordenarse en el diaconado a una edad 

adulta, es indispensable contar con la aprobación de una esposa, por eso es común verlos con 

hijos y familias. Tienen casi las mismas funciones que un sacerdote, con excepción de los 

actos de consagración y los de perdón de los pecados como la confesión o la absolución a los 

moribundos. Estudian un programa curricular que ofrece la Arquidiócesis de Bogotá durante 

poco más de cinco años que tiene un costo cercano a los nueve millones de pesos; reciben 

asignaturas de formación en sociología, psicología social, cristología y hasta un seminario de 

formación política. Los diáconos tenemos que proclamar la palabra, y hacerlo en la caridad 

y en liturgia. Podemos predecir los bautizos y presenciar los matrimonios; predecir las 

exequias, sin eucaristía; podemos hacer las diferentes bendiciones que la persona pida: para 

el hogar, la casa, las personas mismas y las familias. También acompañamos en oración a 

los enfermos o en cualquier otra.  

Miguel comenzó como catequista en 1994, dos años después de haberse pensionado 

definitivamente de la Administración Postal Nacional. Lo hizo por recomendación del 

párroco del barrio que ayudaba con frecuencia. Cuando empezó a conocer más, la gente que 

asistía a los eventos de la iglesia lo aceptó muy bien. No es difícil imaginarlo. Es carismático, 

habla fuerte y rápido, le gusta hacer contacto físico con quien está hablando, por eso cuando 
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se acerca a alguien lo toma por el brazo o se despide con una palmada en la espalda; es 

amable, bueno con los niños, casi siempre acompaña el semblante con una sonrisa, incluso 

cuando algo lo incomoda. No se ve que delegue mucho, tal vez por eso anda siempre de afán, 

porque le gusta que las cosas se hagan bien así tenga que hacerlas él. 

Muchas veces estuvo más pendiente de la Iglesia que de su familia, según dicen, es 

común tener ese tipo de problemas en el diaconado, pero al final deben recordar que la Iglesia 

no puede destruir lo que unió Dios —al menos eso repetía Miguel constantemente, casi como 

un mantra o un rosario—. La regla básica de su hogar es el respeto y lo practica a diario con 

sus tres hijos: nosotros vivimos rico, pero mis hijos no son unas personas religiosas hoy en 

día. En su infancia fueron devotos y de iglesia, pero a medida que van creciendo, la 

universidad destruye mucho los valores cristianos y cambian su modo de pensar 

completamente. Espera que algún día, como en la parábola del hijo pródigo que vuelve a 

casa, las cosas con sus hijos cambien. Mi misión es manifestar mi fe, creer en el Señor, 

actuar correctamente, y eso tiene que hacer que en un momento vuelvan. Así de fácil. Al 

parecer sólo es que reciban otra información.  

A Santa Marta llegó por razones que todavía no puede explicar muy bien. Antes de 

cualquier relación con su figura, no creía que la de ningún santo pudiera ser relevante, 

rayando en una versión anticlerical para oídos ortodoxos, si yo sé que los santos no hacen 

milagros, ¿por qué no pedirle a Dios directamente? —lo mismo que muchos creen en 

relación con los sacerdotes—. Llegó a la parroquia en el 2012 después de sortear las 

dificultades de 12 años de trabajo en un cementerio con horario de domingo a domingo. Era 

una pastoral donde hay que llenar a la gente de fortaleza y esperanza. Hay que hacerles 

entender que la vida no se termina, sino que se transforma; hacerles entender que su ser 

querido no está en el hueco sino en la presencia de Dios.  
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Después de trámites burocráticos, pidió el traslado y llegó temporalmente a Santa 

Marta, con la misión de acompañar nueve misas. Vine con dudas sobre la santa, porque mi fe 

está en el señor Jesucristo. Pero vengo y empiezo a ver los testimonios y las acciones de 

gracias y me doy cuenta que la intercesión de ella es muy grande. No puede hacer los 

milagros, pero hace los mandados muy bien. Después de casi seis años, no se declara devoto 

de Santa Marta, pero entiende que tiene un papel significativo y un poder especial, pero sobre 

todo que es ejemplo de vida cristiana porque con la fe en ella es más fácil que las cosas 

cambien. En esto coincide con John, el músico que acompaña las misas de los martes, que, 

aunque cree que muchos de los eventos que llaman milagros están más relacionados con la 

percepción de las personas, reconoce el poder de la petición a Santa Marta, “he visto casos de 

curaciones en los que uno queda impresionado, gente que se cura de un cáncer o cosas por el 

estilo. Sí pasan cosas extraordinarias y hay que reconocerlo”.  

*** 

En cada una de las misas de los martes se ven personas cargando botellas de agua 

como si vinieran sedientas de una maratón. A las afueras de la iglesia se venden todo tipo de 

objetos para rendirle culto a Santa Marta, los más importantes son las veladoras, las botellas 

de agua y los libros de la novena; se compran para que el sacerdote los bendiga por medio de 

la aspersión del agua o dibujándoles una cruz en el aire con su propias manos. Aunque se 

ignora, quienes trabajan en la parroquia intuyen que el comienzo de la tradición de la 

bendición colectiva viene por la devoción de la gente, ellos sienten que Dios está llegando 

más a ellos con estas bendiciones —incluso retiran las tapas de las botellas y abren los libros 

para que reciban la bendición—. A pesar de que en algunos templos también se hace, sólo 

lugares de peregrinación tan concurridos como esta parroquia se permiten hacerlo por medio 

de la aspersión del agua y a tantos objetos a la vez. Esa es una de las cosas que más atrae a la 

gente porque la inmensa mayoría —afirma Miguel mientras se sienta al borde de la silla y 
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apoya los codos sobre la mesa— desconoce su iglesia y las razones del funcionamiento del 

culto. Entre el desconocimiento y la fascinación, el templo se sigue llenando semana tras 

semana.  

Pasó mucho tiempo para enseñar, pero sobre todo para acostumbrar a la gente a que 

llevara únicamente los objetos permitidos por la Iglesia. Miguel recuerda con indignación que 

tuvo que negarse a bendecir plantas como la ruda, cirios de colores distintos al blanco, 

incluso inciensos y candados que dejaban amarrados a la reja algunos incautos enamorados 

para conseguir pareja. Eso es absurdo. Hace 15 años la iglesia estaba llena de supersticiones. 

Yo a nadie le niego una bendición, pero cuando me traen azabaches, que para que al niño no 

le dé mal de ojo, ¡qué pena! —enfurece— “eso no lo bendigo porque usted está poniendo su 

fe en unos azabaches. “¡Ponga la fe en el señor Jesucristo!”. Y es que la fe se vehicula con 

objetos específicos. “Quítele eso y le bendigo el cirio” —dice cuando lleva piedrecillas, tierra 

o arena—, pero no con esas cosas a las que usted le está poniendo la fe para tener suerte. 

Jesucristo no es ni para tener suerte, ni conseguir novia, ni pendejadas de esas. Jesucristo es 

para tener fe en él, porque lo puede todo. Se permiten, entre otras cosas: medallas, collares, 

estampas, rosarios, velones y en especial agua embotellada; también contratos, pagarés, hojas 

de vida y citaciones judiciales.  

Cuentos de hechicería, o esas acciones mágicas que se salen de la concepción 

católica, han estado presentes en la vida de Miguel por momentos. Recuerda las 

conversaciones de los mayores en la cocina del inquilinato en el que vivió cuando pequeño; 

alrededor de una estufa de carbón que ambientaba las historias, se contaba cómo las personas 

sufrían por “trabajos” o por brujas, hasta por espantos y duendes. Aunque en toda mi vida no 

he creído en eso, no le he tenido miedo. He tenido mis dudas sobre si es verdad, pero la 

única es que se aparecieran... —aunque no le cierra la puerta del todo—. Sin esta 

experiencia, tal vez no hubiera podido trabajar en uno de los cementerios más grandes de 
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Bogotá unos años después. Al cementerio se refiere con desdén como un hervidero de 

agüeros. Mi versión es que hay un Dios de amor. Que existe el bien y el mal, pero que el bien 

prevalece sobre todo. A la luz de la palabra de Dios: “si Dios está con nosotros, quién 

contra nosotros”.  

Martes otra vez. Una señora vestida de traje que sostiene un crucifijo en su pecho está 

en el centro del altar hablándole a un micrófono: “ruega por nosotros los pecadores, ahora, y 

en la hora de nuestra muerte”, unas cien personas que están sentadas —que hacen ver el lugar 

vacío— contestan al unísono en un coro apagado: “amén”.  

Extrañamente, algunos devotos de Santa Marta también la llaman virgen, casi como 

asociación automática con la figura femenina, y a veces le piden ayuda a la “virgencita”, 

estando frente a la figura de Santa Marta que está en una de las salidas de la parroquia. Así lo 

hace una señora que llega a arrodillarse ante la escultura de yeso de la santa mientras se está 

rezando el rosario —lleva un gabán negro que la cubre hasta las rodillas y un pantalón café 

del mismo color del piso, que la haría ver como una enana si no fuera por el contraste de sus 

botines rojos—. Después de unos minutos frente al altar, exclama un “¡ay, virgencita!” y se 

retira por la misma puerta. En ese momento, una señora sentada en la primera banca le dice a 

la que está a su lado que van por la tercera cuenta.  

En los momentos previos a cada misa, la parroquia se consume en un ambiente de 

notaría: al interior, en ambos lados de la puerta principal, se hacen dos filas; en la más larga 

hay unas veinte mujeres que esperan para “pagar la misa” que cuesta 5.000 pesos, dinero que 

garantiza que su petición o agradecimiento se haga público a través de los parlantes antes de 

comenzar la misa del medio día. Un letrero en la ventanilla de pagos informa que TODO 

BILLETE FALSO SE ROMPE —500 años después, parece que las indulgencias que enfurecieron 

a Lutero no han desaparecido del todo—. En la segunda fila, unas diez personas esperan su 

turno para contarle sus pecados a un cura; de la misma forma que otras siete personas esperan 
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por otro en una tercera fila que sale de la entrada de la sacristía. Ahí también hacen fila 

quienes le llevan mercados a la iglesia.  

Entre tanto, empiezan a entrar grupos grandes de personas. Quienes no encuentran 

espacio en las sillas alquilan una butaca de plástico a algún vendedor de los que están en las 

puertas buscando clientes. Antes de que las personas se amontonen al frente del altar, de la 

figura de Santa Marta y en las entradas, por los parlantes se empiezan a escuchar las 

peticiones de quienes ya pagaron: salud, trabajo, prosperidad, la unión familiar, el carro o el 

negocio —se pide por cualquier cosa imposible, cualquier cosa que se escape del control de 

las manos humanas—, resolución de procesos judiciales y liberación de presos, la tesis de 

cualquier Laura… hasta la paz mundial se puede escuchar entre las peticiones.  

*** 

Aunque Miguel vivió mucho tiempo rodeado por la superstición, muy temprano 

encontró una iglesia en la que descubrió una forma diferente de interpretar las cosas que no 

entendía de su alrededor. Hoy, como representante de la versión oficial de la Iglesia, rechaza 

las interpretaciones que intenten atribuirle acciones milagrosas a Santa Marta, o a cualquiera 

que pueda restarle importancia a ese único Dios al que él se sirve. Dice estar consciente de 

que algunas de las personas que asisten con frecuencia lo hacen únicamente por Santa Marta, 

a pesar de la insistencia de los curas y sus subalternos que recalcan que ella no representa 

nada más que un vehículo para acercarse al único Dios; es más, que cualquier resistencia 

frente a esto sería ir contra él.  

El padre Martín, uno de los sacerdotes que oficia la misa de la mañana de los martes, 

asume responsabilidad en que las personas vean a Santa Marta como milagrosa, pero al final 

se escuda diciendo que es “pura falta de madurez" —lo dice en un tono pausado y amable—. 

Para Miguel es claro: cuando la gente le pide con fe, poniendo su fe en el señor Jesucristo, 

Marta recibe el recadito y se lo lleva al señor Jesucristo y se hacen grandes obras; esa es la 
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realidad. Uno de los curas, intentando desentrañar la intrincada burocracia divina, se refiere a 

ella como “una amiga senadora que está más cerca de quien tiene el poder y puede hacernos 

un favor más rápidamente”.  

Miguel continúa: a Santa Marta le rindo un culto de devoción porque sé que ella le 

puede llevar mi razón a Jesús y que a través de ella puedo conseguir ese favor. La 

intercesión de ella es muy grande. Hace los mandados muy bien. Yo estoy seguro que ella 

coge la plegaria y la presenta al padre celestial y por eso suceden las obras.  

