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RESUMEN 
 

La investigación se propuso realizar el análisis de tres casos de manifestaciones 

artísticas de la teología de la liberación en Perú, considerando para cada caso la relación 

existente entre creador – obra – teología de la liberación, y también las relaciones observadas 

entre obra – intérprete – participante. El primer caso estudiado fue la canción “Un pueblo 

camina” (1969) del compositor Juan Antonio Espinosa. Dicho tema musical, muy difundido 

entre comunidades de iglesia, alude a las ideas de la teología de la liberación, proponiendo al 

pueblo como el protagonista, siempre en marcha, que recibe la liberación de Dios. El segundo 

caso de estudio se refirió a la pintura mural “Las bienaventuranzas según san Lucas” (1980) 

del sacerdote claretiano Maximino Cerezo Barredo. Esta pintura hace eco de “la opción por 

los pobres” como idea fuerza fundamental. Finalmente, el tercer caso de estudio correspondió 

a la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” (1978) de Gilmer Torres, fundador del Grupo 

Siembra. Este último canto, cargado de ritmos andinos, enfatiza la praxis de la liberación. 

Praxis presente en todos los artistas estudiados, quienes no sólo se identificaban 

ideológicamente con la teología de la liberación, sino que la vivían en medio de sus 

comunidades, y la plasmaban en sus obras. Aunque para muchas de las personas que 

contemplaron el mural o que escucharon y entonaron los cantos, el término “teología de la 

liberación” les resultaba desconocido; los mensajes de esta corriente teológica, insertos en 

cada obra de arte, sí les resultaban comprensibles y eran fuente de cuestionamiento que les 

exigía mayor compromiso concreto como cristianos para hacer realidad la liberación de 

nuestro pueblo. 

 

Palabras clave: arte religioso, teología de la liberación, pintura mural, canción litúrgica, 

pueblo de Dios, Perú 
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ABSTRACT 
 

The research proposed to analyze three cases of artistic manifestations of liberation 

theology in Peru, considering for each case the relationships between creator - artwork - 

liberation theology and the relationships observed between artwork - interpreter - 

participants. The first case studied was the song "The people walks" (1969) by composer 

Juan Antonio Espinosa. This musical theme, widely spread among church communities, 

alludes to the ideas of liberation theology, proposing the people as the protagonist, always on 

the move, who receives the liberation of God. The second case study referred to the mural 

painting "The Beatitudes according to Luke" (1980) by the Claretian priest Maximino Cerezo 

Barredo. This painting echoes "the option for the poor" as the fundamental force-idea. 

Finally, the third case study corresponded to the song "Good news for my people" (1978) by 

Gilmer Torres, founder of Grupo Siembra. This last song, full of Andean rhythms, 

emphasizes the praxis of liberation. This praxis is present in all the artists studied, who not 

only identified ideologically with the theology of liberation, but lived it in the midst of their 

communities, and embodied it in their works. Although for many of the people who 

contemplated the mural or who listened to and sang the songs, the term "liberation theology" 

was unknown to them; the messages of this theological current inserted in each work of art, 

were understandable to them and they were a source of questioning that demanded more 

concrete commitment as Christians to make the liberation of our people a reality. 

 

Keywords: religious art, liberation theology, mural painting, liturgical song, people of God, 

Peru 
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INTRODUCCIÓN 
 

Acercarnos al arte y a la teología no tanto como disciplinas especializadas sino como 

dimensiones profundas del ser humano, nos permite el encuentro tanto con las obras de arte 

que expresan dicha síntesis, como con los artistas que las han producido y, no menos 

importante, con las personas que hacen suyas estas obras de arte. Esta investigación se 

enmarca en la confluencia de todos estos elementos cuando emprende el análisis de tres 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en el Perú. 

 

En el primer capítulo “Planteamiento de Estudio” se describe el problema a abordar, 

su justificación e importancia, y las interrogantes que suscita; elementos que llevan a definir 

los objetivos de la investigación y la hipótesis propuesta para este trabajo: la articulación de 

las dinámicas creadora e interpelativa en las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación.  

 

El segundo capítulo “Revisión de la Literatura” explora las investigaciones previas 

en materia de arte y teología de la liberación, para desarrollar luego el marco conceptual y 

teórico. Nos introducimos así en los conceptos de la teología y, más específicamente, de la 

teología de la liberación, para situarnos en la perspectiva desde la cual surgen las 

manifestaciones artísticas a estudiar. Luego profundizamos en las características del arte 

religioso posterior al Concilio Vaticano II, que obedece al influjo de la nueva reflexión 

eclesial de cara a la modernidad. Seguidamente, indagamos sobre los nexos entre la teología 

de la liberación y el arte religioso actual. Finalmente, revisamos los sustentos teóricos y 

metodológicos empleados para el análisis de casos. 

 

Posteriormente, en el tercer capítulo “Metodología de la investigación” planteamos 

la metodología a emplear (análisis de casos), las variables e indicadores de la investigación, 

el procedimiento seguido y las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

En el capítulo cuarto “Resultados de la investigación” revisamos, como primer caso, 

la canción “Un pueblo camina” de Juan Antonio Espinosa. Nuestro segundo caso será la 
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pintura mural “Las bienaventuranzas según san Lucas” de Maximino Cerezo Barredo. Y el 

último, y tercer caso, la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” de Gilmer Torres Ruiz. Nos 

fijaremos, en todos los casos, en los nexos entre la teología de la liberación con el artista y 

con su obra; pero también las repercusiones de este mensaje teológico entre la obra y las 

personas que la contemplan (y también redistribuyen y publican). 

 

Finalizará la investigación con la presentación de las conclusiones, las mismas que 

creemos, deben ser punto de partida para futuras investigaciones de este inagotable encuentro 

de arte y teología en el contexto actual de nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
 

“¿Cómo visualizas una realidad y le das su 

significado? Siempre la expresas en un lenguaje 

poético y le das un sentido según la necesidad de la 

comunidad. Citando a César Vallejo «Todo o acto o voz 

genial, viene del pueblo y va hacia él», el arte debe 

estar encarnado para trascender, sino se va volando. Si 

el arte está encarnado, trasciende en la vida de la 

gente. 

La canción, la música es un lenguaje que tiene que ver 

con el contexto en el que se vive y da respuesta al 

mismo. ¿En qué medida lo que produces tiene eco (es 

respuesta a lo que se vive) y se conecta a lo religioso? 

Cuando tiene eco en tu modo de vivir, conducirte, en tu 

espiritualidad es que te hace trascender. El arte te hace 

trascender hacia nuevos significados”. 

Gilmer Torres1 

1. Descripción del problema 

La teología de la liberación (que podríamos decir nació en Perú, dado que el 

sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, fue el primero en sistematizarla en su obra 

“Teología de la Liberación. Perspectivas”) ha sido analizada y debatida ampliamente en 

los círculos académicos de teología, filosofía y ciencias sociales; sin embargo, la 

influencia de dicha corriente teológica en el arte ha sido poco estudiada. En nuestro país, 

casi no existen monografías (y menos aún publicaciones o tesis) al respecto, por lo que 

con esta investigación (pionera en cierto sentido) se pretende analizar tres casos de 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en el Perú. 

 

Sumada a la escasa investigación existente sobre Arte y Teología de la 

Liberación, está también el desafío de comprender cómo logra una corriente teológica 

manifestarse en productos artísticos, y cómo es que la audiencia los recibe y asume. 

2. Justificación e importancia de la investigación 

Hace algunos años, durante una celebración litúrgica dentro de un grupo 

católico conservador, escuché una canción religiosa que me llamó la atención, pues su 

 
1 Entrevista al compositor (Torres, 2018) 
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letra había sido cambiada: yo recordaba la canción original (la había oído y cantado 

multitud de veces cuando era escolar) y noté que varias frases alusivas a la teología de 

la liberación ya no existían en la versión cantada del grupo católico conservador. Esto 

llevó a preguntarme ¿puede llegar a ser tan influyente un producto artístico, que incluso 

los que no comparten su mensaje lo reutilicen y modifiquen? 

 

Esta interrogante condujo a otra ¿puede una corriente teológica tan abstracta 

como la teología de la liberación manifestarse en el arte? La existencia de la canción 

respondía que sí; pero sentía que debía profundizar dicho fenómeno, así que comencé a 

indagar el asunto. Para sorpresa mía, casi no existían estudios académicos al respecto; 

por lo que consideré importante iniciar esta investigación exploratoria respecto a las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en el Perú, abordando tres casos 

representativos, entre los cuales, desde luego estaría la canción que comenté 

anteriormente, una pintura mural, y por último otra canción alusiva a esta corriente 

teológica. 

3. Interrogantes de la investigación 

Las preguntas que busca responder este estudio son:  

• ¿Cómo el discurso de la Teología de la Liberación influye en los artistas y 

cómo ellos lo manifiestan en artefactos artístico-culturales en el Perú? 

• ¿Cómo la audiencia recibe y asume dichos productos artístico-culturales? ¿Se 

siente interpelada por ellos? ¿Reconoce los mensajes de la teología de la 

liberación en esos artefactos artístico-culturales? 

Dichas interrogantes se aplicarán a cada caso de estudio, para generalizarse luego a 

todo el fenómeno. 

4. Objetivos de la investigación 

Para este estudio se ha considerado como objetivo general: 

Analizar tres casos de manifestaciones artísticas de la teología de la liberación 

en el Perú para comprender la influencia de esta corriente de pensamiento en 

los artistas y en sus productos artísticos; así como el impacto interpelador de 

tales obras en la audiencia. 

 

Así mismo, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
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• Analizar la influencia de la teología de la liberación en Juan Antonio Espinosa 

y en su canción “Un pueblo camina por el mundo”, buscando comprender 

también cómo el canto impacta o interpela a sus oyentes (y a los que lo 

reproducen o interpretan), y qué mensajes de la teología de la liberación son 

reconocidos por la audiencia en el canto. 

• Analizar la influencia de la teología de la liberación en Maximino Cerezo 

Barredo y en su pintura mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”, 

buscando comprender también cómo la pintura impacta o interpela a los 

observadores (y a los que la reproducen o publican), y qué mensajes de la 

teología de la liberación son reconocidos los observadores en la pintura. 

• Analizar la influencia de la teología de la liberación en Gilmer Torres y en su 

canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, buscando comprender también cómo 

el canto impacta o interpela a sus oyentes (y a los que lo reproducen o 

interpretan), y qué mensajes de la teología de la liberación son reconocidos 

por la audiencia en el canto. 

5. Sistema de Hipótesis 

5.1. Hipótesis General 

Es probable que: Las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación sean consecuencia de una dinámica creadora (cuyo artífice principal es 

el artista que, influido por la teología de la liberación, elabora un producto artístico 

que manifiesta dicha convicción) y generen una dinámica interpelativa (que 

involucra a las personas que contemplan el producto artístico directamente, o por 

mediación de reproductores/intérpretes, y que reconocen los mensajes de la teología 

de la liberación presentes en tales obras). 

 

5.2. Hipótesis Específicas 

La dinámica creadora expresada en la hipótesis general, está constituida 

por tres hipótesis específicas, que son: 

i. La teología de la liberación ha influido en el artista. 

ii. El artista elabora el producto artístico con dicha influencia. 

iii. El producto artístico manifiesta contenidos de la teología de la 

liberación. 
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La dinámica interpelativa expresada en la hipótesis general, está 

constituida por tres hipótesis específicas, que son: 

iv. El producto artístico interpela a las personas que lo contemplan 

cuando reconocen su mensaje. 

v. El producto artístico interpela a los reproductores/intérpretes 

quienes son movidos a publicarlo y reproducirlo. 

vi. El producto artístico interpela a las personas que lo contemplan 

por mediación de los reproductores/intérpretes. 

 

Cabe señalar que tanto la hipótesis general, como las hipótesis específicas 

derivadas de la misma, se verificarán en cada caso de estudio, para así responder a 

las interrogantes de la investigación, y alcanzar los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

“El verdadero historiador del arte estará siempre tratando 

de ampliar el campo de su información para que su 

apreciación intuitiva esté respaldada por el más amplio 

background de conocimientos, capaz de afinar su 

observación y de estimular mejor su abordaje estético de la 

obra de arte”. 

Enrique Lafuente Ferrari2 

1. Estado del arte, marco conceptual y marco teórico 

1.1. Investigaciones previas 

Existe poca investigación académica con relación al arte religioso 

contemporáneo, y menos aún con respecto a la teología de la liberación y su relación 

con el arte. Una recopilación bibliográfica (desde 1997 hasta 2000) sobre religiones 

latinoamericanas identificaba 32 publicaciones referidas a arte y religión católica 

(de un total de 349); pero ninguna versaba sobre teología de la liberación y arte3. En 

el índice documental DIALNET se encontraron 255 referencias a teología y arte4, y 

705 referencias a arte y religión5. De todas estas publicaciones, empero, apenas tres 

abordaban la temática artística conjuntamente con la teología de la liberación6. 

Indagando en el ámbito peruano encontramos un artículo7 y una tesis de pregrado8 

 
2 Tomado de la “Introducción a Panofsky (Iconología e Historia del Arte)” el prólogo a la edición española 

del libro “Estudios sobre Iconología” (Panofsky, 1972, pág. xxii) 
3  “Bibliografía Española sobre Religiones Latinoamericanas (1997-2000)” (Rodriguez & al, 1998). En la 

recopilación aparecen algunos artículos sobre teología de la liberación que no abordan el tema artístico. 
4 DIALNET es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas que 

incluye artículos de revistas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis doctorales. La consulta 

por palabras clave “arte” y “teología” se realizó el 30/01/2018 a las 22:18 (Ver URL 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+teolog%C3%AD

a&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D ) 
5  La consulta por palabras clave “arte” y “religión” se realizó el 30/01/2018 a las 22:33 (Ver URL 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+religi%C3%B3n

&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D ) 
6 El primer artículo “Música para la Teología de la Liberación” de Monserrat GALÍ curiosamente también 

menciona a la música de la teología de la liberación como uno de los aspectos menos estudiados. El segundo 

artículo “Arquitectura religiosa e ideología a partir del Concilio Vaticano II en la periferia urbana de Lima: el 

caso Lima Norte” del peruano Miguel VIDAL desarrolla aspectos específicos continuando la línea de su obra 

“Crisis Tipológica en las iglesias de Lima en el siglo XX”. El tercer artículo “Del contexto y los desplazamientos 

de la nueva canción latinoamericana” de Guillermo BARZUNA menciona tangencialmente la influencia de la 

teología de la liberación en la evolución de la nueva trova latinoamericana. 
7 “Representación e imaginario campesino: la vida tras la mirada de un catequista (Cajamarca, Perú)” (Mujica, 

2002) 
8 “Los murales de Maximino Cerezo y sus relaciones con la doctrina social de la iglesia y el movimiento popular 

en el departamento de San Martín” (Rodríguez C. , 2017). 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+teolog%C3%ADa&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+teolog%C3%ADa&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+religi%C3%B3n&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=arte+religi%C3%B3n&registrosPorPagina=50&camposOrdenacion=%7BDOCUMENTAL_SORT_SCORE%3DDESC%7D
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sobre casos particulares de arte y teología de la liberación. Considerando, pues, esta 

escasez de estudios académicos formales al respecto, recopilaremos información 

secundaria no académica (noticias, sitios web, entre otros), así como entrevistas 

directas a personas, que permitan abordar los nexos entre la teología de la liberación 

y el arte religioso contemporáneo. 

1.2. Marco conceptual. Generalidades 

Para la comprensión de las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación, resulta importante revisar los conceptos y características de: (i) Teología 

de la Liberación, (ii) Arte Religioso luego del Concilio Vaticano II, e indagar por 

los nexos entre ambos (iii) Arte Religioso y Teología de la Liberación. A cada uno 

de estos aspectos, le dedicaremos un conveniente espacio dentro de este capítulo. 

 

1.3. Marco teórico. Generalidades 

Luego presentaremos, como parte del marco teórico, la teoría de 

interpretación iconográfica e iconológica de Erwin Panofsky, los protocolos para 

análisis musical de las hermanas Lorenzo de Reizábal y los aspectos metodológicos 

de los Estudios de Caso; de los cuales nos serviremos para estudiar las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación. 
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“Los griegos llamaban teólogos a los poetas que como 

Homero y Hesíodo compusieron teogonías, explicaciones 

mitológicas de los orígenes de la humanidad […] la intuición 

griega era certera, el lenguaje poético, hecho de silencio y de 

palabra, de cercanías y de lejanías, es particularmente apto 

para hacer presente al Dios amor, que a veces sentimos 

ausente. Lo prueba la poesía de Juan de la Cruz”. 

Gustavo Gutiérrez9 

2. La Teología de la Liberación 

2.1. Teología 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define teología 

como la ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones10 . Si bien 

originariamente el término, usado por Platón en “La República”, se refería a la 

comprensión de la naturaleza divina por medio de la razón (en oposición a la 

comprensión literaria de la divinidad, propia de sus poetas coetáneos); muy pronto 

adquirió nuevos significados: Aristóteles la consideraba la rama fundamental y más 

importante de la filosofía, llamándola también filosofía primera o estudio de los 

primeros principios (posteriormente sus seguidores la denominarían Metafísica). 

Marco Terencio Varrón, en su obra perdida “Antiquitates rerum divinatum” la 

clasificaría en teología mítica, teología política y teología natural. San Agustín 

reconocería a la teología natural como la única verdadera, y colocaría por encima de 

ella la teología sobrenatural o teología revelada, basada en los datos de la revelación 

y por tanto fuera del campo de la filosofía (Jaeguer, 1952, págs. 8,10,11). 

 

Aunque la teología, como disciplina que pretende ser la instancia 

intelectual del hecho religioso, existe en ciertas religiones –principalmente las 

religiones reveladas– (Florio, 2007), la mayor producción y sistematización 

 
9 La pobreza y la reflexión teológica (Gutiérrez, 2007) 
10 Diccionario en línea (RAE, 2017) 
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teológica se ha dado dentro de la iglesia católica11. Será pues, desde dicho ámbito 

teológico, que se aborde la presente investigación12. 

 

2.2. Definición y características 

La enciclopedia Encarta define a la teología de la liberación como la 

“interpretación teológica cristiana de la liberación o salvación que recurre a 

teorías sociales, políticas y económicas. La expresión teología de la liberación fue 

empleada por primera vez en Latinoamérica a finales de la década de 1960 por 

Rubén Alves y Gustavo Gutiérrez para describir una perspectiva teológica que 

sugiere dimensiones sociales y políticas para el concepto de salvación. El propio 

Gustavo Gutiérrez ofreció en 1971 la primera exposición sistemática de esta 

concepción en su obra Teología de la liberación” (Encarta, 2004). 

 

Según Juan José Tamayo (2002, pág. 13) son cuatro obras las que pueden 

considerarse fundacionales de la teología de la liberación: 

a) De la Sociedad a la Teología (1970) del uruguayo Juan Luis Segundo, 

desarrolla los aspectos hermeneúticos y las dimensiones políticas. 

b) Teología de la Liberación. Perspectivas del peruano Gustavo 

Gutiérrez, que pone sus bases teológicas. 

 
11 Curiosamente, Filón de Alejandría (un judío casi contemporáneo a Jesús de Nazareth) sería el primero en 

hacer converger el saber de los filósofos y el de los teólogos. Siglos después, cuando los teólogos islámicos 

aplicaron los principios del Corán a la sociedad, hicieron lo mismo que los teólogos judíos y cristianos, recurrir 

a los principios filosóficos de los griegos, sin rechazarlos en nombre de su teología; y fueron los musulmanes 

quienes devolvieron la filosofía griega a los europeos en la edad media (Al-Farabi, Avicena, Averroes). Las 

madrazas o universidades musulmanas, que tuvieron su modelo en la Casa de la Sabiduría de Bagdad (en el 

838), fueron precursoras de las primeras universidades europeas. Lo paradójico es que la elevada síntesis entre 

filosofía y teología islámica, culminaría con los cordobeses Averroes y Maimónides (que fueron considerados 

herejes, censurados y exiliados) y se decantaría por el tradicionalismo religioso anti-racional, que finalmente 

limitaría el potencial cultural de la civilización islámica. Fuente: La Teología en diálogo con la cultura, la 

filosofía y las ciencias humanas: Razón y Fe: una relación controvertida (Estrada Díaz, 2014). 
12 Desde la óptica actual, las Ciencias de la Religión estudian el hecho religioso en sus diversas manifestaciones 

(culturales, sociales, psicológicas, históricas) en tanto que la Teología intenta profundizar en el contenido de la 

experiencia religiosa, considerando que a ella corresponde una realidad. La teología, que existe con mayor 

antigüedad que las ciencias de la religión, ha pretendido ser la instancia intelectual del hecho religioso, y se ha 

caracterizado históricamente como una aplicación de la racionalidad humana sobre el dato objetivo de la 

revelación divina que ha sido asumida en la actitud individual y colectiva de la fe. Según la clásica definición 

de San Anselmo, la Teología es un intellectum fidei, una comprensión de la fe (Florio, 2007, págs. 86-87). Una 

de las características de la teología católica es su alto grado de sistematización, aquilatado durante el periodo 

escolástico con la universalización de las escuelas, es decir, con la aparición de la Universidad (Teología 

católica, 2017). 
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c) Teología desde la praxis de la liberación (1973) del brasileño Hugo 

Assmann, que desarrolla los aspectos metodológicos y sociopolíticos 

en relación con la praxis revolucionaria de los cristianos. 

d) Cristianismo ¿opio o liberación? (1969) del brasileño Rubem A. 

Alves, que, en diálogo crítico con el humanismo y el mesianismo 

político, reflexiona sobre la teología como lenguaje de la libertad y de 

la imaginación. 

 

Tamayo, que considera a la teología de la liberación como paradigma 

nuevo del quehacer teológico, encuentra entre los aspectos más significativos de 

ella: (a) el presentar a Jesús de Nazareth como el liberador y salvador de los pobres 

del mundo y (b) el presentar a una iglesia configurada alrededor de los pobres, y 

continuadora de esta tarea liberadora: 

“El nuevo paradigma se autocomprende como teología fundamental en 

cuanto se ocupa de repensar los fundamentos de la fe en las nuevas 

coordenadas históricas de América Latina y como respuesta a los 

desafíos que la realidad continental lanza al cristianismo. El principal 

desafío no es propiamente el problema de la existencia o no existencia 

de Dios, sino los ídolos del sistema que atentan contra la vida de las 

mayorías populares. Lo que esta teología pretende es hacer creíble a 

Dios como liberador ante los hombres y mujeres que sufren el peso de 

la pobreza y viven en condiciones infrahumanas. Quiere hacer creíble 

a Jesús de Nazareth como encarnación histórica visible del amor de 

Dios, concediendo centralidad a su praxis liberadora, que es lo más 

histórico del Jesús de la historia y la vía más directa de acceso a Dios. 

Busca, asimismo, hacer creíble a la Iglesia como sacramento histórico 

de salvación-liberación e Iglesia de los pobres. La credibilidad de ésta 

no depende de su estructura organizativa o de sus alianzas con el poder, 

sino de su capacidad de configurarse en torno a los pobres, que poseen 

«cierto carácter absoluto» (Ellacuría) y son el principio de 

estructuración, organización y misión eclesiales” (Tamayo, 2002, pág. 

14). 
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Otra dimensión importante de la teología de la liberación es su 

planteamiento metodológico: la acción (praxis) y la reflexión (teoría) van unidas. 

Primero ocurre el accionar liberador que casi de inmediato lleva a la reflexión 

teológica, que a su vez compromete más a realizar la praxis liberadora: 

“Lo que diferencia a esta teología de otras es el método. […] Estamos 

ante una verdadera revolución metodológica: la teología es el acto 

segundo, que debe ir precedido de un acto primero, constituido por la 

praxis liberadora y la espiritualidad. […] El concepto de «praxis» aquí 

empleado procede del marxismo […] La nueva teología 

latinoamericana lo integra en la experiencia de la fe y le da un sentido 

más global. La praxis no es sólo criterio de verificación de la fe, sino 

momento interno del conocimiento teológico” (Tamayo, 2002, pág. 15). 

 

Esta “teología en acción”, al estar permanentemente ligada a la realidad 

concreta, requiere del apoyo de las ciencias sociales y humanas para interpretarla: 

“Esta revolución metodológica implica la mediación socioanalítica, es 

decir, la incorporación de las ciencias sociales y humanas en la 

reflexión teológica. Las ciencias sociales proporcionan a la teología el 

diagnóstico de la realidad, la ayudan a descubrir los mecanismos así 

como las raíces de la opresión y le muestran las posibilidades 

alternativas. Según esto se convierten en «palabra primera» de la 

reflexión teológica” (Tamayo, 2002, pág. 16). 

 

Este escrutar la realidad, con ayuda de las ciencias sociales y humanas, es 

luego puesto a la luz de la palabra (Biblia) para encontrar su sentido (hermenéutica): 

“El nuevo paradigma recurre también a la mediación hermenéutica 

como momento epistemológico constitutivo de la teología cristiana, que 

consiste en la interpretación de los textos fundantes de la fe a la luz de 

los nuevos contextos socioculturales y de las nuevas experiencias de los 

cristianos y cristianas, huyendo así de fundamentalismos y lecturas 

inmediatistas” (Tamayo, 2002, pág. 17). 
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Un aspecto primordial dentro de la teología de la liberación, es la 

perspectiva del pobre: 

“La perspectiva del pobre no se reduce a la preocupación sociológica 

por los sectores marginados, ni a la atención asistencial a los oprimidos 

desde fuera de su mundo, sino que comporta ver la realidad con los ojos 

de los pobres, asumir su causa como propia, compartir su vida, sus 

sufrimientos y esperanzas, y participar activamente en sus luchas 

liberadoras. Los pobres no son meros objetos, destinatarios o 

consumidores de esta teología; se convierten en sujetos. […] La opción 

por los pobres no es una consecuencia moral o una actitud psicológica 

de compasión, sino el principio generador y articulador del quehacer 

teológico, una verdad teológica, que hunde sus raíces en el misterio de 

Dios como Dios de los pobres, y una verdad cristológica, que tiene su 

fundamento en la opción fundamental de Jesús por los marginados” 

(Tamayo, 2002, pág. 18). 

 

Esta opción preferencial por los pobres, dice Gustavo Gutiérrez, tiene una 

doble vertiente: solidaridad con las personas, los pobres, y rechazo de la situación 

de pobreza y de sus causas (Gutiérrez, La pobreza y la reflexión teológica, 2007, 

pág. 11). Esto último es la razón por la que la teología de la liberación, difícilmente 

puede mantenerse equidistante y neutral de las posiciones políticas. 

 

Tamayo distingue, en el concepto de liberación, tres niveles de 

significación: liberación política, liberación del ser humano a lo largo de la historia 

y liberación del pecado. Los tres niveles son parte de un único y complejo proceso 

global, si bien se mueven en profundidades diferentes (Tamayo, 2002, pág. 21). 

 

Otro teólogo de la liberación, Jon Sobrino, enriquece la reflexión de la 

teología de la liberación, basada en el principio-liberación, al plantear además el 

principio-misericordia: 

“La reflexión teológica no puede limitarse a ser el frío y objetivo 

«intellectus fidei» que pasa de largo ante el sufrimiento ajeno, como el 

levita y el sacerdote de la parábola del Buen Samaritano. Ha de 
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entenderse, mas bien, como «intellectus amoris et misericordiae», que 

se hace cargo del sufrimiento de las víctimas, toma partido por ellas, 

denuncia proféticamente a los causantes de sus sufrimientos, exige su 

reivindicación y formula sus derechos inalienables en cuanto personas 

e imagen de Dios. Amor, misericordia e inteligencia no son dimensiones 

paralelas o independientes, sino que forman parte del conocimiento 

teológico. La misericordia no es un sentimiento anímico que se mueva 

en la superficie y se quede en el plano de las obras piadoso-caritativas, 

sino que «informa todas las dimensiones del ser humano, la del 

conocimiento, la de la esperanza, la de la celebración… y la de la 

praxis». La práctica de la misericordia es constitutiva del saber 

teológico. El principio-misericordia, que define la acción de Dios y de 

Jesús en la historia, se convierte en la categoría articuladora del 

discurso cristiano”13. 

 

2.3. Orígenes y evolución histórica 

La teología 14  cristiana, centrada principalmente en los misterios de la 

encarnación y resurrección de Jesucristo (revelación) y el misterio trinitario, ha sido 

fundamentalmente una construcción ideológica occidental. Influenciada, ya desde 

los tiempos del apóstol S. Pablo, por el pensamiento y la filosofía griega15, llegará a 

ser considerada, durante la edad media, como el conocimiento por excelencia. Este 

quehacer teológico experimentará con la reforma y contrarreforma –y más tarde con 

la modernidad– la irrupción de nuevas y diversas visiones teológicas. Tales 

desarrollos –que serán más abundantes en el siglo XX– hallarán eco en el Concilio 

 
13 Tamayo cita la ponencia de Sobrino “Iglesias ricas y pobres y el principio misericordia” (Tamayo, 2002, 

pág. 21) 
14 La teología es la ciencia que trata de Dios y de sus atributos. La teología natural o filosófica trata de Dios a 

la luz de la razón natural; la teología sobrenatural (o teología propiamente dicha) lo hace a partir de la 

Revelación. Dentro de esta última, la teología fundamental demuestra la Revelación como hecho histórico; la 

teología positiva extrae de las fuentes el contenido revelado; la teología especulativa o dogmática expone 

científicamente este contenido; la teología moral aplica los principios de la anterior al orden de las acciones 

humanas. La teología dialéctica, corriente de la moderna teología protestante, afirma que el hombre es incapaz 

de conocer a Dios (Teología, 1954). 
15 El platonismo con su visión de “mundo ideal” y “mundo real” influirá en la concepción dualista de “cuerpo 

y alma” del cristianismo primitivo, especialmente con S. Agustín (354-430). Posteriormente Sto. Tomás de 

Aquino (1225-1274) sistematizará las concepciones Aristotélicas con el Platonismo, delimitando además la 

teología de la filosofía, en su Suma Teológica. 
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Vaticano II, cuando la Iglesia Católica realice un esfuerzo de “aggiornamiento”16 de 

sí misma. La renovación conciliar, por su parte, será generadora de nuevas 

reflexiones teológicas. Una de ellas: la teología de la liberación17. 

 

La teología de la liberación, nacida en América Latina, en la periferia de 

los clásicos centros europeos y norteamericanos de pensamiento teológico, no sólo 

es importante por romper este paradigma de quehacer teológico centralista, sino 

porque también representa, dentro del pensamiento latinoamericano, la afirmación 

de una madurez intelectual propia: 

“Mirar fuera de sí misma en busca de modelos o pautas ha sido –y 

todavía es en algunos círculos– la característica de América Latina en 

el campo del pensamiento. La urgencia y la riqueza del compromiso que 

muchos cristianos comenzaron a asumir en el proceso de liberación 

popular en los años 60, plantearon sin embargo preguntas nuevas desde 

nuestra propia realidad, al mismo tiempo que señalaron pistas fecundas 

para el discurso sobre la fe. La teología de la liberación es una de las 

expresiones de adultez que comienza a alcanzar la sociedad 

latinoamericana y la Iglesia presente en ella en las últimas décadas. 

Medellín tomó acta de esta edad madura y ello contribuyó 

poderosamente a su significación y alcance históricos”18. 

 

 
16 Aggiornamiento: puesta al día. El papa Juan XXIII usó este término cuando convocó al Concilio Vaticano II. 
17 La historia de la teología cristiana comprende el período patrístico (siglos I al VIII), el período escolástico 

(siglos VIII al XVII) y el período moderno y contemporáneo (siglos XVII a la actualidad). Destacan en el 

primero los padres de la Iglesia (San Atanasio, San Basilio, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San 

Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, entre otros, culminando con San Juan Damasceno). En el período 

escolástico surgen inicialmente las escuelas monásticas (Alcuino de York, Rabano Mauro, San Anselmo de 

Canterbury sientan las bases metodológicas de la escolástica), luego las escuelas catedralicias (Anselmo de 

Laón, Pedro Abelardo), las universidades y sus facultades de teología (Pedro Lombardo, Alejandro de Hales, 

San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Beato Juan Duns Escoto serán los teólogos 

más significativos de la alta escolástica; Tomás de Vío y Melchor Cano destacarán en la escolástica renacentista; 

Domingo Báñez y Francisco Suárez serán los pocos teólogos relevantes de la escolástica barroca). En el período 

moderno y contemporáneo se da un proceso de renovación teológica con un retorno a las fuentes bíblicas y 

patrísticas, la recuperación de lo más destacado de la tradición escolástica, y el diálogo con las corrientes del 

pensamiento moderno, situación que alcanza su culmen con el Concilio Vaticano II, que da origen a las 

tendencias teológicas actuales, entre ellas, la teología de la liberación. Fuente: Historia de la Teología (Illanes 

& Saranyana, 1995, págs. xvi-xxii) 
18 La cita corresponde a la nueva introducción “Mirar lejos” hecha por G. Gutiérrez en 1988, a los veinte años 

de publicado el texto original. (Gutiérrez, Teología de la liberación: Perspectivas, 2003, pág. 29) 
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Algunos opinan que el episodio fundacional de la teología de la liberación 

tuvo lugar durante la II Conferencia General del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM) celebrada en 1968 en Medellín, pues en sus documentos 

se aprecia de forma clara la preocupación por la repercusión de la creciente pobreza 

estructural y destructiva, que fue considerada como un desafío para el amor y los 

intereses cristianos (Encarta, 2004). Juan José Tamayo, por su parte, relata así los 

orígenes de la teología de la liberación: 

“A lo largo de la década de los sesenta se sucedieron numerosos 

encuentros entre teólogos y pastoralistas latinoamericanos en busca de 

una teología autóctona que respondiera a los principales desafíos del 

continente. El referente de los mismos ya no era un determinado 

cristiano en abstracto, sino América Latina. Asiduos de dichos 

encuentros fueron, entre otros, José Comblin, Segundo Galilea, 

Gustavo Gutiérrez y Juan Luis Segundo. «Una realidad con 

características propias –dirá J. L. Segundo– no debe carecer de 

teología, es decir, de una traducción del mensaje cristiano a la propia 

realidad». Una de las principales preocupaciones de los teólogos más 

inquietos era encontrar un lenguaje teológico que tradujera el mensaje 

del cristianismo en clave liberadora y rompiera con la tradición 

colonial y desarrollista de épocas pasadas, que sintonizara con el 

compromiso revolucionario de los cristianos y rompiera con la 

tradición religiosa legitimadora del orden establecido, que iluminara 

los itinerarios de fe de los cristianos implicados en la transformación 

del continente en medio de la conflictividad histórica y rompiera con la 

tradición cristiana conformista. En ese marco se crearon institutos de 

teología, de pastoral y de investigación, con el objetivo de analizar los 

principales problemas teológicos y pastorales a partir de la propia 

realidad latinoamericana. 

”Por esos mismos años se desarrolló, en el seno de las comunidades 

eclesiales de base, conferencias episcopales, movimientos sacerdotales 

y congregaciones religiosas, una metodología inductiva a través de 

declaraciones, manifiestos, cartas pastorales y documentos de trabajo. 
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El punto de partida de la nueva metodología era la realidad 

latinoamericana leída en clave crítico-liberadora. Seguía, a 

continuación, la reflexión desde la fe y la denuncia ético-profética. El 

tercer momento consistía en la propuesta de alternativas pastorales 

para la transformación eclesial en la línea de los valores del reino y la 

elaboración de líneas de acción para la construcción de una sociedad y 

un hombre nuevos. 

”La convergencia entre la metodología inductiva de las diferentes 

instancias pastorales y la reflexión de los teólogos dio como resultado 

el nacimiento de un nuevo paradigma, que tuvo plurales 

manifestaciones y expresiones” (Tamayo, 2002, pág. 12). 

 

2.4. Influencia en Latinoamérica y Perú 

A diferencia de las teologías “discursivas”, la teología de la liberación, al 

enfocarse más en la praxis, pronto generará reacciones de la sociedad: 

 

Nacida poco tiempo después de la renovación conciliar de Vaticano II, y 

avalada por las conferencias de Medellín y Puebla, será acogida con entusiasmo por 

los sectores más “progresistas” de la iglesia católica. 

“[…] ciertos sectores de la Iglesia Católica se inclinaron a partir de la 

segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano reunida en 

Medellín, Colombia, en 1968, por la «opción preferencial por los 

pobres». Algunos de los elementos católicos más radicales, en 

particular desde su reunión en Santiago de Chile en 1971, formaron un 

movimiento de cristianos por el socialismo y radicalizaron la opción 

preferencial por los pobres, buscando organizar redes católicas 

populares de solidaridad y toma de conciencia política de izquierda. 

Esta red cristalizó en la llamada «iglesia popular», y su expresión 

religiosa, en las comunidades eclesiales de base” (Bastian, 1997, pág. 

75). 

 

Sin embargo, también coincidirá con un contexto de duras dictaduras y 

conflictos sociales en Latinoamérica. Denunciar el carácter opresor de estos 
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regímenes acarreará a muchos cristianos comprometidos la persecución y hasta la 

muerte19, siendo el caso más sonado el asesinato de Monseñor Óscar Romero en El 

Salvador. 