Al final del día, milagrosa o no, la parroquia se llena, dando la sensación de revertir 

una tendencia generalizada sobre la progresiva pérdida de fe y el abandono de las 

instituciones católicas de las que muchos se quejan. Sobre todo sirve cuando al final de cada 

misa Miguel toma el micrófono para promocionar los artículos que la parroquia tiene a la 

venta: medallas y los libros para la oración de la novena. Con la mitad de su cuerpo apoyado, 

la baranda del atrio hace las veces de talanquera que lo distancia a él de quienes piden con 

desespero una bendición, un consejo, o de quienes quieren comprar una de las novenas. Entre 

el grupo cercano a las 20 personas en el que hay mujeres con niños en brazos esperando una 

bendición, se ve una mano de Miguel repartiendo libros y otra recibiendo billetes. Cuando 

tiene que poner su mano sobre la cabeza de alguien para bendecirlo, mientras baja la cabeza y 

cierra los ojos, cambia la plata de mano —la rapidez del cambio no deja claro si pone la 

mano y da la bendición con todo y billetes—. Se ve obligado a dejar a la gente esperando 

porque no le va a alcanzar el tiempo para almorzar ni para preparar lo que sigue del orden del 

día. El ritmo implacable del día continúa, ya han pasado cinco misas y faltan cuatro más por 

venir.  

*** 

Antes de empezar una misa, en la sacristía están repartiendo hostias. Las traen en la 

misma copa que llevarán a las manos del sacerdote a la mitad de la misa. Dos mujeres que 
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hacen parte de las voluntarias que trabajan todos los martes toman de a dos y las comen como 

si fueran dulces. “¿Esto se puede comer sin problema?” —para responder, Miguel asiente con 

la cabeza—, esas no están consagradas todavía, después de que se las pasemos al padre, ya 

no se pueden comer. En sentido estricto, todavía no son hostias; antes de la consagración, ese 

pedazo de pan sin levadura es más parecido a la tapa de una oblea que al cuerpo de Cristo. Un 

cura es el único que puede hacer que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo y que un 

vino sea la sangre de Cristo.  

Con unos años más de estudio, si Miguel no se hubiera casado, habría podido seguir 

haciendo carrera para ser sacerdote. Todavía lo seduce la idea de ser un guía espiritual de 

toda su comunidad, poder oficiar una misa y tener el poder de ser él quien avale el perdón a 

los pecadores; pero piensa que su llamado fue otro, uno diferente, y está convencido de que 

está sirviendo desde lo que puede.  

Confía en todos los estamentos de la Iglesia, entre ellos, los sacerdotes y centra la 

labor del sacerdote en una tensión entre lo trascendente y lo inmanente, — cita la biblia—, en 

el capítulo IV de la carta de los Hebreos dice que un cura es un hombre común y corriente 

que sale de la comunidad para servirle a Dios y a la comunidad, que la misión de un 

sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios para pedir perdón por sus pecados y los de la 

comunidad. Sin embargo, a raíz de escándalos al interior de la Iglesia, piensa que 

generalmente la gente exagera para perjudicarla, nos hemos metido en la mente que el 

sacerdote es un ser superior, entonces atacamos y criticamos ante cualquier fallita, pero no 

se dan cuenta que por uno que cometió una falla, hay cientos que entregan su vida haciendo 

el bien, que aman y que sirven. No entendemos la grandeza de un sacerdote —sentencia—.  

Para intentar explicarlo, también recurre a referencias del poder político. Yo no le 

puedo decir a una persona muy ilustrada, a un señor congresista, que es un personaje 

importante, "conságreme este pan para que sea el cuerpo de Cristo". Eso está en las manos 
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del cura que ha sido ordenado y consagrado para tal fin —mantiene un tono firme. Se 

acomoda las gafas y apoya las manos sobre la mesa—; Un cura es el único que puede 

otorgarme el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, no es que él perdone 

— se ha enfrentado con muchos que le dicen que no hay que confesarse, que un pecador no 

puede perdonar los pecados—, pero no entienden que su misión es pedir por sus pecados y 

por los de la comunidad. Un cura —continúa con la defensa— es el que me hace hijo de 

Dios a través del bautismo, el que me da su bendición para que pueda ser feliz toda mi vida 

junto con una mujer y el me invita a la procreación; es el que me permite devolverle la vida a 

Dios cuando yo me muera a través de la absolución, la unción y las exequias. Un cura es el 

que encarna con su vida la persona de Cristo —por eso es que la gente se ensaña con 

cualquier fallita; también reconoce que somos humanos y que existe la tentación; que a pesar 

de la lucha, se cae—. No por ese hecho podemos decir que la Iglesia sea mala o pecadora. 

Es santa y es perfecta. 

Aprovecha que durante la misa usa el micrófono que usan para las lecturas y sube su 

voz durante las canciones. Es una voz gruesa acostumbrada al vibrato que rebota en las 

paredes de una iglesia, del que alarga el final de las frases y carga de solemnidad el espacio. 

En algunas partes de la misa aprovecha para cantar las instrucciones a los fieles: “el Señor 

esté con ustedes”, “y con tu espíritu” — responde la gente en canción—, vuelve Miguel: 

“lectura del santo evangelio” —después de alargar la última sílaba, hace una pausa, toma aire 

y continúa— “según San Lucas”. Finalizan todos con un “gloria a ti, Señor” como de canto 

gregoriano. Sonríe y vuelve la mirada al sacerdote. Se siente bien manteniendo la atención de 

la gente.  

El llamado de Dios es la explicación a las oportunidades que se le fueron presentando 

para entrar a hacer carrera dentro de la Iglesia: la recomendación de un cura, el aval de su 

esposa, la gratificación de guiar y acompañar personas. Está convencido de que servirle a los 
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demás es su vocación y que por esa razón hace bien su trabajo. Además, cree que a través de 

la vocación se llega a cumplir la misión de Dios; antes que nada él nos creó para ser felices y 

yo tengo que buscar la felicidad a través de lo que hago con mi vida. A pesar de no tener 

clara la noción de destino, no existe predestinación fuera de volver a las manos de las que 

salí.  

Desde que Miguel entró a la iglesia habla diferente, ahora usa un tono ceremonioso —

como si impostara la voz— y está cada vez más seguro de sí. Además, a su llegada a Santa 

Marta se cargó de una responsabilidad que se inscribe en un proyecto distrital, ordenado para 

todos los países católicos por igual, de fortalecer las bases de la iglesia y ganar terreno frente 

a otros cultos. Sus recomendaciones a las personas no se distancian mucho de los gurús de 

autoayuda que se han abierto campo en los escenarios del mercadeo: Tú eres libre. Dios nos 

ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado dos dones preciados: la libertad y la 

voluntad; eres totalmente libre, te mueves y haces lo que quieras. Tienes la voluntad para 

seguir estos caminos o aquellos caminos. A veces estamos llamados a algo y no lo hacemos.  

Es difícil recordar un periodo de la vida de Miguel en el que haya faltado a alguna 

parroquia, porque fue el legado más importante que le dejó su niñez. La misa es su manera de 

agradecer por no haberse sentido solo nunca. Cuando pasas tantos años cerca de Dios algo 

cambia —dice con la convicción de quien confiaría la vida en una frase—, y es que desde 

muy temprano ha relacionado lo bueno como una acción directa de Dios en su vida. Vivir es 

un milagro constante y la iglesia ha sido el lugar donde lo ha entendido así. En tiempos donde 

el comportamiento de la felicidad es tiránico y se nos impone como la necesidad de respirar, 

Miguel encontró la posibilidad de proyectar el resto de su vida encontrando la tranquilidad 

que le permite creer que está en el sendero del mejor de los mundos. El hombre sin Dios está 

a la deriva y fácilmente se puede perder; la eucaristía es la mejor manera de comunicarnos 

con él y él con nosotros. Cada martes incorpora a su vida cada una de las acciones de gracias, 
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los testimonios que escucha y los objetos que bendice por medio del reconocimiento mutuo 

con quienes se acercan a pedir su ayuda. No hay campo para ningún tipo de dudas. Son 

indispensables entre sí.  

Al final del día estira y cuelga su sotana blanca dejando al descubierto su traje 

impecable, al lado dobla su estola y la deja lista para el otro día. Está agotado. Mientras busca 

su maletín estira la espalda cada tanto El cansancio físico es grande, pero el deseo de servir y 

la satisfacción es impresionante, lo supera. Muchas veces las personas se retiran de la 

iglesia porque no los escuchamos y porque no hay tiempo para ellos, pero para mí es 

importante escuchar, tal vez eso es lo que hace que venga tanta gente. Con la tranquilidad 

que le permite saber que tiene trabajo para el resto de su vida, es un convencido de que hace 

lo mejor y cada martes crece su compromiso con el proyecto que le permite entenderse y 

entender el mundo encontrando la razón por fuera de él.  
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Creer es cuestión de método 

 

Es un martes cualquiera de 1997. La parroquia de Santa Marta es el lugar de encuentro 

de cientos de personas que le rinden culto ante un sacerdote que dibuja en el aire una cruz y 

la dirige al horizonte para bendecir botellas de agua, estampas, cirios de colores, contratos, 

medallones, rosarios, crucifijos o los cuadernillos de novenas en honor a esta santa, la que 

dicen que desenreda las causas imposibles.  

La magia ocurre cuando la seducción por el funcionamiento del mundo se envuelve en 

misterio y distrae cualquier necesidad de explicación con una referencia a la magia misma; 

cuando nada más explica lo que no se entiende del día a día. Rafael es devoto de Santa Marta 

y no cree en la magia. Cree en los milagros —que es lo mismo—. Es la primera vez que 

viene a pedirle trabajo, ignorando que volverá a pedirle lo mismo a la vuelta de unos meses; 

tampoco se imagina que los ojos vidriosos de la estatua a la que hoy le pide lo seguirán 

viendo por los próximos diez años. 

Hoy es el primer día de los nueve que componen la novena a Santa Marta, pero en esta 

parroquia de Bogotá, está ocurriendo un milagro como cada martes desde hace más de veinte 

años. La magia sucede cuando ninguno de los asistentes cree que esos objetos que levantan 

ante el sacerdote —algunos mojados por el agua bendecida— volverán a ser los mismos. El 

cuadernillo que alzó Rafael, ahora es un amuleto para conseguir cualquier cosa que se pida.  

 *** 

Desde que Rafael puede acordarse, vive en una casa que ayudó a construir con sus 

propias manos en el Tejar, un barrio del suroccidente de la ciudad que se fue haciendo desde 

1963 a medida que las personas podían sumarle pisos a sus casas que a la vuelta de diez años 

acabaron con los potreros. Uno de esos barrios en los que se cierran las calles y los andenes 
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se pintan de colores para celebrar las fiestas de fin de año y donde los cables de electricidad 

se adornan con guirnaldas, colgandejos, cometas enredadas y hasta pares de zapatos.  

El de Rafael fue uno de los primeros conjuntos que se hizo con ayuda gubernamental. 

Su papá era conductor de bus en la Empresa de Buses Distritales, cuando el gremio de los 

trabajadores empezaba a disfrutar de los beneficios del Estado. Desde el momento en que 

entraron a ese barrio, la vida se hizo más fácil. Sus papás, dos santandereanos conservadores 

y muy poco afectuosos, decidieron meterlo a él y a sus tres hermanos a la escuela del 

conjunto para que se acompañaran y estudiaran con los otros hijos de los compañeros de la 

empresa del papá. Todas las familias eran parecidas, llegaban con hijos pequeños que fueron 

creciendo juntos entre el parque, el fútbol, la escuela y la iglesia —los dos últimos eran casi 

lo mismo—. 

De su papá recuerda que trabajaba mucho, casi no estaba con ellos. En esa casa, 

construyó una pequeña mesa de madera que puso al lado de la del comedor para que la 

familia compartiera el momento de la comida. Era de esos santandereanos que decía “los 

niños allá y los grandes acá”. En ese momento no se aceptaba nada más: era la hora de la 

comida y había que rezar. Era su mamá la que estaba en medio revisando que todos 

comieran. De ella le quedó el recuerdo de la fuerte devoción que tenía por la Virgen María, 

que junto con el papá, acababan el día con rezando el rosario.  