 

Pero la oposición a la teología de la liberación, no sólo provino de los 

regímenes totalitarios. Las oligarquías tradicionales, conservadoras en su mayoría, 

vieron en ella una amenaza a sus intereses (fue particularmente notorio en Brasil, 

donde las comunidades eclesiales de base apoyaron el movimiento de “los sin 

tierra”). Luego, la propia superpotencia, los Estados Unidos de Norteamérica, a 

través de su Central de Inteligencia (CIA) iniciaría sus sospechas sobre la misma20. 

 

La teología de la liberación, en sus postulados de influencia marxista, 

recibiría los ataques más fuertes de la propia Iglesia Católica, en especial desde el 

papado de Juan Pablo II. El Vaticano, a través de dos Instrucciones de la 

Congregación de la Fe Libertatis Nuntius (1984) y Libertatis Conscientia (1986), 

realizaría observaciones a esta teología, e iniciaría una campaña de “censura” de sus 

principales teólogos: el franciscano brasileño Leonardo Boff sería uno de los más 

resonados21, así como el del jesuita Jon Sobrino22. El propio Gustavo Gutiérrez 

ingresó a la Orden de Predicadores (dominicos) y dejó el clero secular, para 

 
19  No pocas han sido las víctimas entre las que se cuentan no sólo sacerdotes o religiosos y religiosas 

consagrados, sino también muchos laicos comprometidos. Para una idea del número de éstos, sugerimos visitar 

la sección “Martirologio Latinoamericano” en http://www.servicioskoinonia.org  
20 En la Nota (5) del artículo de Gustavo Gutiérrez se menciona a los Documentos de Santa Fe, elaborado el 

primero de ellos en 1980 para la primera campaña presidencial de R. Reagan (Gutiérrez, La pobreza y la 

reflexión teológica, 2007, pág. 11). En La mutación religiosa de América Latina leemos “en diversos 

documentos de trabajo de grupos de expertos estadounidenses conocidos como los documentos de Santa Fe 1 

y 2, en los cuales se consideraba a la Iglesia católica romana como una aliada dudosa y se explicitaba el recurso 

a las sectas como un modo de combatirla” (Bastian, 1997, pág. 76) 
21 En 1984, Leonardo Boff, en razón de sus tesis ligadas a la teología de la liberación expuestas en su libro 

“Iglesia: carisma y poder” fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe y 

condenado en 1985 a un año de silencio (suspensión “a divinis”) y depuesto de todas sus funciones editoriales 

y académicas en el campo religioso. En 1992, estando a punto de ser silenciado de nuevo por Roma, dejó la 

orden franciscana y el ministerio presbiterial (Leonardo Boff, 2017). 
22 En 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una notificación para “llamar la atención acerca 

de cierras proposiciones que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia presentes en las obras del P. 

Jon Sobrino”. Tales proposiciones se refieren a cuestiones metodológicas y cristológicas, básicamente 

acusándolo de falsear la figura del Jesús histórico al subrayar en demasía la humanidad de Cristo, ocultando su 

divinidad. En 2007 se hizo pública la prohibición de enseñar en instituciones católicas y el retiro del nihil obstat 

(visto bueno eclesial) a sus obras (Jon Sobrino, 2017). 

http://www.servicioskoinonia.org/
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asegurarse una “protección” de la Orden, ante la injerencia de Obispos locales más 

conservadores23. 

 

Publicitada y combatida desde la propia jerarquía, la teología de la 

liberación vivirá un tiempo de repliegue. 

“La Iglesia católica sigue siendo el principal actor en el ámbito 

religioso latinoamericano. Ella ha vivido durante el decenio de 1960 

unos intentos de aggiornamiento, que se tradujeron por la “opción 

preferencial por los pobres” adoptada por la segunda Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano reunido en Medellín, Colombia, en 1968. 

”Esta opción retomada con fuerza por la siguiente conferencia de 1979 

en Puebla, Mexico, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. La 

mayoría del episcopado siguió una pastoral tradicional de 

acercamiento caritativo hacia las masas empobrecidas. Unas minorías 

católicas activas intentaron impugnar desde dentro el carácter vertical 

de la organización católica, creando una «iglesia popular» articulada 

en torno a redes organizativas llamadas comunidades eclesiales de 

base. Esta tentativa de renovación radicalizó la opción preferencial en 

el sentido de una interpretación teológica y política de la pobreza y de 

la marginación de las masas. Los llamados «teólogos de la liberación» 

y una fracción radicalizada del clero buscó organizar a las masas y 

provocar una reforma de la institución católica en el marco del auge de 

movimientos políticos de izquierda y de movimientos revolucionarios 

triunfantes, como el sandinismo en Nicaragua. Esta renovación 

pastoral radicalizada fue fruto de iniciativas desde arriba, […] A la vez 

respondió a las aspiraciones de sectores determinados del pueblo 

católico, más bien los sectores sociales intermedios, y rara vez logró 

movilizar a los más pobres. Por su carácter impugnador del discurso 

multiclasista de la Iglesia, este movimiento fue duramente combatido 

por las jerarquías, en particular a partir del pontificado de Juan Pablo 

 
23 En 1999, Gustavo Gutiérrez ingresó como postulante a la Orden de Predicadores (dominicos) poco antes de 

la toma de posesión de la Arquidiócesis de Lima de Juan Luis Cipriani. En 2001 realizó su primera profesión y 

en 2004 su profesión solemne (ACI Prensa, 1999) y (CODALC, 2013). 
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II (1978) […] El decenio de 1980 fue tiempo de repliegue forzado frente 

a los ataques frontales de las jerarquías y del papa durante sus 

numerosos viajes por América Latina. A eso se añadió la 

deslegitimación de las experiencias revolucionarias socialistas después 

de la caída del muro de Berlín (1989) y el correlativo fin del régimen 

sandinista (1990). Esto afectó a tal grado que tanto la teología de la 

liberación como las redes eclesiales de base se encuentran hoy en 

declive. No sólo la jerarquía consiguió mantener al margen estas 

tentativas denunciadas como «magisterio paralelo», sino también logró 

poner en marcha una recuperación de la imagen del catolicismo, con la 

promoción sistemática de la Renovación Carismática, movimiento 

entusiasta de «recatolicización» ortodoxa” (Bastian, 1997, pág. 93). 

 

Durante su pontificado como Benedicto XVI (2005-2013), Joseph 

Ratzinger, quien fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 

el papado de su antecesor Juan Pablo II (y como tal autor de las observaciones 

pontificias a la teología de la liberación), mantuvo la posición conservadora de su 

predecesor. No obstante, durante la Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano en Aparecida (Brasil 2007) temas específicos de la teología de la 

liberación fueron asumidos por la asamblea: opción preferencial por los pobres, 

método ver-juzgar-actuar (Martínez Gordo, 2014). Allí, el entonces cardenal J. M. 

Bergoglio, hoy papa Francisco, señaló como punto de partida de la teología 

latinoamericana a la fe del pueblo, integrado en su mayoría por pobres24. 

 

Actualmente, durante el pontificado de Francisco, se observa un cambio de 

actitud desde el Vaticano respecto a la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, 

el teólogo de la liberación peruano, fue recibido en audiencia privada por el papa, 

fragmentos de sus obras se publicaron en el periódico del Vaticano “L’Obsservatore 

Romano”, y el propio papa realizó el prefacio de una obra suya escrita 

conjuntamente con el cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la 

 
24 (Martínez Gordo, 2014). Según el teólogo Juan Carlos Scannone la “teología del pueblo” es una concreción 

de la teología de la liberación y constituye una de las raíces teológicas del papa Francisco (Sastre García, 2017) 
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Fe25. También se derogaron las suspensiones a divinis del ejercicio sacerdotal para 

Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel D’Escoto y Edgar Parrales impuestas 

30 años antes por Juan Pablo II26. Monseñor Óscar Romero (asesinado en 1980 en 

San Salvador) fue beatificado en 201527 y canonizado en 2018. Y muchos de los 

teólogos de la liberación, antes sospechosos, se declaran entusiastas con el papa 

Francisco (Rodríguez S. , 2017). 

 

El mismo año en que se daba la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 

Medellín, 1968, ocurría en el Perú la revolución militar encabezada por el Gral. 

Velazco Alvarado. Los militares peruanos abiertamente buscaron apoyo de la Iglesia 

Católica. La Iglesia respaldaba las reformas de los militares mediante ciertos 

asesores, adquiriendo una conciencia política mucho más marcada que en épocas 

anteriores. La Iglesia respaldó algunas de las reformas, mas no legitimó 

formalmente al régimen militar (Vidal, 2004, pág. 83). 

 

La realidad eclesial peruana, en el período de 1968-1978 (antes del 

pontificado de Juan Pablo II), y durante el primer decenio de la teología de la 

liberación, es descrita así por Vidal: 

“La velocidad de los cambios en la sociedad y la Iglesia distraía la 

atención pública de las hondas divisiones que se estaban formando en 

el seno de la propia Iglesia. Así surgieron grupos como el clero 

«progresista», sacerdotes simpatizantes con la «teología de la 

liberación» o vinculados al grupo ONIS (Oficina Nacional de 

Información Social), mientras por otro lado estaba el clero 

 
25 La edición italiana del libro "Povera per i poveri. La missione della Chiesa" del cual son autores conjuntos el 

cardenal Gerhard Ludwing Müller (Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe), Josef Sayer (teólogo 

alemán miembro del Consejo Pontificio “Cor Unum”), y Gustavo Gutiérrez fue presentada en el auditorio San 

Pío X del Vaticano el 26 de febrero de 2014 (Rodríguez S. , 2017). 
26 Estos sacerdotes, cercanos a la teología de la liberación, apoyaron la revolución sandinista en Nicaragua, y 

llegaron a ser ministros de Cultura (Ernesto Cardenal), Educación (Fernando Cardenal, hermano del poeta 

Ernesto Cardenal), Relaciones Exteriores (Miguel D’Escoto), y Bienestar Social (Edgard Parrales), ver 

(Rodríguez S. , 2017). 
27 La aproximación de Monseñor Romero con la teología de la liberación iba en la línea del cardenal Eduardo 

Pironio, cuyo pensamiento también tuvo gran influencia sobre el papa Francisco; sin embargo, Romero 

mantenía distancias de los teólogos de la liberación de línea más marxista como Leonardo Boff y Gustavo 

Gutiérrez. La víspera de su muerte hizo un llamado a la conciencia a los miembros del ejército salvadoreño para 

no obedecer órdenes de matar. El 24 de marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba una misa. Su causa de 

beatificación se inició en 1990, y fue desbloqueada en 2012 por Benedicto XVI poco antes de renunciar 

(Yturralde, 2015) 
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«conservador» que incluía al «Opus Dei», con un número significativo 

de sacerdotes del clero secular nacional. En medio se situaban los 

«moderados» pero que mantenían una actitud de independencia frente 

al gobierno. 

”En 1970 se forma Sendero Luminoso, un año después Gustavo 

Gutiérrez publica el libro «Teología de la Liberación». La crisis de este 

período fue especialmente aguda para los educadores: algunos colegios 

religiosos mantuvieron su carácter tradicional y clasista, otros en 

cambio se abrieron hacia las nuevas corrientes sociales y teológicas. 

Muchos cristianos comenzaron a militar en varios partidos, inclusive en 

los de izquierda. 

”En este período se afirma una opción por los pobres, que en el discurso 

y en la práctica confirma su primera actitud de distanciamiento de las 

clases dominantes y del orden social vinculándose a las mayorías del 

país. 

”Será el «movimiento popular» quien genere un dinamismo social y 

eclesial, y asuma del 76 al 78 su rol en la lucha contra la crisis 

económica” (Vidal, 2004, pág. 83). 

 

Coincide 1978 con la elección de Juan Pablo II como Papa tras el efímero 

pontificado de Juan Pablo I. Ese mismo año, en el Perú, se convoca a una Asamblea 

Constituyente como paso previo a las elecciones presidenciales de 1980. La Iglesia 

–dice Vidal– fue obligada a mirar hacia adentro y reexaminar su propia marcha. En 

consecuencia, se volvió más «pastoral», en parte porque la vía de la política directa 

para transformar al país se había cerrado. Se dio un enfriamiento de las relaciones 

entre la Iglesia y el Estado. Este otro período 1978-2000 de la realidad eclesial 

peruana es visto así por Vidal: 

“La Iglesia social-pastoral se define como un período de lenta espera, 

de profundización espiritual y de interiorización de los nuevos valores 

surgidos a raíz del Concilio. La Iglesia social-pastoral en general, es 

más pluralista y universal en su perspectiva. 

”En 1979 se realiza la tercera Conferencia Episcopal, celebrada en 

Puebla, México. El documento que se elaboró en esta oportunidad 
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representó una reconciliación entre las distintas facciones de la Iglesia. 

En ese mismo año desaparece el grupo ONIS. 

”Los nuevos movimientos responden a la problemática familiar y 

juvenil. Se busca integrar la conciencia política-social con la 

experiencia afectiva-espiritual. Los conflictos surgen entre «pastores», 

«políticos» y «tradicionalistas». Así mismo, se refuerza la promoción 

humana, el apoyo diario a proyectos comunitarios, el fondo de la 

educación popular y la formación espiritual de adultos y jóvenes. 

”En esta época se hace notorio un acercamiento intelectual hacia la 

religiosidad popular (tachada en otra época como «alienante») y al 

mismo tiempo una profundización de estudios sobre la realidad 

nacional con menos esquemas apropiados del contexto europeo. 

”La Iglesia desde la colonia no supera la larga crisis que se traduce en: 

la falta de vocaciones y la dependencia del personal religioso 

extranjero; y la permanencia de una religiosidad popular poco eclesial. 

”Los medios de comunicación de masas alentados por miembros del 

Opus Dei y por una nueva organización, el Sodalithium Christianae 

Vitae con rasgos integristas y autoritarios han dado amplia atención al 

debate en torno a la «teología de la liberación» acusando a obispos y 

sacerdotes de diversos errores, con el empeño de lograr una condena 

de la «teología de la liberación». 

”En 1992 se realiza la Conferencia Episcopal Latinoamericana 

celebrada en Santo Domingo a los 500 años del encuentro de dos 

mundos. 

”A fines de la década del 90 se observa una iglesia polarizada en sus 

posiciones respecto a la situación social y política del país. El segmento 

del Opus Dei, penetra en las más altas esferas de la Iglesia y en los 

partidos políticos, vinculados estrechamente al oficialismo” (Vidal, 

2004, pág. 99). 

 

Por lo señalado, podemos reconocer en el Perú tres períodos diferenciados 

de influencia de la teología de la liberación. El primero hasta 1978, que es la etapa 

de crecimiento, el segundo, hasta 2013, que se convierte en un período de 
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maduración en medio de críticas y oposiciones diversas, y el tercero, que aún es un 

tímido renacer desde la elección del papa Francisco. 

 

Fue durante la segunda etapa cuando se creó, en 1979, el Instituto Superior 

de Estudios Teológicos Juan XXIII (ISET), basado en buena parte en los 

lineamientos de la teología de la liberación: 

“La orientación de los Estudios Teológicos del ISET estaba basada, en 

buena parte, en los lineamientos generales de la Teología de la 

Liberación y en los avances recientes de las ciencias sociales. […] Se 

dio el lujo de tener el mejor profesorado teológico de Lima […] Este 

nuevo estilo de formación fue el origen de lo que podríamos denominar 

el Vía Crucis del ISET y de su Rector. […] la estrategia organizada por 

la autoridad eclesial para neutralizar a la Teología de la Liberación y 

a todos sus representantes y simpatizantes, puso en esta mira al ISET 

[…] y en particular a su Rector, considerado por algunas de las 

autoridades como uno de sus principales inspiradores e ideólogos. […] 

Finalmente, al término del tercer período de Rector, tuvo lugar su salida 

y el nombramiento de un nuevo Rector de línea distinta. Lo que, 

prácticamente, determinó la progresiva desarticulación de este pionero 

proyecto de una nueva formación teológico-pastoral para responder a 

las nuevas necesidades de la Iglesia peruana y del país”28. 

 
28 Biografía del Hno. Noé Zevallos (Ojeda, 2001, pág. 27). Noé Zevallos (1928-1991) fue Provincial de los 

Hermanos de La Salle en el Perú, Rector del ISET, Presidente de la Conferencia de Religiosos del Perú, y 

miembro de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR). Comprometido con la teología de la 

liberación, haría una defensa de la misma en una memorable sesión de la CLAR el 22 de febrero de 1991: 

«…gracias a Dios que no se nos llama la atención por no utilizar automóviles Mercedes Benz, ni por alojarnos 

en hoteles de cinco estrellas, ni por hacer un crucero en el Caribe. Se nos corrige porque alguna de nuestras 

actitudes, no bien discernidas por nosotros mismos, han podido causar dificultades a nuestros hermanos en la 

fe… Estas hermanas y hermanos (religiosos y religiosas que viven en zonas pobres y apartadas)… están allí 

como miles y miles de religiosos en América Latina, porque fueron fieles al llamado del Señor expresado en su 

carisma congregacional. Su punto de apoyo es la palabra del Señor y su fidelidad a la Iglesia, pero necesitan 

una reflexión y esa reflexión se la proporciona la teología latinoamericana. Teología es hablar de Dios, pero no 

se puede decir nada acerca de Dios si no tenemos experiencia de Él. Por eso hablamos de contemplación, de 

seguimiento de Jesús, de experiencia espiritual, de compromiso radical. Usamos la Teología de la Liberación. 

Por su solo uso ¿somos sospechosos de infidelidad a la Iglesia? ¿quién establece la separación entre la buena y 

la mala teología?... En mi país, estos hermanos insertos están en grave peligro… Las Hermanas, los Sacerdotes 

y los Religiosos que trabajan en la línea de la liberación le quitan lugar, espacio, a Sendero Luminoso y por eso 

están en su mira. Por eso, la generosidad de nuestros hermanos religiosos debe ser confortada,… Esto lo 

haremos aclarando aquí el doble lenguaje que se usa en América Latina sobre los religiosos: los mismos 

merecemos el elogio por nuestra presencia pastoral y somos criticados por nuestra falta de docilidad. Aclaremos, 

en qué documentos, libros, conferencias, boletines de la CLAR hacemos magisterio paralelo, quién o quiénes 
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La presencia de la teología de la liberación en la sociedad peruana continúa 

siendo discreta, aunque no apagada. Con el auge del neoliberalismo y la lógica 

relativista, tiene poco espacio para grandes actuaciones, mas, como expresa Gustavo 

Gutiérrez: “sigue siendo una propuesta y un llamado en permanente espera de 

nuevas respuestas y compromisos” (Gutiérrez, 2007, pág. 11). 

 

2.5. Situación actual 

Asistimos ahora, en el siglo XXI, a un renacer de varias “teologías de la 

liberación”, que es el término que se emplea hoy para designar a los diferentes 

enfoques teológicos que hacen frente a cada forma concreta de opresión: la 

naturaleza, la tierra, las mujeres, los afrolatinoamericanos, los indígenas, el 

campesinado, los excluidos por el neoliberalismo, etc. Así, entonces, hemos visto 

surgir una teología de la liberación en clave feminista, una teología desde una 

perspectiva ecológica, una teología indígena, teologías africanas, teologías negras, 

teologías asiáticas de la liberación, entre otras29. Pero el fenómeno no se ha limitado 

sólo al catolicismo. También hace su aparición una teología protestante 

latinoamericana 30 , e incluso una teología de liberación en perspectiva judía y 

musulmana31. 

 

A casi cincuenta años de nacida la teología de la liberación, podemos 

afirmar ahora que ha madurado en un ramillete de teologías de liberación que 

enriquecen no sólo a la Iglesia Católica, ni al cristianismo, sino a toda la humanidad, 

y que ha sido capaz de generar reacciones diversas, incluida la artística, que es la 

que analizaremos en esta investigación. 

  

 
no somos dóciles, quién o quiénes destruimos la unidad. Por lo que conozco, creo que si hubiera alguno de 

nosotros que por inadvertencia o conscientemente hubiera dañado la unidad, estaría dispuesto a corregirse y a 

pedir disculpas a la comunidad eclesial. Pero también esperamos comprensión, ayuda, para que el pabilo no se 

apague y la caña cascada no se quiebre…». 
29 Cf. (Tamayo, 2002, págs. 30-52) y Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta (Encarta, 2004) 
30 Cf. (Bosch, 2002, págs. 53-94) 
31 Cf. Nota (4) de la nueva introducción “Mirar lejos” (Gutiérrez, Teología de la liberación: Perspectivas, 2003, 

pág. 13) 
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“A todos vosotros, artistas, que estáis prendados de la belleza 

y que trabajáis por ella: poetas y literatos, pintores, 

escultores, arquitectos, músicos, hombres de teatro y 

cineastas… A todos vosotros, la Iglesia del Concilio dice por 

nuestra voz: ¡Si sois amigos del verdadero arte, sois nuestros 

amigos!” 

Mensaje del Concilio Vaticano II a toda la humanidad 

3. El Arte Religioso luego de Vaticano II 

3.1. Conceptos 

“No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas” afirma E. H. 

Gombrich (La Historia del Arte, 2004, pág. 15). Al igual que él, muchos de los 

estetas modernos han renunciado a dar una definición estricta de los que es el Arte: 

“La eliminación de la noción de belleza en la moderna estética se 

explica, sobre todo, por razones metodológicas. A falta de una 

verdadera metafísica de lo bello en conformidad con la mentalidad 

actual, y supuesta la idea equívoca y superficial que de la belleza tiene 

la gente, los estetas del siglo XX prefirieron concebir y describir el arte 

como «creación de formas»” (Plazaola, 2006, pág. 14). 

 

Para los fines de nuestra investigación, que no pretende introducirse en el 

debate semántico de lo que es el arte, nos basta una definición enciclopédica 

convencional, que considera arte tanto a la labor creadora como al goce estético: 

“Arte, actividad que requiere un aprendizaje y puede limitarse a una 

simple habilidad técnica o ampliarse hasta el punto de englobar la 

expresión de una visión particular del mundo. […] en un sentido más 

amplio, el concepto hace referencia tanto a la habilidad técnica como 

al talento creativo en un contexto musical, literario, visual o de puesta 

en escena. El arte procura a la persona o personas que lo practican y a 

quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden estético, 

emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades” 

(Encarta, 2004). 

 

Nos resultará útil presentar, antes de entrar de lleno en el concepto de Arte 

Religioso, tres declaraciones sobre el arte hechas por los papas Pío XII, Juan Pablo 
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II y Benedicto XVI, que conciben al arte como vehículo de comunión y diálogo, y 

de acercamiento a la trascendencia: 

“El arte es, en ciertos aspectos, la expresión más viva, la más sintética 

del pensamiento y sentimiento humano, la más ampliamente inteligible, 

ya que, hablando directamente a los sentidos, el arte no conoce la 

diversidad de lenguas, sino sólo la diversidad extraordinariamente 

sugestiva de temperamentos y de mentalidades. Además, por su finura, 

su delicadeza, el arte auditivo o visual penetra en la inteligencia y en la 

sensibilidad del espectador o del oyente con más profundidad que la 

palabra escrita o hablada […] el arte ayuda a los hombres, no obstante 

las diferencias de caracteres, de educación, de civilización, a 

conocerse, a comprenderse o, al menos, a adivinarse mutuamente y, por 

consiguiente, a unir sus respectivos recursos para completarse los unos 

con los otros”32. 

 

“La auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los 

sentidos y, penetrando la realidad, intenta interpretar su misterio 

escondido. Digna intuición brota de lo más íntimo del alma humana, 

allí donde la aspiración a dar sentido a la propia vida se ve 

acompañada por la percepción fugaz de la belleza y de la unidad 

misteriosa de las cosas. […] Toda forma auténtica de arte es, a su modo, 

una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del 

mundo”33. 

 

“La belleza, desde la que se manifiesta en el cosmos y en la naturaleza 

hasta la que se expresa a través de las creaciones artísticas, a causa de 

su característica de abrir y ampliar los horizontes de la conciencia 

humana, de llevarla más allá de sí misma, de asomarla al abismo de lo 

infinito, puede convertirse en un camino hacia lo trascendente, hacia el 

misterio último, hacia Dios. El arte, en todas sus expresiones, en el 

 
32 PÍO XII, “Discurso ante los miembros del I Congreso Internacional de Artistas Católicos (3-sep-1950)” 

recopilado en Arte Sacro Actual (Plazaola, 2006, págs. 429-430) 
33 Carta a los Artistas (4-feb-1999) (Juan Pablo II, 2003, pág. 14 y 16) 



28 

 

momento en el que se confronta con las grandes interrogantes de la 

existencia, con los temas fundamentales de los cuales deriva el sentido 

de vivir, puede asumir una validez religiosa y transformarse en un 

recorrido de profunda reflexión interior y de espiritualidad”34. 

 

Para definir al Arte Religioso, conviene precisar el sentido del calificativo 

“religioso”. Lo religioso remite a lo sagrado. Siguiendo a Plazaola, existen 

diferentes ámbitos de sacralidad: lo sacro entitativo, experiencial, expresivo y 

relacional. Lo entitativamente sacro es el mundo de lo sobrenatural, las realidades 

trascendentes que cuentan con el reconocimiento mental y la adhesión afectiva de 

los creyentes. Lo sacro en un sentido experiencial consiste en la vivencia religiosa, 

se concibe como una fuerza que, al hacerse presente «sacraliza» todo lo que alcanza, 

eliminando lo profano. Lo sacro en el sentido expresivo es la manera cómo el 

hombre expresa la polifacética vivencia religiosa, tal expresión es diversa ya 

individual o colectiva, ocasional o institucionalizada, espontánea o comisionada, 

gestual y oracional o pragmática, vulgar o artística; el culto es la forma más común 

de esta expresión. La sacralidad relacional, guarda estrecha relación con el culto: a 

los objetos materiales relacionados con el culto, se les atribuye una sacralidad 

relacional (Plazaola, 2006, págs. 3-5). Cuando hablamos de Arte Religioso o Arte 

Sagrado, nos referimos a los niveles expresivo y relacional de lo sagrado. 

 

Dentro del ámbito específicamente cristiano, lo sagrado, lejos de expresar 

una separación de lo profano, significa comunión o consagración. Con la 

encarnación de Cristo, lo sacro se hace objetivo y real; con el bautismo el fiel se 

«consagra», se hace sagrado. Por ello, Plazaola, junto con otros autores cristianos, 

prefiere el término religioso (religare) para enfatizar esta experiencia de comunión 

entre la trascendencia y las personas (Plazaola, 2006, págs. 5-6). 

 

Entendido así, lo religioso, podemos señalar que cuando le aplicamos dicho 

calificativo a la actividad artística y a las obras de arte producto de ella, apelamos a 

su carácter expresivo o evocativo de la experiencia religiosa, o también a su 

 
34 Discurso ante 250 artistas de renombre internacional (Benedicto XVI, 2009) 
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naturaleza funcional de servicio al culto o la liturgia. El arte religioso entonces es 

una categoría que engloba al arte sacro y al arte litúrgico: 

“El arte religioso es el más vasto y extenso, y comprende todo lo que 

hace sentir lo sobrenatural o levanta hacia Dios, aunque no tenga un 

contenido específicamente sacro, o católico o cristiano. La 

representación de un paisaje puede conseguir ese efecto. 

”Más restringido es el fin del arte sagrado, cuyo contenido excluye lo 

profano para ocuparse de lo que promueve la santidad, como las 

Sagradas Escrituras, los beatos, los santos. Puede, por tanto, haber arte 

sin sacralidad, como puede haber sacralidad sin arte. 

”Al contrario, el objetivo del arte litúrgico […] resulta aún más 

restringido por cuanto concierne al culto divino. El arte litúrgico es el 

reservado al servicio del culto. A él se aplican con mayor rigor los 

cánones eclesiásticos a fin de que favorezca la mejor comprensión de 

nuestros dogmas y de la moral cristiana mediante la interpretación fiel 

de las enseñanzas de la Iglesia y el desarrollo de la piedad y de la 

devoción en los que aprecian y contemplan tales obras artísticas. 

”No puede, por tanto, clasificarse entre las obras de arte litúrgico 

cualquier producto que no suscite espontáneamente en el espectador 

cierta inclinación a la oración”35. 

 

En el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se declaró amiga de las bellas 

artes 36 , declaración que resulta importante, pues evidencia que en la etapa 

preconciliar la relación entre los artistas y la institución eclesial tenía ciertas 

“distancias”, como así lo señalaron los papas Juan XXIII y Pablo VI37: 

“Y las perspectivas que se abren en un futuro próximo con la 

celebración del concilio ecuménico encierran nuevos horizontes para 

vuestra actividad: las relaciones entre arte y liturgia; la inserción de 

 
35  Cardenal JAIME DE BARROS CÂMARA, arzobispo de Río de Janeiro, “Carta Pastoral sobre Arte 

Litúrgico”, recopilado en Arte Sacro Actual (Plazaola, 2006, pág. 594) 
36 Constitución sobre la Sagrada Liturgia (SACROSANCTUM CONCILIUM) Numeral 122. 
37  El Concilio Vaticano II se inició durante el pontificado de Juan XXIII en 1962 y culminó durante el 

pontificado de Pablo VI en 1965. Fue un gran esfuerzo de la Iglesia Católica para mirar positivamente al mundo, 

abrirse a él y buscar estar al día en la lectura de los “signos de los tiempos” (aggiornamiento). 
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las corrientes vivas del arte y profesiones de hoy en la gran tradición 

católica, que ha sido siempre sana y sabiamente moderna; la 

restauración del maridaje entre la teología y el mundo figurativo, como 

ha sucedido en las grandes épocas artísticas de todos los tiempos; las 

nuevas exigencias de la arquitectura para servir al decoro del altar; 

todo esto ofrece a vuestra capacidad e inteligencia nuevos estímulos en 

la constructiva búsqueda de lo bueno y lo bello”38. 

“Vosotros [los artistas] nos habéis abandonado un poco, os habeís ido 

lejos, a beber otras fuentes, con la intención legítima de expresar otras 

cosas, pero ya no las nuestras […] reconocemos que también nosotros 

os hemos ocasionado algunas tribulaciones […] os hemos impuesto 

como canon principal la imitación, a vosotros que sois creadores, 

siempre vivos y fértiles en mil ideas y novedades […] quizás os hayamos 

puesto, podemos decir, un peso de plomo a vuestras espaldas; 

perdonadnos. Luego también nosotros os hemos abandonado. No os 

hemos explicado nuestras cosas, no os hemos introducido en la celda 

secreta donde los misterios de Dios hacen vibrar el corazón del hombre 

de gozo, de esperanza, de alegría y de embriaguez”39. 

 

Tal situación de distanciamiento y posterior recuperación del diálogo entre 

la iglesia preconciliar y la iglesia post-concilio, queda descrita claramente en un 

documento de la Conferencia Episcopal Italiana: 

“Si tomamos en consideración la primera mitad del siglo XX, se nos 

presenta una situación de incomprensión y de polémica abierta. Por un 

lado la Iglesia se sitúa en una actitud de cerrazón hacia las novedades 

y en defensa de las formas tradicionales, se siente traicionada e 

incomprendida por el arte y los artistas más innovadores. Por otra 

parte, las artes y los artistas reivindican una libertad absoluta, 

acentúan su autonomía respecto a cualquier mundo de valores, elevan 

 
38 JUAN XXIII, “Discurso a la IX Semana de Arte Sacro (28-oct-1961)”, recopilado en Arte Sacro Actual 

(Plazaola, 2006, pág. 443) 
39 PABLO VI, “Discurso a un numeroso grupo de artistas italianos (7-may-1964)”, recopilado en Arte Sacro 

Actual (Plazaola, 2006, págs. 444-445) 
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a teoría la provocación, el rechazo de la tradición, el alejamiento del 

gran público. 

”La necesidad de renovar radicalmente lenguajes y planteamientos es 

expresión propia de las vanguardias históricas, en sintonía con las 

fracturas filosóficas características de las tres primeras décadas de 

nuestro siglo. Dichas vanguardias, a este respecto, juzgaron 

indispensable distanciarse de las formas de expresión artística, de las 

instituciones formativas, de las referencias y de las fuentes de 

inspiración tradicionales. 

”En este contexto muchos artistas vieron en la Iglesia a la principal 

adversaria de la modernidad, ya que era la mayor institución que se 

amparaba en la conservación de los valores de la tradición. […] 

”Con el concilio ecuménico Vaticano II, especialmente en la 

constitución pastoral Gaudium et spes, la Iglesia valoró finalmente la 

aportación innovadora de los movimientos eclesiales y artísticos activos 

desde principios del siglo sobre todo en Francia y Alemania, y propuso 

un diálogo abierto, respetuoso y cordial con la sociedad contemporánea 

y especialmente con el arte y la cultura de nuestro tiempo. […] 

”En síntesis, en la segunda mitad del siglo XX muchos síntomas dan a 

entender que en las relaciones entre la Iglesia Católica y las artes la 

situación ha mejorado. Subsisten aún muchos obstáculos: las 

disciplinas teológicas no muestran especial interés por el mundo del 

arte, y viceversa; la formación artística del Pueblo de Dios aún está en 

mantillas; las relaciones entre Iglesia y artistas encuentran dificultades 

para desarrollarse; las nuevas obras de arte que la Iglesia promueve 

son frecuentemente de nivel modesto, cuando no son decididamente 

insatisfactorias”40. 

 

 
40 “El arte y los artistas en la vida de la Iglesia: Instrumento de trabajo de la Oficina nacional para los bienes 

culturales y eclesiásticos de la Conferencia Episcopal Italiana”, recopilado en Arte Sacro Actual (Plazaola, Arte 

Sacro Actual, 2006, págs. 541-542) 
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3.2. Características 

El Concilio Vaticano II significó para la iglesia católica, una renovación en 

distintas dimensiones: se abrió al diálogo hacia todas las direcciones, afirmó la 

libertad religiosa y libertad de conciencia, promovió una reforma litúrgica 

participativa y en lengua vernácula, rescató la idea de colegialidad de los obispos, 

incluso como opción para el gobierno de la iglesia, se definió a ella misma como 

Pueblo de Dios (evitando jerarquizaciones entre laicos y clérigos) y como comunión 

de iglesias locales, se abrió al ecumenismo con las otras iglesias cristianas y al 

diálogo interreligioso, restauró el lugar de la Palabra de Dios como fundamento de 

la vida cristiana (que había sido relegado durante la contrarreforma para oponerse a 

los protestantes), y evidenció una actitud de mirar positivamente al mundo y 

descubrir en él los “signos de los tiempos” para ofrecer una constante presencia 

misionera (Diez palabras clave para comprender el Concilio Vaticano II, 2005). 

 

Muchas de estas actitudes, producto de la reflexión del concilio, se 

tradujeron en menor o mayor medida en el Arte Religioso postconciliar. 

Describiremos a continuación las mismas: 

 

Ecumenismo: el diálogo con las otras iglesias cristianas ha sido manifiesto también 

en la producción artística. Actualmente se están construyendo centros litúrgicos de 

carácter ecuménico en USA, en Alemania, en Suiza, en Francia y en otros países 

europeos. Igualmente, la recomendación de la Constitución sobre Sagrada Liturgia 

(Sacrosanctum Concilium) de que en las iglesias “las imágenes sean pocas” no sólo 

tiene una justificación desde la propia liturgia, sino que tiene también un riguroso 

alcance ecuménico (Plazaola, 2001, pág. 329). 

 

Diálogo interreligioso e inculturación: El arte religioso actual empieza a expresar 

la voluntad de relación de la iglesia católica con las religiones no cristianas; empero, 

mayores han sido los esfuerzos de inculturación (especialmente en América Latina): 

tenemos así representaciones de Cristo con rasgos andinos o afroamericanos, o la 

utilización de la simbología de la cosmovisión indígena, adaptaciones de la narrativa 
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cristiana al contexto de los oyentes41; inculturación que resulta más notoria en 

ambientes populares. El arte religioso inspirado en la teología de la liberación, 

participará también de esta veta de inculturación popular. 

 

Plazaola señala algunas características de la sensibilidad estética de hoy 

que se manifiestan en el arte religioso contemporáneo: 

a) Subjetivismo personalista 

“En el arte de nuestro tiempo el predominio del Yo sobre los gustos o 

preferencias de la comunidad es evidente y clamoroso. […] El 

subjetivismo actual está llevando a expresiones del Yo que en una 

sociedad pluralista ostentan normas tan individualizadas que muy 

frecuentemente resultan sorpresivas, a veces herméticas, cuando no 

ofensivas para un cierto sector de la comunidad cristiana” (Plazaola, 

2006, págs. 22-23). 

b) Esencialismo 

“Ya desde principios del siglo XX […] al artista no le interesaba tanto 

la obra hecha cuanto la operación misma, el quehacer artístico. Esta 

actitud fundamental se ha ido acentuando, desembocando en ese gusto 

por lo efímero […] en esos happenings, esas performances, y en esas 

instalaciones […] que bien pueden ser testimonios de la «falta de 

sentido» que caracteriza a la postmodernidad. 

”Probablemente radica también en la búsqueda de esencialidad esa 

ausencia de espesor semántico […] que, comparadas con las obras 

artísticas clásicas, distingue a todas las formas del llamado 

minimalismo. 