En los años que pasó en el Tejar, cuando le decían ‘Jejo’ —por balbucear viejo ante su 

papá—, sólo había dos cosas fijas: el fútbol y la misa, y se unieron el día que llegó un nuevo 

párroco al barrio. Todos eran conocidos y como éramos tan unidos, el padre nos vio y se hizo 

amigo de nosotros jugando fútbol. Nos hizo monaguillos a todos, después quedamos como 

seis, pero nos enseñó todo para ayudarlo en la misa: la entrega de las copas, a abrirle el 

libro, a sonar las campanas; los pasos de la misa de semana santa, la de los muertos y los 

matrimonios. De esa época recuerda que se encontraba a sus papás en la misa, cuando no 
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estaba sentado con ellos, a veces —entre sonrisas, con la complicidad de quien visita a un 

amigo en el trabajo— les repartía la bolsa de terciopelo en la que se dejaban las monedas que 

daba la gente.  

Todavía no le flaquea la memoria. Se acuerda de cada familia del barrio que veía en las 

misas en las que ayudaba al padre y las enumera mientras distrae la mirada con la nada: los 

Pérez, los Rodríguez, los Acevedo...La misa tenía muchas cosas trascendentales para las 

familias, y las veía todas allá. Es que en ese entonces sí se iba en familia a las cosas.  

El bachillerato lo estudió en la Escuela Nacional de Comercio, una institución que 

enfocaba los estudiantes para profesionalizarse en temas financieros. En ese entonces la 

mayoría de los estudiantes, incluidos sus amigos, entraban a la Universidad Nacional sin 

dificultad alguna, aunque él terminó entrando al SENA unos años después de que lo 

expulsaran de la Escuela por hacerle una falta al rector en pleno partido de final de curso. El 

fútbol fue relevante en su vida hasta hace unos años que no pudo jugar más. Fanático de 

Millonarios. Aunque jugó durante mucho tiempo en las inferiores y a sus 20 años estuvo en la 

nómina del setenta de Santa fe, equipo rival. El deporte lo mantuvo al margen de las primeras 

generaciones que vivieron su juventud en la convulsión de los años setenta. De esa época sólo 

le quedó el gusto por los Beatles, aun así, prefiere el vallenato 

Esta hubiera podido ser la historia de algún jugador de la época de oro del fútbol de los 

setenta como Walter Sosa, o el 'Maestro' Alfonso Cañón; también habría podido ser la de 

sindicalistas como ‘Chucho’ Bernal o guerrilleros como Fernando Zárate, o cualquiera de sus 

amigos del colegio que terminaron en el M-19 cuando entraron a la facultad de economía de 

la Nacional; incluso la de una carrera religiosa afortunada al lado de quien llegó a ser 

monseñor Carlos Sánchez, que comenzó siendo el párroco del barrio. Pero no. Rafael siguió 

su vida, trabajó mientras estudió y no paró de trabajar –hasta hace cuatro años–; se casó a los 



 53 

22 años y se fue a vivir unas casas al sur, al lado de los papás; tuvo una hija, esa hija tuvo un 

hijo. Fueron pasando los años; ese hijo tuvo una hija. Hoy es bisabuelo. 

*** 

Desde que se pensionó ha perdido la rutina que acostumbró tener toda su vida. Ya no se 

levanta a cumplir horario como hace veinte años, ni siquiera tiene oficina a la que pueda 

llegar a cualquier hora, como hace diez años. Desde esos días que se sentaba en la mesa 

pequeña que su papá había hecho para él y sus hermanos ha pasado el tiempo suficiente como 

para que sea él quien le da la comida a su papá, a quien lentamente se le acaban los días y ya 

está llegando a los 98 años.  

¿Beto —así llama Rafael a su papá desde pequeño—, usted cuánto lleva de 

pensionado? 

 Cincuenta años —responde el anciano entreabriendo la boca con dificultad—. 

 ¿Y no le da pena? ¡Cincuenta años robándole al Estado! 

Toda la familia es de rutinas. Ahora, su hermana mayor se hace cargo del papá. Ella 

envejece en la misma casa en la que todos crecieron. Ella no se quiere ir por él. Cuando mi 

papá muera venderemos esa casa. Si Dios quiere, no debe demorarse mucho, aunque está 

perfecto porque fue una persona sana. Desde hace treinta años, cuando murió su mamá; es 

ella la que reza el rosario con Beto y la que colabora en la iglesia de siempre. Mi hermana me 

llama "Jejito, venga y me ayuda a recoger mercados para la iglesia", yo la recojo y vamos en 

el carro. Somos muy conocidos en la iglesia y en el barrio.  

Su bisnieta se llama Violeta, desde hace tres años es por lo único que se afana. Se 

afana, sobre todo, por que quede sumergida en un mundo invivible en el que nadie sirve para 

nada, los presidentes no sirven para nada, sólo para ganarse su billete del contrato en el 

poder... pero el problema nuestro es la sociedad porque a nosotros nos quitaron, les 

cercenaron a ustedes, los principios básicos de educación. Está empeñado, como el que más, 
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en hacer de su bisnieta una persona con valores; hablarle de la urbanidad de Carreño, que 

uno cree que no, pero es importante. Todo es un desorden. A veces entra en el personaje que 

de un momento a otro se ve quejándose de lo que no entiende de la juventud —como suelen 

decir cuando los años distorsionan algo más que la vista—.  

Todo se dañó cuando la gente se dedicó a hacer los suyo y a evitar que los chinos 

estuvieran juntos y los mandó a cada uno a su cuarto con sus vainas —sentencia—, o 

cuando le prende un celular a un niño de 3 años para quitárselo de encima —todo se dañó 

en la familia—.  

A sus 67 años, Rafael es de los que prefiere hacer un favor a quedarse encerrado en la 

casa. Hace parte de ese escurridiza cuarta parte de colombianos que llega a pensionarse, 

aunque se dio el permiso de trabajar por gusto tres años más haciendo asesorías contables 

para varias empresas. Además, tiene la suerte de vivir de ella. Don rafa —como le dicen sus 

amigos—, es el típico ‘buena gente’: el que reconocen en el barrio y pasa saludando, el que le 

compra dulces a sus nietos —ahora a su bisnieta— y los cuida cuando sus hijos no están en la 

casa, el que va a la iglesia, el que presta plata y llama para cobrar. Al final, el que hace de 

todo, pero no hace nada. 

Y a pesar de que no concibe su vida sin religión, sólo pretende enseñarle a Violeta de 

autoridad, de respeto. No es que tenga que ser arrodillado, hay que respetar para que lo 

respeten. Tampoco significa que haya unas cosas en las que tenga que creer. Le enseña cosas 

que no va a aprender a través de una pantalla. Imprime algo de nostalgia en cada una de las 

veces que le echa pintura en las manos o que la lleva a que juegue y que dé botes en el pasto. 

Le propone una vida sencilla, parecida a la que tiene él ahora. El presente deseo del pasado es 

de las pocas cosas que llega con puntualidad en la vida. 
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Si ahora llega un policía y le pide papeles para requisar a alguien, toca es que se 

casquen primero para que el otro se deje. Por eso uno tiene que enseñarle al niño que el 

policía y el maestro son autoridad; que el señor mayor y el cuchito de edad también son 

autoridad; las cosas de principios que nos enseñaron de pequeños —esas que a medida que 

pasa el tiempo son más difíciles de borrar de cada uno—. 

A veces, rompe la monotonía jugando la lotería. A unas cuadras de su casa un viejo 

lotero que se forra los brazos de la chaqueta con los tarjetones y se sienta en una butaca que 

lo deja a la altura del pecho de todos los que pasan por el lugar. Aunque Rafael dice no jugar 

muy seguido, en su computador tiene un archivo con el registro de todos los resultados que 

usa para sacar por probabilidad de los resultados. Formuló una tabla para que, dependiendo 

del resultado que ingrese, le dé los números a jugar. Juego por mínimos cuadrados, otra 

opción es por la media geométrica, la media aritmética, la cuadrática —lo dice como si 

tuviera ventaja—. El primer número es la clave de todo. Aunque yo no lo pido a Santa Marta 

porque juego con probabilidad —ni siquiera con la suerte—, A veces me da por decirle 

“Santa Marta, deme un número, rápido”, pero no compro.  

El destino se lo forja uno. Si usted quiere hacer algo, tiene que ir haciéndolo. El man 

que va a la iglesia a pedirle a papito Dios que se gane la lotería… ¡pues cómprela!, si no, 

cómo se lo va a ganar; los que apuestan, muchos ganan, los que no apuestan, no ganan. Eso 

es una tendencia. 

*** 

Cada semana comienza con la oración para todos los días, que, en realidad es para 

todos los martes: 

Oh Dios, clemente y misericordioso, lento a la ira y rico a la bondad,  

que revelaste a santa Marta el misterio de Jesús: Camino, Verdad y Vida. 

Estamos reunidos por una cruz que estamos cargando —silencio—.  
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Sabemos que tú estás con nosotros,  

que sufres con nosotros, que luchas con nosotros;  

te suplicamos por las “entrañas conmovidas” —supuestas, por las comillas— 

de nuestro Redentor y Salvador y por la intercesión de santa Marta, 

nos concedas que tu Espíritu nos dé fuerza y esperanza  

sabiduría y discernimiento para trabajar en la construcción de tu Reino de vida plena y 

abundante, 

y con ello la gracia que solicitamos en esta novena —recita el texto de memoria—. 

Amén. 

Ese martes de 1997, antes de terminar la novena que hizo cada martes, consiguió un 

nuevo trabajo. Aunque el cambio no era algo nuevo. Desde que salió expulsado del colegio 

había pasado por otras nueve empresas —entre tanto estudió economía a cambio de jugar 

fútbol para el equipo de la Universidad Central—, pero después de estar por más de cinco 

años haciendo carrera en una empresa, decidió irse por la presión que un familiar de sus jefes 

puso sobre su puesto. Creo que una prima me dijo que fuera, y lo hice todos los martes para 

que me ayudara con un trabajo, un trabajo estable. A los pocos días le salió un trabajo 

temporal, una asesoría de siete meses; pero no fue suficiente. Siguió yendo para asegurar un 

trabajo estable antes del final de su contrato; ahí dice conocer la efectividad de Santa Marta. 

No sólo le dio un trabajo como gerente, sino que le dio uno con las facturas más largas que 

había visto en la vida; Rafael, al igual que el país, estaba viviendo de la ilusión del 

crecimiento de las exportaciones de petróleo.  

Consuélame en mis penas 

 por la dicha que tuviste al hospedar en tu casa al Divino Salvador. 

Santa Marta, intercede por mí y por mi familia 

para que siempre conservemos en nuestros corazones a Dios  
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y se resuelvan nuestras necesidades  

Pongo en tu manos esta intención (Silencio) y te pido que me acompañes para vencer mis 

dificultades y sufrimientos. 

Amén.  

El sol del mediodía hace que la misa de las 12m sea la más brillante de todas. Esa era la 

que no se perdía Rafael cuando decidía saltarse el almuerzo para ir a rezarle la novena a Santa 

Marta. Desde entonces no faltó un sólo martes a pedirle o darle gracias. Yo seguía, ya era 

como un hábito. Yo venía siempre a lo mismo, le decía: "Santa Marta, ayúdeme con esto, con 

lo otro...". Así lo hice 10 años seguidos, independiente de todo. Con la rutina a cuestas, ir a la 

iglesia se volvió soporte para cualquier cosa, siempre había algo por qué pedir. Que fulanito 

se quedó sin trabajo, entonces yo venía; por la salud de fulano; el trabajo, todo. Cualquier 

cosa. Casi siempre pedía por los mismos trabajos o la salud de los mismos enfermos.  

Unos meses después, la empresa prometedora empezó a tener problemas. La prensa 

titularía “DENUNCIAN A ECOPETROL POR ANOMALÍAS EN LICITACIÓN”, pues se 

habrían cambiado los términos de una licitación de manera irregular. Eso fue el comienzo de 

una seguidilla de errores que llevó a la venta de la empresa en menos de tres años. Tuvieron 

que despedir a todos los empleados que llevaban menos de cinco años. Rafael llevaba tres.  

Su esposa tuvo que renunciar al trabajo de toda la vida. Su hija, con un niño recién 

nacido, estaba a punto de empezar las prácticas universitarias. Él con más de 45 años y sin 

trabajo, fue la primera vez que se vio al límite. Lo único que no había cambiado en esos 

meses era la disciplina que se había impuesto para ir ‘sagradamente’ a la parroquia de Santa 

Marta; desde esa vez sólo pidió que las cosas mejoraran, que no los fuera a dejar. 

 

Bienaventurada Marta, discípula del Señor, 

que tuviste la gracia de descubrir en Jesús el rostro humano de Dios, 
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haz que estos nueve días de oración  

me hayan servido para experimentarte como un Dios compasivo y misericordioso 

silencioso y cercanísimo, inefable y sorprendente 

un Dios que nos quiere, que nos acompaña, 

que sufre y lucha con nosotros.  