”En el campo religioso, un correlato de esa actitud estética podría 

encontrarse ya en un moderado esencialismo que parece distinguir al 

arte litúrgico actual. […] se ha pretendido que un signo, un gesto, un 

aparente esbozo puede bastar para expresar lo que se quiere y se debe. 

[…] en tiempos precedentes por amontonar elementos accesorios se 

 
41 Resulta interesante el testimonio de un sacerdote misionero en la selva peruana (Requena) quien adaptaba el 

relato bíblico de la multiplicación de los panes, por el de “multiplicación de las yucas” en un esfuerzo de 

inculturación con sus oyentes amazónicos, sin perder la esencia simbólica. 
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diluía lo esencial y primario […] lo esencial queda hoy expresado con 

un vigor que da a las nuevas formas el valor de una auténtica 

revelación” (Plazaola, 2006, pág. 24). 

c) Sinceridad 

“Otro de los postulados del arte exigidos por la sensibilidad del 

hombre moderno es la sinceridad. Esta sinceridad, de indiscutible 

vigencia en la vida ascética cristiana y aún en todo el ámbito social, 

tiene su correspondiente manifestación en las artes plásticas, como 

aborrecimiento de todo lo que sea enmascarar los materiales, ocultar 

la técnica y disimular la factura. […] El arte de nuestra época no 

tolera fraudes. Cada técnica manifiesta netamente su modo de ser, sus 

condiciones y sus limitaciones. […] cuidan igualmente de que la 

técnica no haga olvidar la naturaleza del material. […] Esta 

sinceridad en la labor creadora es hoy especialmente requerida en el 

arte sacro” (Plazaola, 2006, págs. 25-26). 

d) Funcionalismo moderado 

“El funcionalismo, concepto estético derivado directamente del 

lenguaje arquitectónico pero característico de una sensibilidad 

generalizada, tenía que manifestarse también en el arte sacro. Lejos 

de imaginar una «belleza estética» separada de la función sagrada, 

ahora se tiende más que nunca, a no ver en esa belleza estética más 

que la irradiación de una belleza ontológica, que es la función 

sagrada. […] Nunca será la sencillez tan fascinadoramente elocuente 

como en el arte sacro […] pero sin olvidar nunca que se trata de una 

función muy específica, única, sagrada” (Plazaola, 2006, págs. 26-27). 

e) Economía y sobriedad 

“El gusto por la simplicidad de medios es de actualidad en todos los 

ámbitos del arte. Lo mismo en poesía que en música y en artes 

plásticas, se valora sobre todo la significación estética de la 

desproporción entre el efecto producido y los medios empleados. 

”El toque de atención que la constitución conciliar sobre la Sagrada 

Liturgia dio contra la suntuosidad es […] «Al promover el arte sacro 
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procúrese la belleza más bien que la mera suntuosidad» (SC 124) […] 

pero la pobreza no debe convertirse en miseria, ni la sobriedad en 

indigencia” (Plazaola, 2006, pág. 28). 

f) Pureza 

“La frialdad que se reprocha al arte religioso actual, frecuentemente 

es más pureza que frialdad. […] Pureza es respetar ese halo sacral 

que parecen irradiar las cosas intactas creadas por Dios […] ese «don 

de la atención» ante los objetos elementales y puros de la creación. Y 

en las cosas creadas por mano del hombre preferimos también la 

sencillez y la integridad. Encantados ante las cosas sencillas, no 

queremos mezclarlas ni disfrazarlas, para que su esencia no se 

evapore. Manteniéndolas en su jugosa realidad, se convierten en 

mensajeras de realidades eternas e invisibles. […] En el arte sagrado 

deseamos ver la forma pura, clara, rica de sugerencias. […] si 

buscamos esa eficacia significante y evocadora, hay que otorgar a los 

materiales naturales indiscutible primacía sobre los materiales 

artificiales” (Plazaola, 2006, págs. 29-30). 

 

3.3. Reglamentación 

A diferencia de la época preconciliar que fue más restrictiva y 

reglamentada en cuanto a arte religioso, la enseñanza del Concilio Vaticano II 

propone orientaciones antes que reglamentaciones exactas. Un apropiado resumen 

de las mismas lo encontramos en el documento “El arte y los artistas en la vida de 

la Iglesia” de la Conferencia Episcopal Italiana: 

“La enseñanza conciliar a propósito del arte no está contenida en un 

solo documento, sino que está presente, prevalentemente por 

alusiones, en los contextos más conocidos: en constituciones, decretos, 

declaraciones, mensajes conclusivos, discursos de apertura y de 

clausura de las sesiones conciliares. Para interpretarla de forma 

correcta, además, bueno será considerar que dicha enseñanza fue 

elaborada de manera gradual desde el principio del Concilio con la 

constitución sobre la liturgia hasta el final del mismo Concilio con el 

mensaje a los artistas. 
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”Los documentos que con mayor amplitud y de forma directa trataban 

del arte y de los artistas son la constitución Sacrosanctum Concilium 

sobre la liturgia, capítulos VI y VII, dedicados respectivamente a la 

música sacra y al arte sacro y los objetos sagrados, y la constitución 

Gaudium et Spes sobre la Iglesia y el mundo contemporáneo, capítulo 

II, dedicado a la cultura. Alusiones significativas al tema se hallan 

también en los documentos dedicados a la actividad misionera y al 

ecumenismo, a la función pastoral de los obispos en la Iglesia, al 

apostolado de los laicos y a los medios de comunicación social. 

”Si queremos recordar de manera sintética el mensaje acerca del arte, 

podemos condensar los motivos diseminados en los documentos del 

Concilio en tres series de afirmaciones. 

”En primer lugar el Concilio: 

• recupera la estima de la Iglesia católica por las artes y los 

artistas; 

• reconoce la autonomía de la investigación artística en el 

ámbito de las actividades humanas; 

• manifiesta la convicción de que la obra de los artistas reviste 

gran importancia para la vida de la Iglesia; 

• expresa un sincero aprecio por los lenguajes artísticos 

pertenecientes a las distintas culturas y regiones, incluyendo 

los contemporáneos. 

”En segundo lugar, al centrar su atención en la liturgia, el Concilio 

asume algunos compromisos: 

• compromete a la Iglesia a conservar, adecuar y enriquecer el 

patrimonio artístico eclesiástico, esencialmente el litúrgico; 

• compromete en especial a la Iglesia a dar cabida, en el mismo 

ámbito de la liturgia a las distintas expresiones del arte 

contemporáneo. 

”En tercer lugar: 

• reconoce el Concilio la necesidad de la formación, y por ello: 



37 

 

• dispone iniciativas de formación en materia de arte, 

diversificadas, para los clérigos, para los artistas, para otras 

categorías de personas competentes. 

”El texto que puede proponerse como síntesis de la enseñanza 

conciliar, también por su carácter de urgencia, es el que se contiene 

en la constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, 

Gaudium et spes n.62: «Por tanto, hay que trabajar para que los que 

cultivan aquellas artes se sientan reconocidos por la Iglesia en su 

actividad y, gozando de una libertad ordenada, establezcan contactos 

más fáciles con la comunidad cristiana. La Iglesia debe reconocer 

también las nuevas formas artísticas que se amoldan a nuestros 

contemporáneos según la índole de las diferentes naciones o regiones. 

Acéptense en el santuario cuando, con su expresión adecuada y 

conforme a las exigencias de la liturgia, elevan la mente hacia 

Dios»”42. 

 

Si bien la actitud general del concilio es de apertura a las artes de nuestro 

tiempo y de los distintos pueblos y regiones en libertad, se establecen algunos 

criterios específicos de control: 

“Al juzgar las obras de arte, los ordinarios del lugar oigan a la 

Comisión de Arte Sagrado Diocesana y, si el caso lo requiere, a otras 

personas muy entendidas, como también a las Comisiones de que se 

habla en los artículos 44, 45 y 46”43. 

“Los obispos, sea por sí mismos, sea por medio de sacerdotes 

competentes dotados de conocimientos artísticos y aprecio por el arte, 

interésense por los artistas, a fin de imbuirlos del espíritu del arte 

sacro y de la sagrada liturgia. 

 
42 “El Arte y los Artistas en la Vida de la Iglesia: Instrumento de trabajo de la Oficina nacional para los bienes 

culturales y eclesiásticos de la Conferencia Episcopal Italiana”, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro Actual, 

2006, págs. 543-545) 
43 Constitución sobre la Sagrada Liturgia (SACROSANCTUM CONCILIUM) Numeral 126. 



38 

 

”Se recomienda, además, que en aquellas regiones donde parezca 

oportuno se establezcan escuelas o academias de arte sagrado para la 

formación de artistas. 

”Los artistas que, llevados por su ingenio, desean glorificar a Dios en 

la santa Iglesia, recuerden siempre que su trabajo es una cierta 

imitación sagrada de Dios Creador y que sus obras están destinadas 

al culto católico, a la edificación de los fieles y a su instrucción 

religiosa”44. 

 

El Misal Romano de Pablo VI, en su capítulo V señala también, en el 

mismo espíritu del concilio: 

“[…] los edificios sagrados y los objetos que pertenecen al culto 

divino sean, en verdad, dignos y bellos, signos y símbolos de las 

realidades celestiales. 

”De ahí que la Iglesia busque siempre el noble servicio de las artes y 

acepte toda clase de significado artístico de los diversos pueblos y 

regiones. Más aún, así como se esfuerza por conservar las obras de 

arte y los tesoros elaborados en siglos pretéritos, y, en cuanto es 

necesario adaptarlos a las nuevas necesidades, trata también de 

promover las nuevas formas de arte adaptadas a cada tiempo. 

”Por eso, al dar una formación a los artistas y al elegir las obras 

destinadas a las iglesias, búsquese un auténtico valor artístico que 

sirva de alimento a la piedad y responda auténticamente al significado 

y fines para los que se destina”45. 

 

El Código de Derecho Canónico de 1983, ya no presenta las restricciones 

que sobre arte sagrado establecía el Código de Derecho Canónico de 1917: 

“A nadie le es lícito colocar o hacer que se coloque en las iglesias, 

aunque sean exentas, o en otros lugares sagrados, ninguna imagen 

insólita, a no ser que esté aprobada por el ordinario local. 

 
44 Constitución sobre la Sagrada Liturgia (SACROSANCTUM CONCILIUM) Numeral 127. 
45 PABLO VI, “Ordenación General del Misal Romano”, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro Actual, 2006, pág. 

448) 
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”Pero el ordinario no aprobará para exponer a la pública veneración 

de los fieles imágenes sagradas que no estén en armonía con el uso 

admitido por la Iglesia. 

”Jamás permitirá el ordinario que en las iglesias o en otros lugares 

sagrados se exhiban imágenes que expresen algún dogma falso, o en 

las que haya algo menos conforme con la decencia y honestidad, o que 

ofrezcan ocasión de error peligroso para los ignorantes”46. 

“Sin la previa censura eclesiástica no se publicarán ni aún por los 

seglares: […] Las imágenes sagradas que de cualquier modo se hayan 

de imprimir, ya se publiquen acompañadas de alguna oración, ya 

solas”47. 

“Están prohibidos por el derecho mismo: […] Las imágenes de 

cualquier modo impresas de Nuestro Señor Jesucristo, de la 

Bienaventurada Virgen María, de los ángeles y santos o de otros 

siervos de Dios opuestas al sentido y a los decretos de la Iglesia”48. 

 

Resulta claro por lo señalado, que las reglamentaciones sobre arte religioso 

a partir del concilio Vaticano II asumen una actitud más orientadora que 

controladora, y las restricciones se centran principalmente en el arte religioso 

destinado al culto. En los otros aspectos, prevalece una invitación antes que una 

imposición, ejemplo de ello es la “Carta a los Artistas” escrita por el papa Juan Pablo 

II en 1999. 

 

3.4. Situación actual de la investigación en Arte Religioso post-conciliar. 

Escasos son los trabajos de investigación en Arte Religioso posterior al 

Concilio Vaticano II. Quizás uno de los investigadores más destacados en dicha 

materia haya sido el ya extinto jesuita español Juan Plazaola Artola, a quien hemos 

citado varias veces en esta investigación. En el Perú, pocos trabajos abordan el tema 

del arte religioso contemporáneo, prefiriéndose centrar en el arte religioso virreinal. 

 
46 “Código de Derecho Canónico (1917)” Numeral 1279, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro Actual, 2006, pág. 

488) 
47 “Código de Derecho Canónico (1917)” Numeral 1385 inciso 3, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro Actual, 

2006, pág. 489) 
48 “Código de Derecho Canónico (1917)” Numeral 1399 inciso 12, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro 

Actual, 2006, pág. 489) 
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Conscientes de esta carencia, nuestro trabajo explora una de las facetas del arte 

religioso post-conciliar: el arte religioso influido por la teología de la liberación, 

haciendo eco de la llamada a la investigación que hace la Conferencia Episcopal 

Italiana, pero que bien vale también para nuestro medio: 

“[…] urge emprender una labor de honda investigación acerca de la 

historia y el significado del arte en la vida de la Iglesia, con referencia 

a determinados períodos históricos, a áreas y temáticas concretas, 

contando con la colaboración de personas, eclesiásticas y estatales, 

competentes en las disciplinas teológicas, históricas y artísticas. […] 

Trátase de una labor de carácter fundacional, continuado y 

pluridisciplinar, que de manera orgánica y sistemática debería sacar 

a la luz los complejos acontecimientos históricos, las motivaciones y 

los múltiples significados del compromiso de la Iglesia en la 

promoción de las artes en la vida de la Iglesia”49. 

  

 
49 “El Arte y los Artistas en la Vida de la Iglesia: Instrumento de trabajo de la Oficina nacional para los bienes 

culturales y eclesiásticos de la Conferencia Episcopal Italiana”, recopilado en (Plazaola, Arte Sacro Actual, 

2006, pág. 547) 



41 

 

“Libértanos Tú 

porque no nos liberarán sus partidos 

Se engañan los unos a los otros 

Y se explotan los unos a los otros 

Sus mentiras son repetidas por mil radios 

sus calumnias están en todos los periódicos 

tienen oficinas especiales para hacer Mentiras 

Esos que dicen: 

«Dominaremos con la Propaganda 

La Propaganda está con nosotros» 

Por la opresión de los pobres 

por el gemido de los explotados 

ahora mismo me levantaré 

dice el Señor 

les daré la libertad porque suspiran 

Pero las palabras del Señor son palabras limpias 

y no de Propaganda”. 

Ernesto Cardenal50 

4. El Arte Religioso y la Teología de la Liberación 

4.1. Contexto 

Según el artista plástico germano-uruguayo Luis Camnitzer “Dos eventos 

fundamentales formaron el pensamiento latinoamericano de los años 50 a los 80: 

La Revolución Cubana y la emergencia del movimiento de la Teología de la 

Liberación” (Camnitzer, 2009, pág. 134). Con ello, sitúa a esta corriente teológica 

como muy influyente en la mayoría de los intelectuales latinoamericanos de las 

décadas de los sesenta y setenta, sin importar sus creencias o escepticismos. Como 

ejemplificando ello, señala que para los artistas conceptualistas latinoamericanos la 

teología de la liberación tuvo un efecto de reafirmación con sus compromisos 

ideológicos (Camnitzer, 2009, pág. 135). Esto resulta particularmente interesante 

para nuestra investigación, pues revela el impacto de la teología de la liberación en 

el mundo artístico no restringido a lo religioso. Impacto en cierta medida 

movilizador (y no puramente doctrinario o teórico), ya que Camnitzer considera a 

la teología de la liberación como “pensamiento comprometido encarnado”, y esto 

 
50 “Libértanos Tú, Salmo 11” (Cardenal, Salmos, 1969, pág. 21) 
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tiene un paralelo con la pretensión de los artistas conceptualistas latinoamericanos 

de transformar la realidad (Camnitzer, 2009, pág. 135 y 85). 

 

4.2. Influencia de la Teología de la Liberación en el Arte Religioso 

Curiosamente, luego de desarrollar las influencias de la teología de la 

liberación en el arte, Camnitzer sentencia: “Los artistas, incluso los creyentes de 

otras religiones y ateos, sentían una comunión de ideas y simpatía con respecto a 

las causas defendidas por la Teología de la Liberación. Sin embargo, esto no se 

reflejó en la creación de formas nuevas de arte religioso” (Camnitzer, 2009, pág. 

138). Opina diferente Castagnaro: “[…] el arte sagrado […] se ha desarrollado en 

una multiplicidad de formas (dibujos, pinturas, carteles, ilustraciones para 

panfletos y revistas, mosaicos, obras arquitectónicas, muebles de iglesias, etc.) que 

dieron vida, por primera vez desde el descubrimiento-conquista, a una iconografía 

cristiana auténticamente latinoamericana. Hasta entonces, de hecho, las únicas 

imágenes sagradas en el continente eran las importadas por misioneros de Europa, 

con los temas y las formas devocionales y apologéticas del catolicismo 

contrarreformista tardío” (Castagnaro, 2009, pág. 407). Si bien resulta cierto que 

no surgió ninguna corriente artística basada en la teología de la liberación en el arte 

religioso, sí ocurrió cierta renovación en él, apareciendo varias producciones 

artísticas impregnadas de este pensamiento, algunas de las cuales abordaremos en 

esta investigación. 

 

Conviene señalar también, la naturaleza colectiva de muchas de estas 

manifestaciones artísticas (o la intención de que fuesen creaciones colectivas, como 

el caso de la Misa campesina nicaragüense51), ya que surgieron al interior de 

comunidades eclesiales de base, o por iniciativa de creadores insertos en grupos de 

iglesia52. Esta dimensión comunitaria, trasciende al momento de creación de la obra 

de arte, ya que la comunidad creyente se apropia de la misma, recreándola y 

 
51 “Música para la Teología de la Liberación” (Galí, 2002, pág. 184). La Misa Campesina Nicaragüense fue 

concebida como una especie de suite colectiva; pero sólo uno de sus temas, el “canto de meditación”, fue escrito 

por un campesino. 
52 La Misa Popular Salvadoreña fue creación del grupo Yolocamba-Ita (Galí, 2002, págs. 186-187). También 

tienen cierto carácter colectivo los casos de manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en el Perú 

que se abordan en esta investigación. 
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reproduciéndola53. Adquiere así una relevancia estética y simbólica a la vez, como 

lo expresa Santagada: 

“Existe, además, una diferencia entre lo «estético» y lo «simbólico». 

Lo «estético» obedece a las leyes del arte. Pero lo «simbólico» sigue 

a las normas de las imágenes y sentimientos. […] En los símbolos se 

da lo que la inteligencia lógica detesta: la expresión de tensiones, 

conflictos y oposiciones. De allí que, mediante los símbolos se 

comunican el alma y el cuerpo, y viceversa” (Santagada, 2007, pág. 