Amén 

 

Con la necesidad de ella de hacer la práctica, le dijeron que en el fondo rotatorio de 

las fuerzas militares, de la armada. Ahí yo me acordé de mi capitán Colmenares —aunque 

hoy no se acuerda bien dónde lo conoció— y hablé con él para que me recibiera a la niña. 

Cuando llegué a la oficina todos me saludaban: “mi capitán”. Cuando salió el director de la 

Armada él le dijo: él es el papá de la niña que necesito que me ayude, él es amigo mío de 

toda la puta vida". La niña llegó a ser la directora de recursos humanos de la agencia 

logística de las Fuerzas Militares. Fue ascendiendo y después fusionaron varios fondos, se 

quedaron con lo mejor y ella quedó de directora.  

Entre tanto, Rafael no dejó de rezar la novena. La misma que se volvió amuleto y que 

siempre carga en el bolsillo. Como una pieza de carpintería de oro japonesa deja ver sus 

grietas y sus ondulaciones. Entre sus páginas, como una oración más, Rafael guarda algunos 

recibos de lotería y recuerda que a Santa Marta le pedía no perder la precisión cuando tenía 

que revisar cuentas grandes. No está cuidada, pero no la descuida ni un solo día.   

Santa Marta para mí es una comunicación directa con papito Dios. Es el aeropuerto 

donde tengo que volar primero para llegar allá, ella se volvió así porque le tengo fe, que es 

lo más difícil de tener en la vida, pero si no le tengo fe a papito Dios, ¿cómo le voy a tener fe 

a todo el resto del mundo? Yo le tengo fe a él porque es necesario.  

*** 
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Casa, carro —beca no, pero casi—, familia, hijos, estudio para los hijos, valores. La 

vida de uno, si nota, no he tenido tumbos ni situaciones. Una vida normal de trabajador que 

subió creció ascendió, pero bien, terminó el ciclo. Terminó, pero sigue activo. Hace cuatro 

años conoció Emaús, una organización religiosa, que se apoya en la iglesia para dar talleres 

religiosos y que permitan “conocer mejor al Señor, y así mismo a través del encuentro con 

Dios en la oración y la lectura de la Biblia”. Es fruto de una preocupación por enseñar la 

correcta doctrina que sólo conocen los católicos. Y ahora Rafael.  

Un fin de semana es suficiente para que Jesús termine dándole a uno palmaditas en la 

espalda para decir que está presente, —de pronto, demasiado presente—. En tiempos en los 

que el congreso está más desprestigiado que los sacerdotes, la institución se ha robustecido. 

Yo he tenido mis momentos de distanciamiento con la iglesia, pero es que uno también tiene 

momentos licenciosos en la vida. Uno como creyente es vulnerable del demonio, que es el 

jefe de los no creyentes. Porque si usted no cree, no significa que sea pecador. Tampoco 

creer lo hace santo, muchos han matado en nombre de la religión. Creer no garantiza nada. 

Pero el demonio sí está ahí, vive acechando porque el demonio fue un ángel declarado en 

rebeldía. El demonio fue el Manuel Marulanda Vélez del Estado —por rebelde, no por 

comunista—. 

“Sin libertad no se puede vivir. Con libertad no se sabe qué hacer”. Al pensionarse, 

Rafael se tropezó con la libertad que no había tenido nunca; tal vez por eso la retrasó los años 

que pudo. Acercarse a Santa Marta desde esta experiencia le ha estampado una vitalidad que 

no recogen las palabras Una vez le dije, así como cualquier persona que se desdobla, cuando 

tiene un contacto con... una persona... ¿sí?, lo dice mientras eleva las manos haciendo 

círculos con ellas, como quien va a conjurar algo. Me desdoblé, llamémoslo así, y le dije 

"santa Marta, ayúdame, te entrego a mi hija, a mi hermano; los pongo en tus manos. 

Intercede por él ante papito Dios para que le dé, para que lo secunde, lo ilumine, para que 
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obtenga el trabajo porque tiene necesidades”. Cuando suceden los problemas, uno debe 

concentrarse en eso. 

Mientras, dentro de la misma iglesia hay posiciones encontradas frente a esos retiros, 

pocas veces van en contra de la iglesia. Promueve la lectura de la biblia, y ahora Rafael, 

incluso, se ha vuelto entusiasta a la hora de las canciones. La gente cree que la ofrenda es dar 

la limosna, y resulta que en ese momento es cuando las personas hacen las peticiones de las 

necesidades. Ahí uno hace su petición pero detrás de uno está el ángel de la guardia que la 

recibe y la sube.  

Todo tiene un principio y un fin —desde siempre se ha creído—, pero uno tiene que 

aceptar que hay un ser superior, una autoridad. Uno acepta que hay un ser superior y hay 

unos canales de comunicación a través de él. En nuestro caso, las personas católicas 

tenemos fe y devoción a los santos, a un Dios verdadero y grande. Sus palabras ahora son las 

de un catequista. Tantos años al lado de la santa y la experiencia del retiro lo llevaron a 

impulsar a los demás a conocer, pa’ que los chinos conozcan cómo es la vaina de la primera 

comunión y la hagan bien.  

La gente que le va bien es porque hace las cosas bien. Pero usted las hace porque 

tiene un principio, uno valioso; pero también tiene un objetivo de querer llegar. Yo le digo al 

espíritu santo que si le tengo que decir algo a unas personas, que ponga en mi boca las 

palabras que deben ser dichas para que la gente entienda y cambie.  

—el sintetizador de la parroquia emula un ritmo de batería y unas trompetas como si de un 

tema de Marco Antonio Solís se tratara—  

 

Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, 

y cuando pasa todo se transforma: se va la tristeza  

y llega la alegría...  
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 Ya no es tibio en la misa, como antes. Ahora hace alabanza, con sus brazos “saca la 

tristeza” y “deja entrar la alegría” cada vez que escucha la canción. Hay que conmemorar el 

sacramento de la eucaristía porque es donde se dice que él viene al mundo a sacrificarse por 

todos nosotros. Que él fue el enviado del padre.  



 62 

  



 63 

Vivir de la devoción 

 

 

— ¿Cuántas le doy hoy, ‘Jennycita’? 

— Las cincuenta, sumercé, que con el favor de Dios y Santa Marta las vendo todas. 

 

Jenny le pasa dos billetes que completan los 25.000 pesos que le cobra la señora. 

Como todos los martes, está recogiendo las novenas que se le rezan a Santa Marta en 

una especie de bodega que queda a dos cuadras de la parroquia donde las vende. Cada 

una cuesta 2.000 pesos. Son las ocho de la mañana y para antes del almuerzo ya habrá 

recuperado la inversión que hace todas las semanas desde hace cinco o siete años —

no lo recuerda bien— que trabaja de la mano de ‘Santamartica’, como ella la llama; la 

santa, según dicen, de las causas imposibles.  

Con Jenny, son cerca de veinticinco personas las que trabajan de manera informal en 

las puertas de la parroquia vendiendo artículos religiosos para rendirle culto a esta santa, cuya 

inclemente imagen en la que posa sobre el cadáver de una tarasca, es lo que más se ve por las 

cuadras del corazón del barrio Alfonso López. En medio de los vendedores, algunos 

enfermos que no viven de la devoción, sino de la caridad cristiana, también tienen sus puestos 

establecidos. A unos pasos de la entrada principal se ve una señora sentada en el suelo sobre 

un tapete que sostiene sus piernas hinchadas que crecieron desproporcionadamente como 

consecuencia de una enfermedad semejante a la elefantiasis. Como ella, al otro costado hay 

un hombre con el pantalón a la mitad de la pierna, exponiendo unas gigantescas cicatrices que 

le cubren del tobillo hasta debajo de la rodilla. El hombre lleva una bolsa con dulces que 

cambia por alguna moneda, aunque la mayoría sólo le regala monedas sin recibirle los 

caramelos; tiene puesto un tapabocas que hace las veces de filtro y distorsiona las pocas 

palabras que pronuncia en voz alta.  
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Los que tienen los puestos grandes se hacen en las entradas de la parroquia y vigilan 

un parqueadero improvisado sobre la calle; traen unas enormes sombrillas de colores para 

distinguirse, protegerse de la lluvia y el sol de mediodía. Otros organizan sus puestos jugando 

con la geometría y los colores de los velones —el de Santa Marta es el único que lleva 

dorado, verde y blanco—, haciendo pirámides con botellas de agua para bendecir, y hasta con 

ramos de flores para dar a la santa en forma de agradecimiento por los favores recibidos. 

Pocas veces se ven tantos loteros a las salidas de las iglesias. Los de esta parroquia están 

todos en silla de ruedas y se ubican al lado de alguna de las tres salidas. El mapa de los 

trabajadores lo completan quienes alquilan butacas para las personas que quedan de pie 

durante la misa. Apiladas, esas butacas de plástico parecen columnas de la misma iglesia, si 

se juntaran las de todos los vendedores podrían sumar más de doscientas de todos los colores.  

Todos tienen su puesto claro y saben en cuál de las tres puertas de la iglesia pueden 

vender. Todos menos Jenny. Ella es la única que no tiene puesto ni puerta porque nunca 

intentó pelear por uno, cuando llegó ya todo estaba ocupado. “Acérquese a este lugar y la 

casco” —con esas palabras inauguró su primer día de trabajo como vendedora en la iglesia—. 

Me tocó hacerme amiga de una de las que ya vendían ahí, de la que se hace al pie de la 

entrada de Santa Marta —dice Jenny mientras toma un descanso después de terminar la misa 

de las 8:30 am—. Una vez me empujó feo. A la final es que yo tengo ángeles que me ayudan; 

ellos y Santamartica me dijeron qué hacer, me daban ideas: "hágase amiga de esa persona" 

—fue lo que dice que le soplaron los ángeles— y la ayudé a vender cosas a ella. Hoy se 

siente un ambiente más relajado, pero la competencia se ha incrementado. Según ellos, desde 

hace unos años la gente ya no va a la iglesia, y si va, no compra. Como siempre, las cosas ya 

no son como antes.  

La resistencia y las estrategias que cree que vinieron de Santa Marta también tienen 

un pasado en la relación con su mamá, una artesana santandereana que la sacó adelante a ella 
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y a sus tres hermanos sin ayuda de nadie —a punta de recio carácter, según los recuerdos de 

Jenny—. Vivimos por mi mamita, por ella estudiaron los que quisieron estudiar. Ella fue la 

que nos dio todo, porque mi papá fue el nombre no más. De los recuerdos que tiene de su 

papá dice que ninguno es bueno. Hoy piensa que es como si toda esa violencia que 

desencadenó en la casa le estuviera pasado factura, ya no puede hacer nada, es un viejo inútil 

que toca hacerle todo. Tiene pañales, toca darle la comida, hasta un tinto hay que dárselo en 

la boca. Mi papá tiene 90 años ya, y mucha demencia. Jenny, que a sus 53 años todavía vive 

con sus papás, no se va de la casa porque no puede dejar a su mamá sola con el hombre que 

toda la vida la maltrató, que la abandonó por más de treinta años, y que volvió a la casa a 

pasar los últimos días de su vejez.  

Para Jenny, vender las novenas significa casi todo en su vida. Soportó las amenazas, 

las humillaciones y hasta los robos cuando intentaba hacerse un lugar en las ventas de la 

parroquia, porque fueron la única posibilidad para salir de su casa. Esa gente de alrededor 

son familiares y ladrones y viciosos. Si uno se descuida le quitan hasta los calzones. A mí me 

han robado las novenitas, si uno las deja por ahí “se llamaban novenas” —recuerda Jenny 

en el mismo lugar de la iglesia donde las había dejado el día que la robaron—.  

La mamá siempre ha sido controladora y desde que sus hijos estaban pequeños se 

negó a tener una relación cariñosa con ellos, especialmente con Jenny, con quien nunca se ha 

llevado bien, a pesar de que siempre la ha defendido ante los otros. El cuidado se mezcló con 

el miedo a exponerla, y en la batalla entre la autoridad y el cariño terminó primando la 

sobreprotección que se mantiene hasta hoy en día. Mi mamá es de esas personas que lo 

desanima a uno muchísimo, todo el día es a descalificar y a tratarlo mal a uno; lo critica, no 

le gusta que le pregunten nada. Con mi mamá no tengo un diálogo. Para todo es "¡cállese 

que estoy viendo la novela!”... siempre me manda callar. Eso no es vida. 
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Desde pequeña, Jenny respondió a la imposición de las normas de su casa con espíritu 

de desobediencia, que pocas veces tuvo efectivas. En su adolescencia se le hizo fácil seguir 

los pasos de sus dos hermanos menores que tenían más libertad y desde muy temprano 

conoció las calles de un barrio que vivía entre el peligro de la delincuencia y la monotonía del 

aburrimiento. Yo le hice ver muchas canas a mi mamá. La hice sufrir porque me salía a 

escondidas, ‘capaba’ clase para irme a rumbear un viernes —de sus colegios no hay mucho 

que decir, sólo que ninguno fue suficiente y le quedaron faltando unos años para terminar el 

bachillerato, no recuerda con exactitud cuántos—, me iba de paseo y a veces me le perdía 

hasta a mis hermanos. El recuerdo del barrio en el que empezó a salir sola está marcado por 

el mareo provocado por el olor dulce de las colonias baratas que usaban los hippies que 

fumaban marihuana en los parques cerca a su casa; ese era un barrio bravo, ¡virgen 

santísima! allá se iban todos los marihuaneros de la ciudad, todos con sus areticos, su pelo 

largo y fumando a toda hora.  

Confirmando los miedos de la mamá, cuando tuvo 23 años siguió el consejo de una de 

sus amigas con las que compartía las noches entre las discotecas, tragos y fiestas; “¡tenga un 

chino! —le dijo una de las “locas”, como las llama Jenny— téngalo y verá que se despierta”. 

El miedo a quedarse sola toda la vida fue mayor al de no saber criar un niño. Como si se 

tratara de una profecía, Jenny cuenta que si no hubiera sido por Juliana, su hija, nunca 

hubiera encontrado la motivación para trabajar por su cuenta. Apenas tuve la niña empecé a 

conocer la plata. Por ella es que pude avisparme y con ayuda de una señora que me dio para 

el primer plante empecé a vender limpiones en la calle y a ganar mis propios pesitos, así a 

mi mamá no le gustara. Jenny recuerda que, entre gritos y ofensas, su mamá le decía que por 

ser la única mujer de la familia no la dejaba trabajar porque no la iba a exponer a que alguien 

la tratara mal sólo por ser autoridad. “Escúcheme bien —le gritó un día—, a usted ningún 
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hijueputa me la va a tratar mal. Sólo yo, nadie más”. Hasta ahora, así ha sido —remata Jenny 

sintiendo en sus hombros la pesadez de cada palabra—.  

Antes de comenzar la misa del mediodía, una de las más concurridas de todas, 

muchos de los asistentes se concentran para escuchar las peticiones que se hagan públicas por 

los parlantes de la iglesia después de pagar 5.000 pesos. Jenny aprovecha y comienza a 

ofrecer las novenas entre quienes se acomodan en las sillas. Aunque la mayoría de personas 

carga su propia novena, los que no la tienen, se ven obligados a comprar una. En esta 

parroquia nadie suele compartir la lectura con desconocidos, así conozca de memoria las 

oraciones y los textos para cada uno de los nueve días de la novena. 

Algunos distinguen a Jenny; a los que ella reconoce les da un abrazo y les sonríe —le 

gusta hacerle caras a los niños pequeños y jugar con los perros que dejan amarrados en la reja 

de la entrada—, a veces le pasan un billete y, de vez en cuando, alguien le compra una de las 

novenas. Camina lento, como a quien le pesa el mero hecho de existir —además de cargar sus 

más de cien kilos de peso—. Arrastra los pies para evitar el cansancio que agudiza el dolor de 

su osteoporosis. Entre el silencio y la solemnidad que intenta tener la iglesia se escucha el 

chirrido de sus chanclas contra la cerámica del piso. Mientras por los altoparlantes se 

escuchan peticiones para la salud, prosperidad y la unión familiar, Jenny cuenta que se volvió 

devota de Santa Marta el primer día que vino a vender novenas. Después de venderlas todas, 

el martes siguiente pagó la misa en forma de agradecimiento. La primera vez una señora me 

regaló los 5.000. Hice los nueve martes porque lo importante es compartir un rato con ella y 

dar fe para que le conceda a uno lo que le pide. Así yo deje de vender una hora, uno debe 

pagar la penitencia; para que a uno le vaya bien, hay que pagar la misa. 

La relación con su hija no se diferencia mucho de la que tiene con su mamá. Ambas 

han estado atravesadas por la indiferencia y el maltrato. La relación con Julianita —como le 

dice a su hija— es más parecida a una relación entre hermanas que se quieren, pero que en 
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ocasiones se irrespetan; la autoridad que realmente pesa entre las tres mujeres es la que la 

abuela ejerce en la hija y la nieta. Ella la bañó la primera vez porque me daba miedo que se 

me ahogara —cuenta Jenny mientras recoge los hombros recordando los nervios—; me 

regañaba, pero siempre me ayudaba. Nunca me desamparó en ese sentido. 

A pesar de la similitud entre las relaciones, con los años, Juliana ha mejorado y ahora 

trata mejor a su mamá. Jenny explica el cambio como obra de Santa Marta: cuando empezó a 

ser más amable me decía que charláramos un rato o salíamos a dar una vuelta. Eso fue lo 

que le pedí a Santa Marta porque ella no me hablaba ni me buscaba. Yo decía: "santa 

martica, yo sé que es muy duro tener una hija viciosa —Juliana le había confesado que desde 

hacía unos años fumaba marihuana regularmente—, pero ayúdeme a compartir con ella un 

rato", y así fue.  

A pesar de esa efectividad que tuvieron las peticiones por su hija, nunca intentó pedir 

por su mamá. A Santa Marta no le pedía por mi mamá porque la quiero y no la quiero. Ha 

sido muy brusca, a pesar de ser muy buena conmigo y con mi hija. Pedirle a Santa Marta por 

mi mamita no sirve porque nadie deja su forma de ser; con Juliana sirvió porque es una 

pelada joven, pero ya una persona de 80 años no... Entre más años, peor. Si no lo cambió de 

chiquita, mucho menos ahora de vieja. Sin embargo, Jenny intentó otros métodos para 

mejorar la relación con su mamá, pero como ninguno surtió efecto no cree que las cosas 

puedan cambiar. Para explicar su comportamiento, dice que la mamá carga en su biografía la 

rudeza con la que sacó adelante la familia, y esa es, según Jenny, la razón por la que ni Santa 

Marta ni nadie puede interceder para cambiar lo que toda la vida le sirvió para salir adelante; 

un cambio más que imposible, según parece.  

La primera misa de la tarde, la que comienza a las 2:30 pm, es justo después de la 

hora del almuerzo de la mayoría y está cargada de pesadez y somnolencia. Un hombre de 

unos sesenta años que está sentado en una de las bancas de adelante deja caer la cabeza en un 
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sueño que dura menos de un segundo justo antes de comenzar la misa. Cerca de cuatrocientas 

personas empiezan a llenar la parroquia y acaban los puestos en las bancas. Entre tanto, se 

apaga la voz que repite las peticiones distorsionadas de fondo, y se termina de preparar el 

poco imponente altar al que se dirigen todas las miradas. El altar, además de los arreglos 

florales y los cirios, tiene algunos hombres arrodillados ante la figuras de Jesús crucificado 

que parecen parte del mobiliario. Todos mantienen la cabeza inclinada ante la cruz y las 

frases que la acompañan a los costados: YO CREO QUE TÚ ERES EL CRISTO EL HIJO DE DIOS 

VIVO —haciendo referencia a la vitalidad y no a la viveza —; YO SÉ QUE CUANTO PIDAS A 

DIOS, ÉL TE LO CONCEDERÁ. Jenny irá un poco más lejos, para ella, un dios no sólo concede 

lo que se pide, nosotros somos hijos de Dios, somos iguales. Por él pensamos, nos vestimos, 

trabajamos, nos movemos.  

Más tarde, durante la homilía —el tiempo en el que el sacerdote reflexiona sobre la 

lectura de la biblia— se dice que el problema de los cristianos es que no viven la religión, la 

fe de Cristo —un reclamo que suena contradictorio frente a una parroquia abarrotada con más 

de quinientos creyentes—, algunos asienten con la cabeza. El cura remata diciendo que se 

necesita a gritos seguir el ejemplo de los santos, el ejemplo de Marta. Después de los 

aplausos por las palabras, el ambiente de la misa cambia. A pesar de tener un órgano eléctrico 

en el fondo de un incipiente segundo piso que se asoma por el techo de la iglesia, el único 

músico que toca allí sólo usa un micrófono y una organeta eléctrica en la que mezcla ritmos 

de baladas pop con las canciones para la misa que vienen con coreografía preparada:  

 

Los que esperan, los que esperan en Jesús (x2) —como si se hablara de un lugar—  

Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán —la gente abre los brazos como alas 

y los bate como si quisieran despegar del suelo— 

Caminarán y no se cansarán —nadie camina—,  
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Correrán, no se fatigarán— nadie corre—,  

Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús. 

 

El padre Martín, quien está oficiando la misa, alguna vez se refirió a las labores de 

quienes trabajan en la iglesia como ejemplo de vida cristiana, incluso llegó a tomarlas como 

la razón de la popularidad de la parroquia: “Aquí, igual que Santa Marta, servimos todo el 

día; a todos se les escucha, atiende, consuela y anima. Si van a otras partes no lo encuentran 

porque los sacerdotes no están y la gente quiere que la escuchen —por momentos parece que 

hablara de los beneficios organizacionales de una empresa frente a sus competidores—. La 

gente está dolida, sufre. De aquí se van felices y hasta lo abrazan a uno. Acá las puertas están 

abiertas desde las 5 de la mañana; se les trata con cariño, con afecto, hay sacerdotes 

celebrando y confesando al tiempo”.  

Así mismo, como si se tratara de mantener la imagen de su parroquia, agrega que la 

gente que cambia su devoción por un santo cuando no le funciona, en una suerte de 

supermercado religioso, lo hace por falta de concentración; “imagínese, eso puede pasar. Yo 

digo que allá se distrajeron. No confiaron. Hubo asomos de duda. —en cambio, continúa el 

padre— aquí, frente a Santa Marta, vinieron diciendo: ‘confío, yo no dudo, ella me va a 

ayudar’ y las cosas suceden. Es admirable —dice mientras se amontonan unas diez personas 

en la fila a la salida del despacho de confesión—, muy pocos son los que cesan, si vienen cien 

personas que rezan, sólo una está desanimada, las demás están agradecidas o esperando”.  

En los años que Jenny lleva trabajando en la parroquia, ha visto el cambio en la forma 

como se comportan las personas que llegan los martes. Al igual que los sacerdotes, ella cree 

que ir a misa debe ser un momento solemne de recogimiento en el que no caben 

distracciones. Sin embargo, algunos más estrictos como el diácono permanente, creen que las 

ventas dentro de la parroquia hacen parte de las distracciones y se ha enfrentado en varias 

ocasiones a los vendedores; a través del guarda de seguridad le han llegado a Jenny varias 
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quejas para que deje de venderle a la gente durante las misas, sin embargo, lo que desconocen 

quienes piensan como el diácono es que las ventas son la forma en la que Jenny siente que 

Santa Marta está presente en su vida, yo siempre le pido mucho que me ilumine a mi hija y 

que me vaya bien en las ventas, el día de hoy, el de mañana; eso es lo que le pido y me lo ha 

concedido. Gracias a mi Dios me va bien.  

La misa que comienza a las 4:00 pm es la única que puede marcar el reloj de la torre 

de la iglesia que permanece dañado desde hace años. Generalmente, Jenny puede irse antes 

porque rara vez le quedan novenas por vender, pero hoy está acompañando a una señora que 

le regala algunos billetes cuando termina la misa. Sus clientes no solamente son los que van 

por primera vez a la iglesia, entre ellos también hay personas que entienden la compra de 

estos objetos como acciones caritativas que los acercan más a llevar una vida cristiana, por 

eso no es extraño que personas acompañen la compra de la novena con comida o regalos para 

Jenny. Cuando la expresión de la fe está directamente relacionada con la compra de objetos, 

la Iglesia pierde la capacidad para determinarlos —si es que alguna vez la tuvo— y deja esa 

responsabilidad al mercado, como en cualquier otro ámbito que controle esa mano invisible. 

Sin embargo, también garantiza la subsistencia del vendedor que ganaría al reconocer las 

nuevas ‘tendencias’ de los devotos. Vivir de vender artículos de fe depende de conocer la 

necesidad de la clientela —Jenny puede llegar a conseguir poco más del 90% de un salario 

mensual mínimo, trabajando doce días al mes—. 