510) 

 

La comunidad, al apropiarse del arte religioso, le dota de significación y 

significado. En el caso de las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación, prima más el significado: 

“Es menester comprender que la «significación» básica consiste en 

los sentimientos e imágenes que brotan en nosotros frente a las 

realidades […] Apenas entra a funcionar la inteligencia ya no estamos 

frente a la significación, sino frente al «significado». Hay 

«significado» cuando pensamos lo que hacemos, preguntamos, 

formulamos conclusiones” (Santagada, 2007, pág. 512). 

“Los católicos seguimos participando de la misa y otros sacramentos, 

pese a las dificultades sociales. Y necesitamos obtener la 

«significación» —imágenes, emociones y sentimientos— y el 

«significado» —percepción intelectual, valoración de lo que 

hacemos—. […] El canto religioso que entra en el lenguaje teológico 

y espiritual se hace así, mucho más que prédica, vehículo de los 

conceptos de la gran tradición católica” (Santagada, 2007, pág. 520). 

 

  

 
53 Encontramos en internet multitud de imágenes, audios, videos y producciones multimedia que reproducen y 

reinterpretan (con consentimiento o no de los creadores originales) estas manifestaciones artísticas de la teología 

de la liberación. De hecho, nos valdremos de esta información disponible en la red para dimensionar la 

influencia del fenómeno, en posterior capítulo de la investigación. 
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4.3. Manifestaciones artísticas de la Teología de la Liberación en Iberoamérica. 

4.3.1. Música y canto 

El surgimiento de la nueva canción latinoamericana, 

reivindicando la música popular e indígena54, fue un primer antecedente 

a la producción musical derivada de la teología de la liberación. El 

cambio litúrgico impulsado por el Concilio Vaticano II, en particular en 

cuanto al uso de la lengua vernácula y cantos, fue otro antecedente clave. 

Pero fue la creación y desarrollo de las comunidades eclesiales de base, 

con su dinamismo religioso, comunitario, social y cultural, el principal 

factor para la aparición de manifestaciones musicales de la teología de 

la liberación (Galí, 2002, págs. 177-179). 

 

Nació, entonces, una música religiosa íntimamente relacionada 

con la liturgia. Su expresión más acabada fueron las misas, cuyo rasgo 

peculiar fue el uso de lenguaje popular, instrumentos musicales y 

tonadas propias de cada lugar. La Misa Campesina Nicaragüense (1976) 

y la Misa Popular Salvadoreña (1980) fueron las más representativas55. 

Veinte años después, la Misa Mesoamericana y la Misa de Chiapas, 

retomarían el espíritu de aquellas, actualizando el mensaje de la teología 

de la liberación a los nuevos tiempos (Galí, 2002, pág. 187). 

 

Pero no sólo se limitó a las misas la música de la teología de la 

liberación, hubo diversos tipos de canto y poesía: desde adaptaciones de 

canciones del repertorio tradicional popular, cantos para animación de 

reuniones comunitarias, cantos litúrgicos e incluso canciones 

comerciales que terminaron siendo adoptadas por los creyentes (Galí, 

2002, págs. 180-181). 

 

 

 
54 Cantantes y compositores como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, entre otros 

fueron los exponentes de la “nueva trova” latinoamericana. 
55 La Misa Panamericana (basada en ritmos mexicanos y mariachis) y la Misa Popular impulsadas ambas por 

Monseñor Méndez Arceo en Cuernavaca, junto con la Misa Criolla (compuesta por el argentino Ariel Ramírez) 

fueron, según Monserrat Galí, antecedentes de la Misa Campesina Nicaragüense y la Misa Popular 

Salvadoreña (Galí, 2002, págs. 179-180 y 183). 
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4.3.2. Ernesto Cardenal y la comunidad de Solentiname 

Quizás el caso más emblemático de manifestaciones artísticas 

de la teología de la liberación lo encontramos en el poeta y sacerdote 

nicaragüense Ernesto Cardenal y la comunidad de Solentiname, 

promovida por él. Ya era un poeta reconocido cuando decide ingresar a 

la abadía trapense de Nuestra Señora de Gethsemaní (Kentucky, Estados 

Unidos), allí, su maestro de noviciado, el escritor y monje Thomas 

Merton, le enseña que la vida contemplativa no es una separación o un 

apartarse del mundo; por lo que en 1966, un año después de su 

ordenación sacerdotal, funda su propia comunidad contemplativa 

Nuestra Señora de Solentiname en una de las islas del archipiélago de 

Solentiname en el lago Cocibolca (Nicaragua). No sólo se compartía la 

reflexión religiosa, en la sencilla comunidad de pescadores y 

campesinos, también se reflexionaba políticamente (la opresión de la 

dictadura de Somoza) y se desarrollaba una intensa actividad cultural, 

en la que destacaba una colorida pintura primitivista hecha por los 

propios pobladores, además de tallas en madera y artesanías varias56. 

Esta experiencia, sin embargo, terminó de modo brutal cuando el 

ejército nicaragüense irrumpió en Solentiname luego de que varios 

jóvenes de allí, cuestionados por la realidad de opresión, tomaran el 

cuartel de San Carlos57. 

 
56 Ernesto Cardenal: Poesía y teología de la liberación (Derusha, 1993). Ver también (Ernesto Cardenal, 2018) 
57 Ernesto Cardenal lo cuenta así: “Sucedió que un día un grupo de muchachos de Solentiname (algunos de mi 

comunidad), y también muchachas, por convicciones profundas y después de haberlo madurado largo tiempo 

se resolvieron a tomar las armas. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron únicamente por una razón: por su amor 

al reino de Dios. Por el ardiente deseo de que se implante una sociedad justa, un reino de Dios real y concreto 

aquí en la tierra […] Yo me congratulo de que estos jóvenes cristianos combatieron sin odio, sobre todo sin 

odio a los guardias, pobres campesinos como ellos, también explotados. Es horrible que haya muertos y 

heridos. Quisiéramos que no hubiera lucha en Nicaragua, pero eso no depende del pueblo oprimido que tan 

sólo se defiende. Un día ya no habrá más guerra en Nicaragua, más guardias campesinos matando a otros 

campesinos, sino que en vez de eso habrá abundancia de escuelas, círculos infantiles, hospitales y clínicas para 

todos, alimentación y viviendas adecuadas para todo el pueblo, arte y diversiones para todos, y, lo más 

importante, amor entre todos. Ahora la represión que por tanto tiempo ha estado habiendo en el norte, ha 

llegado también a Solentiname. Una enorme cantidad de campesinos han sido llevados presos. Muchos han 

tenido que huir. Otros están en el exilio, recordando sus bellas islas con sus casas destruidas. Ellos todavía 

estarían allí llevando una vida tranquila, dedicados a sus ocupaciones cotidianas. Pero pensaron en el prójimo, 

y en el país entero. Este es un ejemplo para todos.” (Cardenal, Lo que fue Solentiname. Carta al pueblo de 

Nicaragua, 1978, págs. 165-167). El escritor argentino Julio Cortázar, escribe también un cuento “Apocalipsis 

de Solentiname” en el que su narrativa fantástica describe la vitalidad de Solentiname y el horror de su 

destrucción. 
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Este caso concreto (Cardenal y Solentiname) nos permite 

reconocer dos características que veremos repetidas en otras 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación: primero el 

compromiso del artista con la propuesta teológica, y segundo, la 

naturaleza comunitaria asociada con estas creaciones artísticas. 

 

4.3.3. Artes plásticas y otras 

Para Camnitzer, el artista mexicano Mathías Goeritz es el único 

que tiene alguna relación con la teología de la liberación, debido a que 

en su obra (o más precisamente en sus reflexiones sobre el arte) 

manifiesta preocupación por la ética y la mística, introduciendo la idea 

de “Arte-Oración”: 

“El arte oración debía ser: «Una pelea contra el ego y 

en favor de Dios, la rebelión de DADÁ contra la 

incredulidad» Goeritz quería trabajar sobre «la modesta 

línea que crea el mundo de la fantasía espiritual, la 

absurda belleza de los cantos gregorianos, el servicio y 

la rendición absoluta, ARTE, ORACIÓN»” (Camnitzer, 

2009, pág. 138 y 141) 

 

Sin embargo, como manifestación artística de la teología de la 

liberación, resulta más significativa la obra pictórica del sacerdote 

Maximino Cerezo Barredo, conocido como el “pintor de la liberación”58 

y la del activista y artista argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio 

Nobel de la Paz 198059. En sus obras, Cristo aparece junto al pueblo 

 
58 Uno de sus murales será materia de análisis en esta investigación. 
59 Su “Viacrucis Latinoamericano y Paño de Cuaresma” compuesto de quince pinturas (una por cada estación 

más el paño de Cuaresma) elaborado en 1992 con motivo de los 500 años del descubrimiento de América, llegó 

a ser bastante difundido. De hecho, en Arequipa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, Hunter, encontré 

copias de esta obra, que habían sido expuestas dentro del templo como estaciones del viacrucis; pero fueron 

retiradas con la llegada del nuevo párroco no muy afín a la teología de la liberación (aproximadamente entre el 

2004 y 2006). 
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compartiendo sus angustias y esperanzas en un contexto 

contemporáneo60. 

 

 
Ilustración 1: Maximino Cerezo Barredo, Mural en el Santuario de los Mártires de 

Caminada (1986). Homenaje al mártir brasileño P. Joao Bosco Burnier, jesuita, asesinado 

por un miembro de la policía militar. 

 

 
60 Las representaciones de Cristo, y del pueblo, en las obras influidas por la teología de la liberación tienen un 

alto contenido simbólico-ideológico. Esto tiene correlato con lo señalado por Fermín Labarga: “Como afirma 

Jover, «en el siglo XX, la iconografía referente a Cristo, para continuar creíble, debe doblegarse a las 

revoluciones artísticas y tener en cuenta los trastornos del mundo moderno. Ya no es un Cristo individualizado 

sino un símbolo, a veces portador de significados específicamente religiosos –la esperanza cristiana arde 

todavía en la obra de Rouault– o, más frecuentemente, reflejo de una conciencia afligida, referida a Cristo sólo 

para mejor acusar las carencias e incertidumbres de una realidad irremediablemente perturbada y hecha 

opaca por la historia». Buena parte de los artistas que se atreven a plasmar el rostro y la figura de Cristo no 

tienen fe ni tan siquiera son hombres religiosos en algún sentido. Sin embargo, les atrae poderosamente la 

representación de Cristo, al que dotan de significados muy diferentes de acuerdo con la ideología de cada uno 

de ellos” (Labarga, 2016, págs. 311-312) 



48 

 

 
Ilustración 2: Adolfo Pérez Esquivel, “Paño de Cuaresma” (1992) 

 

También puede señalarse la influencia de la teología de la 

liberación —con una dosis de humor e ironía— en las historietas 

(cómics) del dibujante español José Luis Cortés Salinas61. Otro proyecto 

interesante y difundido, fue la radionovela “Un tal Jesús” compuesta por 

144 capítulos escritos por los hermanos José Ignacio y María López 

Vigil, y producidos por SERPAL (López Vigil, 2018). 

 

4.4. Manifestaciones artísticas de la Teología de la Liberación en Perú 

Ya habíamos señalado la escasa investigación académica respecto a 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en nuestro país (situación 

que en parte busca subsanar esta investigación recurriendo al análisis de tres casos 

que se describirán en capítulo posterior); sin embargo, consideramos importante 

mencionar a algunos artistas que han producido en nuestro país obras vinculadas a 

la teología de la liberación. No se trata de una antología o selección representativa, 

 
61 Ver “José Luis Cortés y sus cómics” (Nath, 2008). Ver también “José Luis Cortés, Biografía” (PPC-Editorial). 

Consultar artículo “El «viñetista de Dios» se une a Religión Digital” (Bastante, 2010). 
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sino una ejemplificación de que el fenómeno no se restringe a los casos abordados 

en esta investigación. 

 

El cantautor peruano Luis Enrique Ascoy, posee dentro de su producción 

musical canciones como “Danza mi país”, “Patria”, “Canción por la Paz”, “Me 

juego por la libertad”, “La casa”, y “Cómo la ves”, entre otras. “Hay dos formas de 

componer música católica —afirma Ascoy— con los ojos cerrados y con los ojos 

abiertos. La teología de la liberación me ayudó a profundizar esta segunda forma 

de componer canciones para evangelizar, sin que esto signifique que yo desprecie 

la primera forma mencionada” (Ascoy, 2007). 

 

 
Ilustración 3: Misa inaugural del templo del Señor de los Milagros de Mariano Melgar, 

Arequipa. Se observa en la parte posterior el mural forjado en frío, realizado por Teodoro 

Núñez Rebaza (17 de octubre de 1976) 
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En Arequipa, el artista Teodoro Núñez Rebaza (hijo de Teodoro Núñez 

Ureta) realizó en 1976 el mural del altar de la parroquia Señor de los Milagros en 

Mariano Melgar. Dicha creación, realizada con la técnica de forjado en frío (la 

misma de los murales de las oficinas de la desaparecida Mutual Arequipa, hoy 

SUNAT) se inspiraba en las palabras del Señor: “Dejad que los niños se acerquen a 

mí”. Decía Núñez Rebaza que el infante es el auténtico agente de cambio que la 

humanidad necesita en momentos de crisis62. Añadía también: 

“Con la nueva liturgia [Vaticano II] se cree que el aspecto externo de 

la iglesia ha desaparecido. Esto es falso pues, al contrario, 

nuevamente se va a incorporar al templo una muralística y una 

temática pero de proyección a la comunidad. Escogí, luego de 

reflexiones, pasajes bíblicos del Nuevo Testamento antes que aspectos 

teológicos o místicos puros: esto es, un tema sobre Cristo Hombre o 

sea Cristo en la tierra. […] No existe el arte universal como tal. Ésta 

es una abstracción. El arte es un producto social de las costumbres y 

relaciones humanas de un pueblo. Se hace universal cuando ese arte 

se hace grande, más verdadero, más propio. […] Se ha hecho 

universal este arte porque se ha proyectado a la humanidad a través 

de un auténtico lenguaje de un pueblo”63. 

Aunque no podemos afirmar fehacientemente que dicha obra tuvo 

influencia de la teología de la liberación, resulta significativo el hecho que en la 

inauguración del templo participó Monseñor Luis Bambarén, simpatizante de esta 

corriente teológica; pero más significativa aún resulta la remoción del mural del 

templo cuando el Lumen Dei (de carácter conservador) se hizo cargo de la parroquia, 

y retiró el mural, sustituyéndolo por un diseño convencional. Éste fenómeno (la 

censura y retiro de manifestaciones artísticas vinculadas a la teología de la 

liberación), se repitió también en otros ámbitos geográficos, coincidiendo con la 

etapa restauradora de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI64. 

 
62 “Inspirado Mural de Núñez Rebaza tendrá nuevo templo de Mariano Melgar” (Diario El Pueblo, 1976, págs. 

1-2). 
63 “Con técnica del forjado en frío Teodoro Núñez Rebaza realiza mural metálico para iglesia de distrito” (Diario 

El Pueblo, 1976) 
64 Las obras del pintor Maximino Cerezo, también sufrieron censura. En Colombia, uno de sus murales fue 

cubierto por cortinas (lo iban a borrar; pero lo gente se opuso), esto llevó al pintor a ya no hacer sus obras 
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Ilustración 4: Altar actual de la parroquia Señor de los Milagros de Mariano Melgar. 

 

  

 
directamente sobre los muros de las edificaciones, sino sobre tablas de gran formato que se adosaban al mural. 

Ver entrevista (García, 2018) 
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“—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que 

aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino 

molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son 

las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la 

piedra del molino. 

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás 

cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y 

si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración en el 

espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual 

batalla” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

5. Análisis Iconográfico e Iconológico 

Erwin Panofsky (1892-1968) en su obra “Estudios sobre Iconología” propuso para 

el análisis e interpretación de las obras de arte el reconocimiento de sus formas y contenidos, 

en tres niveles de interpretación: descripción pre-iconográfica, análisis iconográfico e 

interpretación iconográfica (conocidos también como análisis pre-iconográfico, iconográfico 

e iconológico). Su propuesta teórica surge, en cierta medida, como reacción a los enfoques 

centrados únicamente en los aspectos formales de las obras de arte 65 , reclamando una 

atención holística hacia las mismas: 

“Panofsky ha proclamado a todos los vientos que la historia del arte no es 

concebible, en su más alto sentido, sin una abierta y generosa relación con la 

historia íntegra, con la teoría y la estética, con la filosofía y la cultura toda. La 

obra de arte es una entidad de la que parten, como los filamentos de las 

neuronas, conexiones con las creencias, las ideas, la situación histórica de los 

hombres que las crearon. Y el historiador no puede prescindir de esas 

conexiones si no quiere quedarse en las manos con un seco residuo, deshecho 

en polvo el impulso creador que sirve de explicación a la existencia de la obra 

de arte misma y al goce intelectual del que la estudia y la contempla” 

(Panofsky, 1972, pág. xii). 

 

 
65 Tomado de la “Introducción a Panofsky (Iconología e Historia del Arte)” el prólogo a la edición española 

del libro “Estudios sobre Iconología”. (Panofsky, 1972, pág. xv) 
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Aunque fundamentalmente utilizada en el campo de las artes plásticas, la iconología 

de Panofsky, sirve también para las artes temporales, y en general para cualquier accionar 

humano: 

“La observación de cualquier hecho humano –Panofsky parte de una muy clara 

y general teoría de la interpretación, ilustrada con sencillos ejemplos– nos lleva 

a ver que el observador utiliza diversos planos o grados de interpretación. Lo 

primero es una interpretación elemental, descriptiva, fáctica, pero además 

empática; por empathy entiende Panofsky la reacción sensible del sujeto ante 

el hecho que ante él se presenta o sucede. Ambas interpretaciones pueden 

considerarse naturales o primarias porque son inmediatas y simultáneas. Pero 

se añade luego otra interpretación en la que entra el sentido que el hecho tiene 

no ya para nuestros sentidos y nuestra reacción empática, sino para los hábitos 

sociales y culturales del contexto en que el hecho surge. Para conocer esta 

segunda interpretación hay que tener en cuenta lo que al que realiza el hecho 

o a su contemplador inmediato le es consabido en el mundo a que pertenece, 

los supuestos que no necesitan ambos tener presente de una manera consciente, 

pero sí el que posteriormente fuera de ese mundo de lo habitual, necesita 

interpretar el hecho de manera plenamente inteligible. Este significado ulterior 

del hecho (o de la obra) puede llamarse secundario o convencional. El hecho 

(o la obra) puede por último, poseer un significado individual, referido a la 

persona que lo hace o lo ejecuta; este sentido o significación puede ser llamado 

intrínseco y supone una manera individual de comportamiento en la realización 

de la acción (o de la obra) y cuya generalización, si se hace con fundamento o 

validez, nos llevaría a reconstituir unos caracteres permanentes, una 

personalidad del autor del hecho o de la obra que podríamos llamar 

respectivamente conducta o bien carácter o estilo” (Panofsky, 1972, pág. xxvii). 