Y es que para Jenny la gente ha venido cayendo en una devoción a medias que 

coincide con la transformación que se critica desde los grandes jerarcas de la iglesia, aunque 

se comporta de otra manera. Si usted no va a misa, usted no es devoto de nada, se parecería 

más al ateo que tampoco va a misa —al parecer, la creencia implica un compromiso con 

acciones, las demostraciones son necesarias. Si no lo hace, no se ve. Sería algo similar a que 

ella dijera que fue a misa cuando en ninguna dejó de vender para concentrarse realmente— 
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para estar con Dios y para que nos conceda las cosas uno tiene que creer en todo: curas, 

monjas, hasta en una virgencita, sea cual sea: la de Bojacá, la de Santa Martica. Todos 

tenemos nuestros devotos. Si no, no tiene fe.  

Mientras transcurre la última misa del día, Jenny habría podido irse a su casa, pero 

está sentada descansando. Hace un rato, un señor le compró los últimos librillos que le 

quedaban para llevarlos como regalo a la casa. Le espera un recorrido de treinta minutos en 

transporte público —en el que seguramente irá sentada por la solidaridad que despiertan las 

canas que cubren toda su cabeza—. Esta misa es la que convoca al público más heterogéneo. 

La mayoría de los asistentes han terminado la jornada laboral, y los efectos se sienten en el 

cansancio que los lleva a alquilar casi todas las butacas de plástico que ofrecen a las entradas. 

El sacerdote de esta misa, un hombre gordo que sostiene sus manos entrecruzadas en una 

prominente barriga que sobresale de su sotana, sabe que la tiene que hacer animada y 

aprovecha su voz gruesa para cantar con presencia cada parte de la misa. Esta vez, muchos 

menos siguen la coreografía. 

En esta parroquia, los milagros son cotidianos y recurrentes; la mayoría prescinde de 

la revisión científica, que, más que perder cuidado cuando de fe se trata, ha tratado de 

encontrar un camino en el que la ciencia no la afecte demasiado. Son milagros y punto, es la 

explicación que se da. Los testimonios milagrosos, entre otras cosas, son lo que anima a más 

de 300 personas cada hora y media a rezarle la novena durante poco más de dos meses 

ininterrumpidos. Siempre habrá algo por lo que será necesario pedir. Si uno no va a misa, 

igual sigue siendo devoto si reza en la casa porque uno puede hacer la novena todos los días, 

no sólo los martes. Ir a la misa a veces no es importante, cuando uno termina los nueve 

martes descansa un mes o quince días y vuelve a empezar —dice Jenny mientras se prepara 

para irse—. Lo importante, aparte de vender la novena, es que parece que siempre habrá algo 

por lo que se puede pedir; un estudiante le pide que le vaya bien en la carrera, que Dios 
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quiera que pase las previas, que termine bien todas mis tareas; todo eso pide un devoto de 

Santa Marta. Además, así lo cuentan los testimonios que se escuchan antes de cada misa en 

los que se agradecen los favores recibidos.  

Jenny también habla de otros casos en los que la única explicación es el milagro. 

Maravillada se inclina hacia adelante y abriendo sus ojos azules como dos bolas de billar, 

cuenta de la hija de una señora que no caminaba hasta que los papás fueron a la iglesia, del 

hijo de otra señora que nació y no habló hasta que la mamá le pidió a la santa; pero también 

historias en las que ha visto cómo se resuelven problemas laborales y relaciones familiares 

complicadas; de pronto, un tanto menos enredadas que la de su propia familia. 

Cuando la misa termina y se retira el cura, desde una de las puertas laterales de la 

parroquia se puede ver cómo dobla la sotana en una mesa al interior de la sacristía. Mientras 

la gente sale y empiezan a ocupar los puestos para la última misa, algunos de los vendedores 

también desmontan sus puestos y se despiden de sus compañeros. Hace mucho rato que se 

fueron los loteros y las personas enfermas. Ahora, a las afueras de la iglesia, se resguardan 

del frío dos hombres vestidos con una sudadera que se asemeja más a unos harapos después 

de dormir varios años en la calle.  

Antes de irse, mientras salen algunas parejas con sus hijos, Jenny asegura que uno de 

los errores que se cometen criando un hijo es creer que la autoridad ayuda a evitarle 

sufrimiento a los hijos —lo dice como refiriéndose a su propia historia—, uno de padre cree 

que echarle un ‘madrazo’ o prohibirles y controlar a los hijos sirve. Pero es que uno se tiene 

que dar golpes en la vida si no, no progresa, ni madura ni nada. De repente, hilando un tema 

con otro empieza a hablar de su historia como hija. Si a mí me hubieran soltado y me 

hubieran dejado trabajar cuando pequeña… —bota un suspiro como de ficción mientras 

agacha la mirada—. Uno a veces comete errores y locuras por los mismos padres que lo 

presionan a uno con el encierro, no lo dejan madurar ni ser responsable porque le dan de 
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todo. Rematando esa reflexión que se debate entre la aceptación y la resignación, dice: si me 

hubieran pasado cosas malas, hubiera madurado. Cuando uno no tiene cosas lo humillan y 

lo hacen a un lado. 

Desde que Jenny tenía diez años le descubrieron una deficiencia cognitiva leve. Sus 

ojos rara vez la delatan, pero de vez en cuando uno de ellos desvía la mirada por unos 

segundos y a veces, cuando quiere hablar muy rápido pierde el control de la lengua y enreda 

las palabras. Nadie me cree cuando les digo, es que yo hablo cosas coherentes; hablo como 

una persona normal. Y es que la lesión no afectó lo más importante, lo fundamental para 

poder vivir; no le impide ubicarse para salir a la calle, sumar, restar, enamorarse, planear —

así sea por periodos concretos—, ni reconocer a otros. Tampoco le impide pensar que hay un 

dios que siempre está presente: cuando uno está en las cosas de Dios es lo más lindo y puro. 

Dios nos ayuda siempre, sobre todo en las cosas lindas como el trabajito, los estudios y que 

nos vaya bien en el día. Por eso es que existen todas las cosas que nos rodean —dice con la 

seguridad de quien sostiene su vida en la frase—. 

Para su hija y quienes trabajan cerca de ella, es una persona amable, respetuosa, 

trabajadora y competente. Sin embargo, en su casa la situación no es la misma. No he podido 

hacer muchas cosas, mi mamá no me ha dejado, ni siquiera después de vieja. Me pone a 

cumplir horario como una empleada; pero es que a uno de viejo ya nadie lo acepta. Su 

historia también es la de una vida llena de limitaciones; cuando no fue por su condición, 

estuvieron los obstáculos de su entorno, los riesgos de vivir en barrios donde la ley se impone 

por la fuerza; cuando no fueron esos peligros, la dificultades vinieron por la falta de plata 

para pagar los servicios de salud o los colegios en los que no terminó el bachillerato; pero 

después de todos esos, la barrera que ha estado presente siempre ha sido producto del miedo 

y la desconfianza de su mamá, que hoy en día, Jenny hizo suyos. Cada día es uno más 

amargado y más chocho, a todos les pasa, como a mi papá.  
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Empieza a caminar. Se va tranquila, balanceándose de lado a lado para moverse con 

menos dificultad. No lleva más que los billetes que ganó hoy. Camina con el peso de los años 

que la hacen parecer una mujer vieja, pero mantiene la ingenuidad de una niña que descubre 

el mundo cada vez que sale de su casa. Está como atrapada en un bucle de tiempo que se 

repite para invisibilizar el paso de los años. Quedó apresada en el presente de hace cinco años 

cuando llegó por primera vez a vender novenas en la parroquia y no entiende el futuro fuera 

de ahí. Desde que mi diosito me dé salud, seguir trabajando, porque lo amo —dijo alguna 

vez—. Uno de los curas dijo que el problema de la religión es que no se vivía; Jenny no sólo 

vive la religión, también vive de ella. 
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La devoción personal 

 

Al frente, a través del vidrio panorámico de su camioneta Toyota Fortuner, Diana sólo 

puede ver un camino destapado, casi de herradura, que se deja ver entre el lodo y filo del 

abismo de la cordillera por el que esperaba llegar hace unas horas a Florencia, la capital de 

departamento del Caquetá. Sabía que por esas carreteras en las que cada tanto ve personas 

camufladas, seguían transportando gran parte de la coca que sale de las entrañas de la selva. 

Detrás de su silla siente la respiración agitada de Athala, su perra; también la de su hija 

Daniela y de su hijo Nicolás, este último duerme plácidamente sin sospechar el peligro que 

corren sus vidas entre esas montañas. Debía estar en algún lugar de la frontera entre Caquetá 

y Huila, repitiendo de manera interminable el mismo paisaje que el Bloque Sur de las Farc 

usó como corredor estratégico entre Garzón y Florencia. Siguió el GPS pero las vías rurales 

registran con poca claridad en un aparato convencional como el de ella. Está completamente 

desubicada. Con rapidez, junta los dedos de la mano derecha y con las yemas se toca la 

frente, la mitad del pecho, el hombro izquierdo y el derecho. Hay momentos en los que uno 

tiene que aferrarse a algo para sentir un poquito de valor. Se echa uno la bendición y siente 

seguridad, dice Diana ahora, desde el sofá de su casa en Bogotá, recordado el episodio de las 

selvas del Caquetá. 

Echarse la bendición en países como el nuestro está tan profundamente arraigado a las 

costumbres, que se la naturalizó como un lugar común para enfrentarse a la incertidumbre. 

Dar la bendición es una forma común para despedirse de los hijos; “échese la bendición” —

se le dice a alguien para darle coraje—; se bendicen las almas de los muertos, la armas de los 

asesinos, los símbolos patrios y la misma constitución política de la república laica. Es que en 

el tercer país con mayor porcentaje de católicos del mundo, hasta los ateos están bautizados.  
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Diana es desparpajada, dicharachera, mide cerca de un metro con sesenta y cinco 

centímetros, tiene los ojos oscuros y la piel trigueña. Su cara es expresiva y las líneas de su 

frente enfatizan con más claridad que sus manos cuando habla o cuando algo le sorprende. Es 

lo que podría entenderse como una mujer elegante a primera vista, pero poco se preocupa por 

estar descomplicada y recibir gente en su casa con poco protocolo; es una forma con la que 

compensa el formalismo con el que se formó como abogada. En su apartamento vive entre los 

colores de los cuadros y los muebles, como una imagen pop art o un apartamento modelo. Su 

hija, abogada como ella, empezó a pintar cuadros hace unos meses y cuelga uno en todas las 

paredes de la casa como muestra de su apoyo, así prefiera que ejerza el derecho. Aunque es 

devota de Santa Marta y tiene una idea de un dios —a veces un tanto distanciado de la 

versión católica—, no guarda ningún objeto religioso que lo permita imaginar. No hay 

crucifijos en las paredes, imágenes ni biblias expuestas en repisas. No cree en el diablo 

porque dice que no puede existir algo más malo que el ser humano. Solo guarda un pequeño 

libro con la novena a Santa Marta y una camándula de plástico —la guarda en la cartera sin 

ninguna cautela, pero la lleva en la cartera porque sabe que ahí siempre la encuentra; así haya 

perdido varias por despiste—, la usa para llevar la cuenta del rosario que reza todos los 

martes junto con la oración a Santa Marta.  

Hoy en día, Diana es el producto de una formación algo paradójica. Desde pequeña 

recuerda el gusto por el olor del pasto y los árboles, salía a jugar sola a uno de los parques de 

Usaquén. Yo no sé por qué era así, algún gen, o quién sabe qué fui en la vida pasada —dice 

mientras se ríe con fuerza como quien no habla en serio de genética ni de ideas de 

reencarnación—. Hasta los quince le gustaba llevar el pelo corto y usar sudaderas, a 

diferencia de sus dos hermanas mayores. Para esa época se refiere a ella misma como un 

‘gamín’; la gente preguntaba si yo era niña o niño de todo lo que jodía. Pero es que siempre 
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se me hizo más práctico relacionarme con hombres; no fui suavecita, me gustaban los 

perros, correr, jugar fútbol, básquet. Las niñas armaban drama y llamaban a la mamá.  

Su infancia en la década de los setenta estuvo marcada por la capacidad de vivir la 

calle y el barrio con tranquilidad —no como los niños de ahora, dice en una frase que delata 

esa adultez que se resiste el cambio, a pesar de tener 48 años—. La suya fue una infancia más 

cercana a la soledad que al calor de una familia como las que se esperaba en la época. Mi 

familia era de esas enchapadas a la antigua. Un matrimonio de los años sesenta, de esos que 

creían que “después del primer hijo, los otros se empiezan a criar solos”. Un matrimonio de 

esos que saben si una boda de diamante tiene más valor que una de plata, y en el que no se 

cuestionaba la idea de Dios; ni siquiera por parte de su papá, quien fue decano y profesor de 

química y matemáticas de la Universidad Nacional, una de las más importantes del país. 

Tampoco por parte de su mamá, que de tanto ‘olvidar’ su edad, terminó olvidándolo todo y 

hoy está encapsulada en un cuerpo con Alzheimer.  

Hasta sus 15 años estudió en colegios de monjas que poco se preocuparon por su pelo 

o por las cosas que le gustaba jugar. Sin embargo, terminó bachillerato en un colegio 

femenino de clase alta en el que formaban a las mujeres en etiqueta, glamour y, los viernes, 

en modelaje. Allá me enseñaron a peinarme hasta que me interesó estar arreglada. Por las 

mañanas nos formaban, nos ponían a rezar y a escuchar el himno después de revisar que 

todas estuviéramos bien presentadas. A raíz de ese colegio empezó una adolescencia más 

estereotipada entre las fiestas, vestidos y los tacones que se usaban cuando se encontraban 

con los hombres de colegios masculinos. Ese colegio era una alcahuetería; éramos muy 

brutas, no leíamos ni nada. De pronto Leonorcita Leal—la distinguida directora del colegio 

que abrió sus puertas hace más de sesenta años— pensaba que todas íbamos a salir a 

casarnos.  
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No recuerda cuándo empezó a fastidiarse de la idea del dios que le mostraron durante 

toda su vida. Tal vez, entre los recuerdos más fuertes de la época del colegio está el 

desagrado que sentía por las monjas que dirigían su colegio. Haberme criado con esa monjas 

espantosas —dice como reproche—... es que la educación de las monjas es muy rígida, 

esquemática y sin opciones de escuchar, allá funcionaban dependiendo de qué tan bien caía 

uno o qué tan lambona era, no más. Tener la obligación de memorizar el “nada te turbe/ nada 

te espante/ todo se pasa/ Dios no se muda” de los versos de la poesía de Santa Teresa de Jesús 

que se cantaban en la misa le desagradaba. Tal vez el único recuerdo feliz relacionado con la 

religión es la misa de los domingos que aprovechaba para estar con toda su familia, así no 

recordara nada de lo que decían los curas.  

Hoy critica la actitud con la que enseñan a vivir los colegios: a uno no le enseñaron a 

nada en este mundo, no le enseñaron a defenderse en vez de “poner la otra mejilla” —

cambia el tono de voz para ridiculizar una de las formas de reaccionar ante los problemas que 

más se cita de la Biblia—. La educación católica está por fuera de la realidad. Yo no creo 

que Dios haya dicho "déjese cascar" ¿Por qué no nos enseñaron a ser útiles, en vez de 

imbéciles? Eso es lo que se inventó la iglesia para poder manejar.  

A medida que fue creciendo, una de sus hermanas mayores empezó a asistir a un culto 

evangélico, una iglesia protestante que quedaba cerca del lugar donde vivía e invitó a Diana a 

conocerla para que el pastor la pudiera sanar de alguna dolencia del momento. Me iban a 

hacer una sanación, es más, ¡que el Señor me iba a hacer una sanación! Le ponía la mano en 

la cabeza y uno tenía que caerse al piso y convulsionar. Yo miraba a la gente y no entendía 

lo que hacían. Todo ese escenario que vivió en una de las tres iglesias más importantes de la 

ciudad le pareció ilógico, No me interesan sus cánticos y su devoción a otro señor igual que 

yo. Lo vi fanático y a mí me aterra eso; el fanatismo ha llevado a guerras mundiales, a las 

cruzadas.  
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Para cualquier católico o devoto de Santa Marta, las palabras de Diana estarían más 

cercanas al ateísmo por desconocer las verdades incuestionables sobre la fe, los dogmas que 

sustentan la religión y que le dan vida a las historias que se han venido adaptando a lo largo 

de la historia de la Iglesia Católica. Yo creo en Santa Marta y creo en Dios. Pero no creo en 

el dios que aparece en la Biblia, ni en los curas, ni en los palacios que llaman iglesias. 

Nunca confrontó la formación religiosa que tuvo. Yo creo que es una energía, no puede ser 

físico. El camino de respuestas que ha buscado en la religión la ha llevado a pensar sobre la 

necesidad de asumir una respuesta, así contemple la posibilidad de estar equivocada. Si yo me 

voy al ateo, me apego a Darwin, pero el hecho de lograr razonar no es simplemente química, 

tiene que haber algo más. Tiene que haber algo superior; razonaríamos todos igual.  

Nunca tuvo la intención concreta de hacerse una versión propia de la Iglesia, pero 

desde la universidad, por medio de lecturas esporádicas en prensa, recuerdos de clases de 

historia universal, de la explosión de escándalos sexuales al interior de la Iglesia —que 

corren como ríos por los noticieros hasta hoy—, fue consolidando una distancia con la 

institución. Poco a poco empezó a ver los actos religiosos como rituales creados por otros 

humanos y empezaron a perder el sentido, no me gusta la idea de colgar en la pared al pobre 

hombre echando sangre por todo lado, me parece patético hacerle culto a un pedazo de yeso.  

Tampoco ha leído la Biblia por sí misma, así se sepa de memoria historias como la del 

becerro de oro que se narra el uno de los libros, el Éxodo, sobre el castigo a un pueblo que le 

rindió culto a un novillo —muy utilizada para criticar la adoración a imágenes entre la pugna 

puritana entre católicos y evangélicos protestantes—. No le interesa cuestionar lo que cree 

que ya conoce, por eso no le importa confrontar sus críticas con nadie, además tampoco suele 

hablar de temas religiosos. Aunque es vehemente cuando dice que sostener la virginidad 

como dogma es absurdo: cómo se les va a ocurrir —empieza a lanzar críticas como si tuviera 

al mismo papa en frente— que la Virgen María se le apareció una paloma, y que San José, 
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que si ahorita son machistas imagínese en esa época, se iba a aguantar el riendazo; ¡esa es 

mucha historia tan pendeja! 

Para Diana, el juego de la religión está entre lo absurdo y lo inverosímil. Yo no puedo 

creer que tenga mucha fuerza el que me ponga a rezarle al señor elefante. La fuerza está en 

mi convicción y en la fuerza de conexión con el universo y con el mismo dios en el que yo 

creo, porque yo sí creo que hay un dios —dice como aclarando—, que es este, aquel...no 

importa, pero sí lo creo. Parece fortuito el que haya llegado a figuras católicas para encontrar 

un sentido sustancial a las explicaciones sobre la realidad, y entre ese universo católico, se 

enfrentó a una idea de la autoridad que no podía competir con la perfección que busca cuando 

entiende que debe existir algo más grande que la mera existencia humana. Eso que dicen que 

sin la voluntad de dios no se mueve una hoja, entonces todo lo que pasa es permitido por él o 

está dentro de la libertad del hombre y ya —dice con displicencia mientras manotea al aire— 

De Santa Marta rescata una visión humana: la ‘viejinchis’ no es la más buena ni la 

más vagabunda, como han pintado a la pobre María Magdalena; simplemente creyó y le fue 

útil a la humanidad. Era alguien que estuvo cerca a —hace una pausa que deja la frase 

inconclusa, pero con la sensación de que poco importa la respuesta, sino el proceso que la 

antecede—… que creyó de verdad, y poner toda la fuerza mental lo lleva a uno a que pasen 

cosas. Por eso es que aprendí a orar dando gracias y no pidiendo. Eso del poder de la 

palabra no es paja —remata—. 

Para que Santa Marta se convirtiera en un referente para Diana, primero tuvo que ver 

la necesidad y sentir limitaciones en su cuerpo y su mente. Pero antes, hay que hablar de la 

historia con el papá de sus hijos. Desde hace un tiempo se refiere a él sin nombre, sólo lo 

referencia a través de sus hijos “el papá de Daniela” —o Nicolás—, “su papá”, “el papá de 

ellos” y muy pocas veces como su ex esposo. Lo conoció en la época en que comenzó a 

estudiar en la universidad. Matrimonio y mortaja, del cielo bajan —dice como aceptando la 
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idea de destino—.Eso sí es lo que toque. A veces, hacerle frente a la incertidumbre viene con 

una sensación que no termina de acomodarse en la comodidad de la aceptación, sino que 

guarda en sus vísceras una profunda resignación cuando nuestras ilusiones han estado tan 

presentes en una idea de un futuro que es imposible. Matrimonio y mortaja como la única 

idea de destino que Diana aceptó entonces. 

Tras unos meses de relación, Diana, en sexto semestre de la carrera de derecho y con 

22 años quedó embarazada; en ese momento Diana estaba en la nebulosa —a veces habla en 

tercera persona como para regañarse a sí misma—, apenas le dije al hombre me dijo que nos 

casábamos. Hasta que nació Daniela me tocó aterrizar porque no tenía futuro para esa 

niñita. Las relaciones en su casa no le daban tranquilidad para hablar con nadie sobre la 

situación. Decidió callarse el embarazo y organizar el matrimonio con rapidez para no recibir 

reproches por parte de sus papás. Mientras bota una risotada, recuerda el momento en el que 

le contó a su mamá que estaba embarazada: mi mamá me la puso fácil, apenas le dije 

reaccionó diciendo que era obvio que él había abusado de mí, no que yo fuera una 

vagabunda.  

La relación de pareja se mantuvo en un eterno principio. A pesar de los hijos y los 

pocos años juntos, la rapidez con la que les tocó organizarse, entenderse como pareja, y más 

tarde como familia, estuvo cargada de desacuerdos que no encontraban el momento para 

confrontarse. La avalancha de la realidad enseña que el planeta sigue su órbita así no se 

entienda cómo ni por qué. Yo era más bruta que un policía —ríe como quien disfraza un 

pensamiento de exageración—. No tenía idea de cuáles eran los gastos de una casa; ni 

siquiera sabía si quería tener hijos, pero como tenía un trabajo, pensaba que con eso 

podíamos vivir. Estaba suspendida y atolondrada. El letargo empezó a verse en una 

maternidad cercana a la soledad, ese es el sentimiento que más recuerda de esos años. 
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Cuando nació su hija se las arregló para dejársela al cuidado de su mamá y empezó a 

trabajar como cajera en el Banco del Estado para tener con qué responder por su familia. Los 

días sentada en ese asiento transcurrían entre el miedo de un robo o un descuadre en las 

cuentas y la vergüenza que sentía si su papá la viera, “yo no debería estar acá abajo, sino en 

las oficinas de arriba” —pensaba todos los días—. Yo, que tuve todas las posibilidades, 

debería estar adentro en el despacho como abogada. Aprovechando una de las prebendas del 

banco, decidió terminar la carrera en horario nocturno. Comenzó a fumar. Cuando salí, me 

gradué y me dediqué a mirar al techo cuando tenía tiempo entre la criada de los niños. Para 

ese entonces su hija ya tenía cinco años y su segundo hijo estaba recién nacido. El papá no 

terminó la universidad y mientras ella terminaba, estudió aviación. Cuando ambos se 

graduaron, él ya había conseguido trabajo y el sueldo de piloto comercial alcanzaba para 

mantener la casa. Yo educaba con lo poquito que sabía y el ‘ajonjoleaba’ cada vez que 

estaba, —por la cantidad de vuelos a veces no podía estar todo el tiempo—.  

Cuando parecía que la familia llegaba a estabilizarse y Diana se acomodaba al ritmo 

de la crianza, llegó la posibilidad de trasladarse a México. A su esposo le ofrecen trabajar 

para una empresa que podía garantizarles un estilo de vida mucho más cómodo, en el que 

ninguno se tendría que preocupar por nada; un estilo de vida con el que volvería a tener 

certeza del bienestar económico con el que creció en su casa.  

Primero arrancó su esposo. Dos meses después, Diana, Daniela y Nicolás seguían en 

Colombia casi sin razón de él; al parecer el paraíso que les había pintado con detalles no tenía 

ningún soporte. “Dígame si usted se fue para abandonarnos —le dijo en una llamada 

telefónica—, porque yo no me voy a morir si usted se largó” —la conversación la recuerda 

con énfasis en cada una de las palabras que le dijo—, obvio me moría, dice entre risas. La 

llamada era para empezar a organizar su viaje. Al término de un mes, ya instalados en 

México, lo más agitado de la rutina de Diana era decidir qué comer.  
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En Ciudad de México vivía en uno de los sectores más exclusivos, era casi como 

jugar al ama de casa, como una obra de teatro que manejaba a su antojo. Tenía dos personas 

que trabajaban en las labores domésticas de su casa, le hacían masajes con autobronceador a 

domicilio , sus hijos, de tres y once años, iban a un buen colegio y se pasaban las tardes con 

ella, esperando alguno de los viajes exprés que organizaba el papá hacia cualquier playa.  