 

5.1. Contenido temático natural o primario 

Para Panofsky, este primer nivel de contenido, se percibe por la 

identificación de formas puras como representaciones de objetos naturales, 

identificando las relaciones entre dichas formas como hechos en los que se 

manifiestan cualidades expresivas. Estas formas puras (denominadas también 

motivos artísticos) se reconocen como portadoras de significados primarios o 
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naturales. La enumeración de estos motivos constituiría una descripción pre-

iconográfica de la obra de arte (Panofsky, 1972, pág. 15). 

 

5.2. Contenido temático secundario o convencional 

Este segundo nivel de contenido, afirma Panofsky, se percibe cuando  

“relacionamos los motivos artísticos y las combinaciones de motivos 

artísticos (composiciones) con temas o conceptos. Los motivos, 

reconocidos así como portadores de un significado secundario o 

convencional pueden ser llamados imágenes y las combinaciones de 

imágenes son […] historias y alegorías. La identificación de tales 

imágenes, historias y alegorías constituye el campo de la iconografía, 

[…] el mundo de los temas o conceptos específicos se manifiesta a 

través de imágenes, historias y alegorías, por oposición a la esfera del 

contenido primario o natural que se manifiesta en motivos artísticos. 

[…] un análisis iconográfico correcto en el sentido más estricto 

presupone una identificación correcta de los motivos” (Panofsky, 

1972, págs. 16-17). 

 

5.3. Significado intrínseco o Contenido (profundo) propiamente dicho 

Éste es el Contenido (con mayúscula) para Panofsky, y es percibido cuando 

se indagan los supuestos que revelan el contexto holístico completo alrededor de la 

obra (la actitud de una nación, un período histórico, una clase social o económica, 

una creencia religiosa o filosófica, etc.) que ha sido cualificado y condensado en la 

obra de arte (sin ser consciente de ello) por un autor con personalidad propia 

(Panofsky, 1972, pág. 17). 

 

Este contexto es evidenciado (simultáneamente) por los métodos 

compositivos y por la significación iconográfica que subrayan un estilo particular, 

una actitud religiosa peculiar, u otros síntomas que revelan unos “valores 

simbólicos” en la obra de arte. Descubrir e interpretar estos valores simbólicos 

constituye, para Panofsky, la iconografía en un sentido más profundo: un método de 

interpretación de carácter sintético antes que analítico (Panofsky, 1972, págs. 17-

18). 
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5.4. Consideraciones para la correcta interpretación 

Para poder realizar una correcta descripción pre-iconográfica, así como un 

correcto análisis iconográfico (en su sentido más estricto), que conduzcan al 

significado intrínseco de la obra de arte, Panofsky señala necesario tener en cuenta 

principios controladores de la interpretación que minimicen el subjetivismo presente 

en el método (Panofsky, 1972, pág. 18): 

“En el caso de una descripción pre-iconográfica, que se mantiene 

dentro de los límites del mundo de los motivos, el asunto parece 

bastante sencillo. Los objetos y acciones cuya representación por 

líneas, colores y volúmenes constituye el mundo de los motivos, 

pueden ser identificados, como hemos visto, basándonos en nuestra 

experiencia práctica. […] Es posible desde luego que en un caso 

determinado el alcance de nuestra experiencia personal no sea lo 

bastante amplio; […] En tales casos tenemos que ampliar el campo de 

nuestra experiencia práctica consultando un libro o un experto, […] 

Tal experiencia práctica es indispensable, y aún suficiente, como 

material para una descripción pre-iconográfica, pero no garantiza su 

exactitud. […] el hecho de que comprendamos estas cualidades en una 

fracción de segundo y casi automáticamente no debe inducirnos a 

pensar que pudiéramos siempre hacer una descripción pre-

iconográfica correcta de una obra de arte sin haber adivinado, por 

ejemplo, su «locus» histórico. Mientras creemos identificar los 

motivos sobre la base de nuestra experiencia práctica, pura y simple, 

realmente desciframos «lo que vemos» según la manera en que los 

objetos y las acciones eran expresados por las formas, bajo 

condiciones históricas variables. Al hacerlo así sujetamos nuestra 

experiencia práctica a un principio de control que puede llamarse la 

historia del estilo” (Panofsky, 1972, págs. 18-20). 

 

Ya desde este primer nivel de interpretación, Panofsky, fiel a su 

especialidad (historiador del arte), recomienda recurrir a la historia del estilo como 

elemento de control para validar las interpretaciones asignadas a los motivos. 
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“El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes, historias y 

alegorías, en vez de motivos, […] Presupone una familiaridad con 

temas o conceptos específicos, tal como han sido transmitidos a través 

de las fuentes literarias, hayan sido adquiridos por la lectura 

intencionada o por la tradición oral. […] mientras que el 

conocimiento de los temas y conceptos específicos transmitidos por las 

fuentes literarias es un material indispensable y suficiente para un 

análisis iconográfico, no garantiza su exactitud. Es tan imposible para 

nosotros hacer un análisis iconográfico correcto, aplicando 

indiscriminadamente nuestros conocimientos literarios a los motivos, 

como lo es hacer una descripción pre-iconográfica correcta aplicando 

indiscriminadamente nuestra experiencia práctica de las formas. […] 

Estaríamos completamente perdidos si tuviéramos que depender 

exclusivamente de las fuentes literarias. Afortunadamente no es así. 

De la misma manera que podríamos corregir y controlar nuestra 

experiencia práctica investigando de qué forma, bajo condiciones 

históricas diferentes, objetos y acciones eran expresados a través de 

formas, o sea en la historia del estilo, podemos corregir igualmente 

nuestro conocimiento de las fuentes literarias investigando de qué 

forma, bajo condiciones históricas diferentes, temas o conceptos 

específicos fueron expresados por objetos y acciones, o sea dentro de 

la historia de los tipos” (Panofsky, 1972, págs. 21-22). 

 

El elemento de control propuesto por Panofsky para el segundo nivel de 

interpretación, la historia de los tipos, permite contrastar que los objetos y acciones 

que aparecen en la obra de arte sujeta a análisis y que evidenciarían ciertos conceptos 

o temas (propios de su contexto espacio-temporal) tienen sustento en otras fuentes. 

 

 “La interpretación de la significación intrínseca o contenido, que 

trata de lo que hemos llamado valores «simbólicos» […] requiere algo 

más que el conocimiento de temas o conceptos específicos, tal como 

los transmiten las fuentes literarias. Cuando queremos captar los 
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principios básicos que subyacen en la elección y presentación de 

motivos, de la misma forma en que la producción e interpretación de 

imágenes, historias y alegorías, y que dan significado incluso a las 

disposiciones formales y a los procedimientos técnico empleados, no 

podemos esperar encontrar un texto individual que cuadre con esos 

principios básicos, […] Para comprender estos principios 

necesitamos una facultad mental similar a la del que hace un 

diagnóstico –una facultad que no puedo describir mejor que con el 

bastante desacreditado término de «intuición sintética»– y que puede 

estar más desarrollada en un aficionado inteligente que en un erudito 

estudioso. Sin embargo, cuanto más subjetiva e irracional sea esta 

fuente de interpretación […] más necesaria será la aplicación de esos 

correctivos y controles, […] del mismo modo que nuestra experiencia 

práctica tiene que ser controlada por una percatación de la manera 

en la cual, bajo condiciones históricas diferentes, los objetos y las 

acciones son expresados por formas (historia del estilo), y cómo 

nuestro conocimiento de las fuentes literarias ha de ser controlado por 

una percatación del modo en el cual, bajo condiciones históricas 

diferentes, las tendencias generales y esenciales de la mente humana 

son expresadas por temas y conceptos específicos. […] El historiador 

del arte tendrá que comprobar lo que él cree que es el significado 

intrínseco de la obra, o grupo de obras, a las que dedique su atención, 

contra lo que él crea que es el significado intrínseco de tantos 

documentos de civilización relacionados históricamente con aquella 

obra o grupo de obras como pueda dominar: documentos que 

testifiquen sobre las tendencias políticas, poéticas, religiosas, 

filosóficas y sociales de la personalidad, período o país que se estén 

investigando. […] Es en la búsqueda de los significados intrínsecos o 

contenido donde las diferentes disciplinas humanísticas se encuentran 

en un plano común” (Panofsky, 1972, págs. 23-24). 

 

La última consideración para una correcta identificación, en el tercer nivel 

de interpretación, según la propuesta iconológica de Panofsky, recurre a contrastar 
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el significado intrínseco atribuido a la obra de arte analizada con el significado 

intrínseco presente en otros documentos contextualmente relacionados con ella. 

 

La propuesta interpretativa de Panofsky se resume en el siguiente cuadro: 

 

Dimensión Nivel I Nivel II Nivel III 

Objeto de 

Interpretación 

Contenido temático 

primario o natural 

a) Fáctico 

b) Expresivo 

Constituyendo el 

mundo de los 

motivos artísticos 

Contenido temático 

secundario o 

convencional 

constituyendo el 

mundo de las 

imágenes, historias 

y alegorías 

Significado intrínseco o 

contenido que constituye 

el mundo de los valores 

«simbólicos» 

Acto de 

Interpretación 

Descripción pre-

iconográfica (y 

análisis pseudo-

formal) 

Análisis 

iconográfico, en el 

sentido más estrecho 

de la palabra 

Interpretación 

iconográfica, en un 

sentido más profundo 

(Síntesis iconográfica) 

Bagaje para 

la 

Interpretación 

Experiencia 

práctica 

(familiaridad con 

los objetos y las 

acciones) 

Familiaridad con las 

fuentes literarias 

(familiaridad con los 

temas y conceptos 

específicos) 

Intuición sintética 

(familiaridad con las 

tendencias esenciales de la 

mente humana) 

condicionados por la 

psicología personal y la 

«Weltanschauung» 

Principio 

controlador 

de la 

Interpretación 

Historia del estilo 

(percatación acerca 

de qué manera, 

bajo diferentes 

condiciones 

históricas, objetos 

o acciones han sido 

expresadas por 

formas) 

Historia de los tipos 

(percatación de la 

manera, en la cual 

bajo diferentes 

condiciones 

históricas, temas o 

conceptos 

específicos fueron 

expresados por 

objetos y acciones) 

Historia de los síntomas 

culturales o símbolos en 

general (percatación 

acerca de la manera, en la 

cual bajo condiciones 

históricas diferentes, 

tendencias esenciales de la 

mente humana fueron 

expresadas por temas y 

conceptos específicos) 

Historia de la tradición 

Tabla 1: Resumen propuesta interpretativa iconográfica e iconológica (Panofsky, 1972, 

pág. 25) 
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“La Música constituye en sí misma un lenguaje, un 

sistema de comunicación que, aunque es asemántico, 

posee multiplicidad de recursos expresivos. Al igual 

que en el lenguaje hablado, los elementos morfológicos 

musicales se agrupan y ordenan en el tiempo y en el 

espacio formando estructuras sintácticas con funciones 

propias que son las que, en definitiva, hacen 

comprensible el discurso y reconocible el mensaje” 

Margarita y Arantza Lorenzo de Reizábal66 

6. Análisis Musical 

Las hermanas Margarita y Arantza Lorenzo de Reizábal, en su obra “Análisis 

Musical. Claves para entender la música” proponen protocolos para el estudio 

morfosintáctico de la música que consideran (i) el análisis de la melodía, (ii) el análisis del 

ritmo y la métrica, (iii) el análisis armónico, (iv) el análisis fraseológico, (v) el análisis de 

texturas, y (vi) el análisis de estructuras formales simples (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo 

de Reizábal, 2004). Seguidamente presentamos los cuadros resumen de cada protocolo de 

análisis. 

 

ANÁLISIS DE LA MELODÍA 

I. Análisis de Parámetros Morfosintácticos 

ORGANIZACIÓN 

ESCALÍSTICA 

MELODÍA 

TONAL 

RELACIONES 

TONALES 

Predominio de los grados 

tonales 

Relaciones Sensible-Tónica 

Relaciones Cadenciales 

TIPO DE ESCALA 

Diatónica Mayor-Menor 

Modal 

Otras 

MODULACIONES 

Diatónicas 

Cromáticas 

Enarmónicas 

MELODÍA 

ATONAL 

AUSENCIA DE CENTRO TONAL 

TIPOS DE 

ORGANIZACIÓN 

MELÓDICA 

Por intervalos 

Por series 

Otras 

PERFIL 

MELÓDICO 

ÁMBITO DE TESITURA 

ESTUDIO DE LA 

INTERVÁLICA 

Predominio de intervalos conjuntos o 

disjuntos 

 
66 Análisis Musical. Claves para entender la música (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 

141) 
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ANÁLISIS DE LA MELODÍA 

Saltos de interés 

Gráfico del perfil melódico 

Intervalo generador/significativo 

PUNTOS DE INFLEXIÓN Y PUNTO CULMINANTE 

ESTRUCTURA 

MELÓDICA 

PUNTOS DE REPOSO 
Silencios 

Cadencias 

REPETICIÓN DE GIROS 

MELÓDICOS 

Imitaciones/Secuencias 

Pregunta-Respuesta 

Eco 

Isómelos 

VARIACIONES MELÓDICAS 

Ornamentada 

Rítmica 

Otras 

NOTAS DE ADORNO Tipología 

MELODÍA CON TEXTO 
Silábica 

Melismática 

II. Análisis de Aspectos Interpretativos: dinámica, agógica, tempo, carácter 

Observación de las indicaciones del autor 

Comparación con los datos extraídos del análisis morfosintáctico 

III. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MELODÍA 

AUTOR 

OBRA 

FECHA 

ESTILO 

COMENTARIO ESTÉTICO-ESTILÍSTICO 
PROPORCIÓN 

ESTRUCTURA GENERAL 

Tabla 2: Cuadro Resumen del Análisis de la Melodía (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de 

Reizábal, 2004, pág. 35) 

 

Con relación a la música con texto (que corresponde con dos de los casos analizados 

en esta investigación) las hermanas Lorenzo de Reizábal señalan: 

“En la música vocal el texto tiene tal importancia que un buen análisis debería 

incluir un estudio pormenorizado del mismo: su estructura, palabras 

significativas, contenido semántico, forma poética, etc. 

”En la música vocal la palabra condiciona la música. Ésta debe estar en 

función del texto y servir de vehículo del mismo, reforzando su contenido 

semántico y aportando elementos expresivos que enfaticen y remarquen 

adecuadamente en cada momento lo que las palabras quieren decir. Así, un 

compositor debe realizar este mismo trabajo de comprensión del texto y además 
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un estudio rítmico que incluya reposos, acentos prosódicos, número de sílabas 

de los versos (si se trata de un poema), con el fin de establecer concordancia 

entre el ritmo intrínseco del discurso hablado y el compás, ritmo y métrica 

empleados en su musicalización. 

”De todo lo anterior se deduce la importancia que tiene conocer la lengua en 

la que esté expresado el texto. También nos debe hacer reflexionar sobre la 

validez de los textos aplicados a una melodía ya compuesta. Poner texto a una 

melodía acaba siendo una maniobra artificial en la que la composición 

literaria sufre notablemente al tener que acomodarse a unos patrones rítmicos, 

de acentuación y expresivos establecidos de antemano” (Lorenzo de Reizábal 

& Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 28). 

 

ANÁLISIS RÍTMICO-MÉTRICO 

I. Análisis de parámetros morfosintácticos rítmico-métricos 

COMPÁS 

TIPO DE COMPÁS 
ISOMETRÍA 

UNIDAD DE 

TIEMPO 
POLIMETRÍA 

Vertical 

PULSO RÍTMICO Horizontal 

INCISOS Y 

MOTIVOS 

RECONOCIMIENTO Y TIPOLOGÍA (SEGÚN ICTUS) 

MOTIVO/s PRINCIPAL/es 

ESTRUCTURA 

RÍTMICO-

MÉTRICA 

CONCATENACIÓN 

DE INCISOS 

Células contrapuestas/complementarias 

Secuencias Rítmicas 

Esquema gráfico 

ISORRITMOS E ISOPERÍODOS 

HEMIOLÍAS GENERACIÓN DE COMPASES 

VIRTUALES SUPRACOMPASES 

COMBINACIONES 

RÍTMICO-MÉTRICAS 

HOMORRITMIA 

POLIRRITMIA 
Horizontal 

Vertical 

RITMO LIBRE 

II. Análisis de Aspectos Interpretativos 

COMPARACIÓN COMPÁS ESCRITO / COMPÁS REAL 

ANÁLISIS DE CRESCENDOS Y 

DIMINUENDOS RÍTMICOS 

FRASEO 

DINÁMICA / AGÓGICA 

DIRECCIONALIDAD 

CARÁCTER 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN RITMO/TEMPO DE LA OBRA 

III. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

OBRA 

Autor 

Título / Obra / Género / Función 
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ANÁLISIS RÍTMICO-MÉTRICO 

Fecha / Período Histórico 

CONSIDERACIONES ESTÉTICO-

ESTILÍSTICAS 

Características Rítmicas Generales: Encuadre 

Estilístico 

Aportaciones del Ritmo a la Melodía 

OPINIÓN O COMENTARIO PERSONAL 

Tabla 3: Cuadro Resumen del Análisis Rítmico-Métrico (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo 

de Reizábal, 2004, pág. 70) 

Conviene precisar que, aunque los protocolos de análisis musical aquí presentados 

abarcan cada uno diferentes dimensiones de la obra musical, ésta es una entidad integrada: 

“Si la melodía constituye la horizontalidad del discurso musical y la armonía la verticalidad, 

el ritmo impregna ambas dimensiones, ya que ordena todos los elementos sonoros a través 

del tiempo. El ritmo representa la transversalidad en la música” (Lorenzo de Reizábal & 

Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 47). Los elementos rítmicos primarios más pequeños son 

los incisos y motivos: los incisos poseen un acento o ictus fuerte con su respectivo reposo o 

ictus débil, en tanto que los motivos contienen dos acentos fuertes. En base a ellos se genera 

toda la estructura rítmica de la composición (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 

2004, pág. 51). Dicha estructura ordena los elementos constitutivos de la melodía y armonía 

en el tiempo, y termina implicado en la elaboración de puntos culminantes, en la dosificación 

de la tensión de un pasaje (o la dilución de esa misma tensión), en el carácter de la música 

(al dotarla de dinamismo o hieratismo), e influye decisivamente en el establecimiento del 

tempo general de la obra (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 67). 