Entre risas, Diana le dijo un día: “el día que usted se mate, ahí sí me toca mirar qué 

hago”. Siendo piloto, el riesgo era permanente.  

Días antes de viajar a México, una serie de eventos no han podido salirse de la 

memoria de Diana; para mí y mis hermanas, soñar con las abuelas es porque algo malo va a 

pasar; yo soñé que ellas me querían abrazar y empecé a ver muchas mariposas negras —

para muchos, presagio de muerte—. Más adelante, ya en México, tuvo sueños de los que 

tampoco se ha podido olvidar, soñé que sabía que había llegado a la casa, pero era como si 

no hubiera estado hace tiempo, las cosas estaban llenas de polvo; hoy lo interpreto como que 

se iba a ir. Esas son ideas que calan cuando uno ve que sí pasa. La famosa expresión latina 

“Post hoc ergo propter hoc” sobre la correlación coincidente, pierde fuerza cuando las 

razones se encuentran inscritas en la fiabilidad que parecen tener las emociones.  

El 22 de agosto de 2005 era lunes. Diana recuerda la llamada que recibió esa mañana 

como en cámara lenta, como si contara el recuerdo de alguien más. Su esposo había salido a 

hacer un vuelo de reemplazo, y llamaban a avisarle que el avión se había caído en 

circunstancias que no eran claras en ese entonces —y que siguen sin serlo hoy en día—. No 

tuve que pensar cómo decirle a Daniela porque estaba al lado mío y vio toda mi reacción. Lo 

único que le dije fue que teníamos que volver a Colombia. Allá no era ni bachiller. Como si 

la vida se encargara de proveernos de cosas, parece que en ocasiones hiciera todo lo 

contrario, que quitara las posibilidades de manejar los problemas. Me botaron de un doceavo 

piso —dice mientras seca las lágrimas con la manga del saco—. Todo se vuelve muy efímero, 
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pero sabía que tenía que responder por estos dos niños. Era un vuelo que no le correspondía 

y no hubo indemnización. Tampoco hubo cabeza para pensar en eso. En dos meses estuvieron 

de vuelta en Colombia.  

Hubo un momento que dije que me iba a botar por la ventana. Necesitaba un 

aliciente; y eso que el único vicio que tengo es el cigarrillo y no se me ocurrió el alcohol. La 

depresión es muy dura. No saber a dónde ir es difícil. El único encuentro relevante que tuvo 

con su suegra durante toda la vida fue cuando le sugirió ir donde Santa Marta, “que sólo ella 

podía ayudarla”. A pesar de decir de su ex suegra que “es una persona que le hace hostias al 

diablo” —como decía su mamá—, decidió ir: necesitaba agarrarme de algo, un aliciente que 

me diera fuerza porque sí es muy duro. Forzada, comenzó de ceros.  

Mientras que sus hermanas le ayudaron pagando el colegio de sus hijos, Diana logró 

hacer una especialización en Derecho Internacional y Derechos Humanos, en ese momento y 

en este país, era una especialización que me cualificaba muchísimo, y la hace en una de las 

mejores universidades privadas por recomendación de una amiga que le iba a conseguir un 

cargo dentro del gobierno. Yo me hubiera especializado en matemáticas si me dicen que con 

eso iba a conseguir trabajo; aunque yo llegué ahí porque me tocaba. "Cuando te toca, ni 

porque te quites, y si no te toca, ni porque te corras" así llegan las cosas a mi vida. 

Sin embargo, acabados los estudios, Santa Marta empezó a ser la única posibilidad 

que veía viable para encontrar un trabajo que la dejara pensar en algo diferente a la necesidad 

de la plata. La premura no dejó espacio para procesar los cambios. Diana, como Mafalda, se 

preguntaba si existía la opción de parar el mundo para bajarse y asimilar —después del 

nacimiento de su hija estaba sumida en la monotonía de una comodidad creyendo que duraría 

toda la vida—. La muerte se volvió la oportunidad para agarrar por los cuernos la inefabilidad 

de la vida y ver con claridad el velo que acostumbramos ponerle a la realidad para no pensar 

en la muerte. No hubo tiempo de parar ni de pensar, “¡muévase porque sigue amaneciendo y 
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anocheciendo, y las necesidades siguen!” —se repetía una y otra vez en su cabeza—… Yo 

aspiro que me pase como al protagonista de Gladiador —dice refiriéndose a la película del 

2000 dirigida por Ridley Scott—, que cuando se muere vuelve a estar con su familia.  

Se propuso ir a la parroquia los nueve martes que comprenden la novena a Santa 

Marta, algo así como dos meses largos —más largos cuando el hambre es la antesala del 

miedo—. A la séptima semana ocurrió el milagro: mi dios y Santa Marta me pusieron el 

periódico en mis manos; LLEVE SU HOJA DE VIDA A ESTE CASILLERO —decía el aviso 

clasificado acompañado de una dirección— y conseguí el trabajo en el Bienestar Familiar. 

Siento que Santa Marta nos ayudó; no sé —titubea—, a que nos rindiera la plata, a que nos 

alcanzaran las cosas con las que pudimos vivir solos.... La misa, a pesar de representar ese 

orden con el que no estaba de acuerdo, se volvió la excusa para estar en silencio en medio del 

todo el ruido de la existencia; la misa era mi sacrificio, eso que yo le entregaba a ella; no por 

ir a escuchar al cura ni nada de eso. Hacerlo era entregarle algo verdaderamente mío, que 

es mi tiempo. Dar plata o las flores no importaba, la idea era organizarme y salir para allá. 

Las flores de las que habla, son un ramo de margaritas que venden a la entrada de la 

parroquia y que ella llevó para adornar el altar, me pareció importante decorarle el altar y vi 

que la otra gente lo hacía. Al final, uno es un animal de costumbres.  

—Yo siempre he creído en el ángel de la guarda, es que por todas estas desde México 

y habiendo sido tan bruta con la niña, me hubiera podido embolatar en cualquier momento. 

Uno termina estando donde tiene que estar. Santa Marta es por la necesidad de algo más 

físico para sentir; el ir allá y ver a la otra gente con fe. Era como si lograra algo de paz, 

como si no estuviera en la iglesia, ni en este planeta; poder absorberme yo misma en lo mío.  

Paradójicamente, tras conseguir el trabajo, el horario fue tan demandante que no pudo 

volver a la iglesia. Trabajó durante ocho años sin descanso, como para no tener tiempo para 

otra cosa. Tampoco volvió a ir a la parroquia, sin embargo, desde la primera novena, cada 
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martes volvió costumbre hacer la oración a Santa Marta y rezar el rosario. A veces me metía a 

una catedral o algo, eso no tiene que ver que sea la iglesia de ella o no. Yo sólo pido 

protección para mis hijos. De la misma manera, el día del padre se volvió la oportunidad para 

pensar en el duelo que, dice, no va a terminar: para uno de mujer —vuelve el llanto—, el 

papá de los hijos de uno... eso no se supera. Yo me moriré llorándolo. Termina pesando eso 

que le dicen de “lo que Dios ha unido el hombre no lo separa”. Hasta hoy, las fotos, la ropa, 

los videos o cualquier otro recuerdo, están guardados en una urna que no se destapa, como si 

semejara la sepultura.  

Hoy en día, a raíz de la muerte de su esposo y de la entrada a Santa Marta —entre 

otras varias cosas—, su vida encontró un equilibrio que le permite contar una historia 

diferente. Si el papá estuviera yo no hubiera tenido evolución profesionalmente, de pronto 

Daniela sería una pura tonta de esas inconscientes de dedo parado. Diana sigue siendo una 

persona que se siente bien con la elegancia y las buenas maneras, que reconoce un valor en la 

etiqueta en la mesa y de las buenas costumbres pero que desde hace dos años se ha 

distanciado de cualquier contexto parecido, después de que en su trabajo la trasladaran a 

Florencia, Caquetá, una ciudad intermedia —conocida como “la puerta de oro de la 

Amazonía” por haber nacido en disputa con la selva—. Desde entonces, viaja cada quince 

días a Bogotá para visitar a sus hijos, que hoy tienen 18 y 23 años. Prefiere ser ella quien 

venga a visitarlos porque es como irse de paseo; la primera vez que los llevó a ellos se perdió 

entre las carreteras de la selva y tuvo que volver a echarse la bendición para sentir la paz que 

tiene en este momento de su vida.  
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Comentarios finales 

El catolicismo latinoamericano, entendido desde la noción de catolicismo popular 

aceptada por las ciencias sociales es insuficiente para dar cuenta de las diferentes expresiones 

con las que se le da sentido a la experiencia religiosa. Partiendo de los relatos, no es posible 

encontrar las coincidencias que debería concentrar la devoción a un santo. Por esto, el primer 

aspecto relevante de esta investigación está en mostrar que las experiencias concretas que se 

interpretan como resultado de la intercesión milagrosa y las explicaciones que se dan sobre su 

impacto, son diferentes manifestaciones en las que se da el entendimiento de la realidad 

desde la lógica subjetivista. 

En la primera historia, la vida de Miguel muestra que el cultivo religioso per sé, no 

posibilita articulaciones más abstractas sobre el entendimiento de la vida a través de los 

milagros; es necesario profundizar más alrededor las condiciones en las que el paso por un 

seminario para convertirse en diácono —como ejemplo de una instrucción católica formal—, 

permite un cambio en las estructuras de pensamiento, tal como lo supondría un catolicismo 

no popular. Asimismo, a través de la explicación sobre la labor de Santa Marta, las débiles 

bases que soportan la “burocracia celestial”, se muestra que no es su cultivo religioso el que 

se acomoda a la devoción de un santo, es la devoción misma la que encuentra sentido en la 

santa por responder efectivamente a la búsqueda del motor desencadenante de los hechos.  

En el caso de Rafael se expone otra situación en la que se evidencia la tensión, 

generalmente reducida, entre conocimiento objetivado y la creencia en los milagros. Su 

historia es la de un economista que, a pesar de hacer explícita la forma como funciona la 

lotería, entre otras cosas, es la devoción a la santa la que genera garantías para dar una 

explicación sobre el orden y los cambios en la vida.   

La historia de Jenny es, tal vez, la que más reúne características típicas de la 

concepción del devoto popular como lo resumió Marzal (2002). En ella, la devoción hace 
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sentido para explicar la realidad desde su concepción más elemental, por ejemplo, la 

respiración que posibilita la vida misma. Un análisis más extenso sobre las particularidades 

de su devoción tendría que dar cuenta sobre la relación entre el rezago educativo y la 

marginalidad socioeconómica, en relación con las concepciones morales o aspectos más 

amplios sobre el sentido de la creencia, sin suponer una determinación entre unos y otros 

desde el inicio.  

Por último, el relato de Diana muestra el extremo opuesto al caso anterior. En ella se 

refleja una concepción de la devoción que está en función de dar explicaciones a los cambios 

de la vida, rechazando de manera reflexiva aspectos de la devoción que se entienden como 

fundamentales desde la jerarquía católica. Santa Marta fue la oportunidad que tuvo, entre 

pocas, para procesar el duelo de su esposo. En Diana se muestra el grado más elaborado de la 

concepción sobre el sí mismo dentro de la lógica subjetivista.  

Es importante reparar que en todos los casos, la concepción de la voluntad detrás de 

los hechos genera una orientación frente a la incertidumbre de las propias acciones. Lo que se 

relega a la acción de la santa se fundamenta en la forma como nosotros mismos nos 

entendemos en el mundo; sólo que esa orientación no es la misma en cada caso.  

Todos los relatos muestran la intercesión de Santa Marta frente a problemas 

materiales desde la necesidad de una resolución inmediata. Sin embargo, son los matices 

alrededor de esas necesidades los que muestran la forma como cada uno de los devotos 

dispone de la religión para reflexionar sobre su realidad y entender los alcances de sus 

acciones. En otras palabras, lo común está en la lógica con la que se interpretan los hechos 

significativos, no en las condiciones en las que viven. Tener en cuenta este abanico de 

opciones daría cuenta de un escenario más real en el que opera lo religioso y sugiere la 

necesidad de diversificar el trabajo empírico para responder ante las formas de organización 

de las experiencias.  
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Por último, este trabajo pretende sentar algunas bases para que la sociología de la 

religión, como ciencia, reclame su capacidad explicativa, dando cuenta de las condiciones 

que han hecho posibles las particularidades de la devoción católica en Latinoamérica por 

medio de la reconstrucción de un proceso de manera más compleja, y pueda avanzar hacía 

una comprensión del fenómeno más ajustada a la realidad. 
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