 

ANÁLISIS ARMÓNICO 

I. Análisis de parámetros morfosintácticos 

ESTUDIO DE 

LOS 

ACORDES 

(CONTEXTO 

TONAL-

MODAL) 

POR 

TERCERAS 

TIPOLOGÍA 

Tríadas / Cuatríadas / Quintíadas 

Cifrado 

Disposiciones Abiertas/Cerradas 

Resoluciones Escolásticas 

Excepcionales 

CADENCIAS 
Tipología (Esquema Armónico) 

Funciones Contextuales 

Establecimiento de la tonalidad principal 

Modulaciones 

(si las hay) 

Establecimiento de nuevas 

tonalidades 

Tipos 

Diatónica (introtonal/extratonal) 

Cromática 

Enarmónica 
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ANÁLISIS ARMÓNICO 

Esquema tonal general de la obra 

Progresiones 

Series de sextas 

Armónicas 
Unitónicas 

Modulantes 

Series de séptimas, novenas, otras 

POR 

SEGUNDAS 

Y 

CUARTAS 

Estado Fundamental o Inversiones 

Disposición Abierta/Cerrada 

Armonía Acordal o Desdoblada 

Estudio de las Densidades Sonoras 

NOTAS DE 

ADORNO 
CONOCIMIENTO Y TIPOLOGÍA 

RITMO 

ARMÓNICO 

GENERAL 
Largo o Lento 

Corto o Rápido 

CAMBIOS DE RITMO 

ARMÓNICO 

Accelerando Armónico 

Ritardando Armónico 

II. Análisis de aspectos interpretativos 

ESTUDIO RÍTMICO-ARMÓNICO Y SUS 

IMPLICACIONES 

TEMPO 

CARÁCTER 

FRASEO 

DINÁMICA 

ESTUDIO DE LOS 

PUNTOS 

CULMINANTES 

ARMÓNICOS 

Puntos de Tensión/Relajación Acordales 

Puntos de Expansión/Contracción Acordales 

Establecimiento de la Dirección Armónica 

Crescendos y Diminuendos Armónicos 

Punto Culminante Armónico Principal 

III. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

Autor 

Fecha 

Título 

Período Histórico 

TEXTURA ARMÓNICA PREDOMINANTE 

Ámbito Tonal/Modal/Atonal 

Disposiciones Abiertas/Cerradas 

Armonía Densa/Ligera 

Armonía Acordal/Desdoblada 

Enlaces Diatónicos/Cromáticos 

APROXIMACIONES ESTÉTICO-ESTILÍSTICAS Y BREVE COMENTARIO 

PERSONAL 

Tabla 4: Cuadro Resumen del Análisis Armónico (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de 

Reizábal, 2004, pág. 126) 

Respecto al análisis armónico, las hermanas Lorenzo de Reizábal indican: 

“a lo largo de la historia de la música los compositores han utilizado unidades 

acordales de distintas especies, agrupando los sonidos de los acordes también 

de formas distintas, conformando así las peculiaridades específicas de los 
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diversos estilos y épocas. Conviene, así mismo, llamar la atención sobre el 

hecho de que las ocasiones en las que un acorde se presenta verticalmente 

simultaneando sus sonidos (como en los ejercicios de armonía tradicional) y 

con las duplicaciones escolásticas son ciertamente escasas. El hecho de no 

encontrar estas masas acordales dispuestas verticalmente formando entidades 

sonoras delimitadas no quiere decir que no haya «armonía» en un pasaje. La 

Armonía, es decir la simultaneidad de los sonidos, se puede producir también 

por un efecto sumativo de sonidos cercanos en el tiempo. Así, por ejemplo, los 

arpegios son precisamente acordes desdoblados en los que los componentes 

sonoros han sido desplegados sucesivamente. […] La Armonía está presente 

en cualquier melodía; subyace siempre en ella, aún cuando no esté explicitada. 

Esto se explica porque el fundamento armónico consiste en dotar a una nota 

básica («fundamental») de atributos (notas del acorde) que le confieren una 

funcionalidad dentro de una escala determinada. La Armonía jerarquiza todas 

las notas de una escala y las relativiza en función de si constituyen la nota 

fundamental de un acorde (su origen/principio) o no. […] Esta armonía está 

implícita en el ordenamiento de los sonidos de la melodía, y aquí, precisamente, 

radica una de las mayores dificultades analíticas” (Lorenzo de Reizábal & 

Lorenzo de Reizábal, 2004, págs. 83-84). 

Y en cuanto a la interpretación de la armonía señalan: 

“el análisis del ritmo armónico nos aporta datos claves para la interpretación. 

Conviene apuntar que las diferentes corrientes estilísticas a lo largo de la 

historia y también cada compositor en particular, dentro de su personal estilo, 

muestran preferencia por un tipo u otro de ritmo armónico” (Lorenzo de 

Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 114). 

 

ANÁLISIS FRASEOLÓGICO 

I. Análisis de parámetros fraseológicos 

ORGANIZACIÓN 

INTERNA DE LA 

FRASE 

Delimitar la extensión de la frase 

ESTUDIO DE 

LA SINTAXIS 

SEMIFRASES 

Tipos rítmicos de 

comienzo y final 

PERÍODOS 

SUBPERÍODOS 

MOTIVOS E INCISOS 

Esquema Gráfico de las divisiones de la Frase 
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ANÁLISIS FRASEOLÓGICO 

TIPOLOGÍA 

SEGÚN LA 

ESTRUCTURA 

Binaria 
Simétrica 

Ternaria 

Asimétrica 

Ampliación 

proceso cadencial, 

Contracción 

rítmica, Etc. 
Cuaternaria 

SEGÚN LOS PROCESOS CADENCIALES 
Conclusiva 

Suspensiva 

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN RÍTMICO-

MELÓDICA 

Afirmativa 

Negativa 

OTROS 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

INTRODUCCIÓN 

CODA 

SOLDADURA 

DISEÑOS 

II. Análisis de aspectos interpretativos 

ESTUDIO DE PUNTOS CULMINANTES DE LA 

FRASE 

RÍTMICO 

MELÓDICO 

ARMÓNICO 

ANÁLISIS DEL FRASEO 

DINÁMICA / AGÓGICA 

TEMPO 

EXPRESIVIDAD 

DIRECCIONALIDAD 

OTROS 

III. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

Autor 

Obra / título / género / función 

Fecha 

Período histórico 

CONSIDERACIONES 

ESTÉTICO-

ESTILÍSTICAS 

Estructura fraseológica general de la obra 

Relaciones ritmo / melodía / armonía / fraseo 

Encuadre estilístico 

OPINIÓN O COMENTARIO PERSONAL 

Tabla 5: Cuadro Resumen del Análisis Fraseológico (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de 

Reizábal, 2004, pág. 165) 

 

Las hermanas Lorenzo de Reizábal destacan la importancia del análisis fraseológico, 

pues: 

“el mero ensamblaje de notas, valores, ritmos y otros elementos morfológicos 

musicales no garantiza una función comunicativa de la música, […] es 

necesaria una ordenación de los elementos del lenguaje, jerarquizándolos, de 

manera que el mensaje se estructure en unidades sintácticas con funciones bien 



66 

 

definidas. El análisis fraseológico atiende, precisamente, al modo en que están 

organizados los elementos musicales en el discurso, esto es, analiza la sintaxis 

musical. Para ello, necesitamos reconocer las frases, semifrases, períodos, 

motivos, acentuación, cadencias y el modo en que están dispuestos estos 

elementos estructurales en el discurso: formando sintagmas principales, 

secundarios, con función conclusiva, interrogativa, explicativa, subordinada, 

relativa, etc. El análisis fraseológico estudia, por un lado, la organización 

interna de la frase musical y la relación que mantienen entre sí todos sus 

elementos constitutivos y, por otro lado, el modo en que se yuxtaponen las 

frases a lo largo de la composición para formar elementos estructurales más 

amplios que son los que definen finalmente la forma musical de la obra” 

(Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 141). 

 

Es durante este análisis que se evidencia la forma dialógica en que se articulan las 

frases musicales:  

“Un período, semifrase o frase tiene carácter conclusivo cuando finaliza sobre 

la tónica (acorde de tónica) y es característico de las estructuras con carácter 

de RESPUESTA. Cuando reposa en otras combinaciones cadenciales 

(cadencias rotas, imperfectas o semicadencias), se pone de manifiesto el 

carácter de PROPUESTA o PREGUNTA” (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de 

Reizábal, 2004, pág. 154).  

En cada frase, además, encontramos un punto culminante, que resulta de interés para 

los aspectos interpretativos de la obra: “Generalmente, el compositor diseña el punto 

culminante principal de una frase, sección o de toda la obra, haciendo coincidir una mayor 

tensión de los parámetros melódicos, rítmicos y armónicos” (Lorenzo de Reizábal & 

Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 159). Llevado este análisis a toda la obra, encontramos que: 

“el estudio de la direccionalidad de la música no sólo se realizará en cada una 

de las frases individualmente sino que, teniendo en cuenta la ordenación de las 

frases, se podría establecer el punto culminante de toda la obra y la frase que 

la contiene” (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 164). 
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ANÁLISIS TEXTURAL 

I. Tipos de Texturas 

MELÓDICA 

MONOFÓNICA 

HOMOFÓNICA 

POLIFÓNICA O CONTRAPUNTÍSTICA 

HETEROFÓNICA 

COMBINACIONES TEXTURALES (MIXTURAS) 

RÍTMICO-

MÉTRICA 

MONORRÍTMICA / POLIRRÍTMICA 

ISOMÉTRICA / POLIMÉTRICA 

ISORRÍTMICA / ISOPERIÓDICA 

COMBINACIONES TEXTURALES (MIXTURAS) 

ARMÓNICA 

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 

ESCALÍSTICA 

Tonal 

Modal 

Cromática 

Atonal 

Mixturas armónicas 

SEGÚN LA 

PRESENTACIÓN 

DE LOS ACORDES 

DESGLOSADA 

ACORDAL O COMPACTA 

Abierta 

Cerrada 

Polaridades 

SEGÚN EL RITMO ARMÓNICO 
Abigarrada o densa 

Ligera 

MIXTURAS ARMÓNICAS 

TÍMBRICA 

VOCAL 

Solista 

A Capella 

Coral 

Otras 

INSTRUMENTAL 

Solística 

Camerística 

Concertante 

Solista Acompañado 

Sinfónica 

Sinfónico-Coral 

COMBINACIONES 

TÍMBRICAS DE 

INTERÉS 

Mixturas Instrumentales 

Combinaciones Tímbricas Atípicas 

Cambios de textura tímbrica y sus efectos de color 

II. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

OBRA 

Autor 

Obra / Título / Género / Función 

Fecha 

Período Histórico 

COMENTARIO ESTÉTICO-

ESTILÍSTICO 

Relación Textura / Estilo 

Combinación de Texturas 

Relación Textura / Carácter de la Música 

Tabla 6: Cuadro Resumen del Análisis de Texturas (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de 

Reizábal, 2004, pág. 215) 
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Sabemos que: 

“una obra musical puede presentar los elementos sonoros, rítmicos, métricos, 

armónicos, tímbricos, etc., combinados entre sí de diversas maneras. La forma 

en que se entretejen los diversos parámetros musicales dentro de una 

composición se conoce con el término TEXTURA. […] Es habitual que 

aparezcan distintos tipos de texturas en una misma obra, ya que esto enriquece 

el entramado sonoro de la composición, aportando contrastes de carácter […] 

el análisis textural nos aporta una visión general del estilo compositivo, ya que 

en cada época de la historia los compositores han mostrado predilección por 

un determinado tipo de entramado sonoro” (Lorenzo de Reizábal & Lorenzo 

de Reizábal, 2004, pág. 175).  

En particular, para esta investigación, interesa la textura tímbrica vocal e 

instrumental, sin olvidar, claro, las texturas melódicas, rítmicas y armónicas, que coexisten 

simultáneamente. 

 

ANÁLISIS FORMAL SIMPLE 

I. Estudio de la Estructura 

OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS 

TONALES 

MODULACIONES 

CADENCIAS 

NÚMERO DE SECCIONES 

ESTRUCTURA BINARIA 

ESTRUCTURA TERNARIA 

ESTRUCTURA REEXPOSITIVA 

ESTRUCTURA MIXTA O AFÍN 

CARÁCTER COMPLEMENTARIO / CONTRASTANTE 

LONGITUD DE LAS SECCIONES 
SIMETRÍA 

ASIMETRÍA 

ESQUEMA GENERAL 

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

PUENTE / NEXO O SOLDADURA 

INTRODUCCIÓN 

CODA 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

EXPOSICIÓN TEMÁTICA 

DESARROLLO 

RECAPITULACIÓN / REEXPOSICIÓN 

II. Comentario Estético-Estilístico 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBRA 

Autor 

Obra/Título/Género/Función 

Fecha 

Período Histórico 
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ANÁLISIS FORMAL SIMPLE 

COMENTARIO ESTÉTICO-

ESTILÍSTICO 

Proporción 

Relación de Ritmo/Melodía/Armonía con la 

Estructura General 

Encuadre Estilístico 

OPINIÓN PERSONAL 

Tabla 7: Cuadro Resumen del Análisis de Estructuras Formales Simple (Lorenzo de 

Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, pág. 253) 

Siguiendo a las hermanas Lorenzo de Reizábal, el estudio fraseológico constituye 

un primer nivel de estructuración, que se completa con el análisis de las estructuras formales 

simples, para estudiar cómo la concatenación de frases lleva a la formación de secciones 

diferenciadas, y cómo la coordinación entre dichas secciones forma una obra completa 

(Lorenzo de Reizábal & Lorenzo de Reizábal, 2004, págs. 249-250). 
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“Sacando el énfasis del objeto de arte y pasándolo a la 

importancia del contexto, finalmente permitió la 

invasión de otras disciplinas y la elaboración, 

intersección y confluencia de ideas. El poder de la re-

significación le dio al artista la habilidad de forzar al 

espectador a que tome decisiones en lugar de solamente 

limitarse a la contemplación. Ahora el artista podía ser 

subversivo con respecto al orden existente de las 

cosas” 

Luis Camnitzer67 

7. Estudio de Casos y otras consideraciones metodológicas 

7.1. El Análisis de Casos 

Dado que la presente investigación estudia tres casos de manifestaciones 

artísticas de la teología de la liberación, resulta conveniente precisar en qué consiste 

el Estudio o Análisis de Casos. Según Hernández Sampieri: 

“el estudio de caso se centra en la descripción y el examen o análisis 

en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera 

sistémica y holística. […] el estudio de caso no está definido por un 

método específico, sino por su objeto de análisis. Entre más concreto 

y único sea este, y constituya un sistema propio, con mayor razón 

podemos denominarlo estudio de caso”68.  

Siguiendo al mismo autor, las características de los estudios de caso son: 

1. Se trata de métodos y diseños flexibles que permiten al investigador 

usar múltiples herramientas para capturar y analizar los datos, para así 

comprender las peculiaridades del fenómeno y conocer sus causas. 

2. El objeto de estudio o caso se examina de manera sistémica, global y 

holística. 

3. Se realizan en ambientes naturales, es decir, no en laboratorio. 

4. Son de naturaleza empírica. 

5. Son completamente contextuales: analizan el caso y su contexto. 

 
67 Didáctica de la Liberación (Camnitzer, 2009, pág. 288) 
68 Ver capítulo 04 “Estudios de Caso” del Centro de Recursos en Línea que forman parte de la 6ta. Edición de 

Metodología de la Investigación (Estudios de Caso, 2014, pág. 2) 
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6. Se fundamentan en la premisa de que examinar a profundidad un caso 

y su contexto puede generar información significativa sobre casos 

similares (Estudios de Caso, 2014, pág. 3). 

 

En esta forma de investigación, el caso es la unidad de análisis; y no puede 

agregarse a otras unidades para efecto de análisis. Cada caso es una unidad 

completa, que desde luego puede compararse con otros casos; pero siempre 

considerándolo de modo holístico, sistémico, y en relación con su contexto. Cuando 

dentro del estudio de caso se examinan diversas unidades, los datos se analizan 

primero dentro de cada caso, y posteriormente se hacen las comparaciones entre 

casos (Estudios de Caso, 2014, pág. 4). 

 

“La selección del caso es el elemento central de este método o diseño y por 

ello debe ser muy cuidadosa. El investigador tiene que informar los 

criterios y el proceso que se usaron para determinar el caso o casos que 

se estudiarán.” (Estudios de Caso, 2014, pág. 4). 

 

Cuando se consideran diseños de múltiples casos (como en nuestra 

investigación): 

“el proceso que se utiliza para cada caso se «repite» en los demás. La 

revisión de los casos es similar (se consideran holísticamente o se 

eligen las mismas variables o aspectos, al igual que los instrumentos 

para recolectar los datos y el proceso en general, aunque puede haber 

variantes) […] A veces se eligen casos significativos, lo que en 

términos prácticos resulta muy difícil, ya que encontrar varios casos 

que compartan similitudes es complicado” (Estudios de Caso, 2014, 

pág. 10).  

La cantidad de casos a analizar, no se basa en la lógica del muestreo 

cuantitativo; depende mas bien de los recursos económicos y tiempo disponible del 

investigador; aunque desde luego, a mayor número de casos, crece la comprensión 

del fenómeno investigado; pero sin olvidar que el interés fundamental de un caso es 

intrínseco, y la comparación entre casos se supedita a ello (Estudios de Caso, 2014, 

págs. 10-11). 
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Una gran parte de los estudios de caso de tipo cualitativo buscan 

documentar una experiencia o evento en profundidad, resultando muy apropiado su 

uso para planteamientos descriptivos. La información obtenida así está constituida 

por descripciones de casos vinculados a la pregunta de investigación. Aunque este 

diseño de investigación pueda parecerse a las investigaciones narrativas (centradas 

en individuos y sus historias sobre el planteamiento del estudio), en los estudios 

cualitativos de caso las unidades que interesan se seleccionan en relación al contexto 

y problema de investigación, y se utilizan múltiples instrumentos para recolectar 

datos: observaciones, entrevistas, material audiovisual y documentos e informes 

(Estudios de Caso, 2014, pág. 18). 

 

7.2. Consideraciones para la investigación de artefactos 

En la investigación cualitativa, fungen como datos cualitativos: 

documentos escritos (públicos y/o privados), registros o archivos personales, 

materiales audiovisuales y artefactos individuales creados o utilizados por la 

persona69. En nuestra investigación, las grabaciones musicales, así como las obras 

de arte plásticas (pinturas) se considerarán como artefactos culturales. 

Cuando se hace uso de estos elementos en el estudio del problema, 

Hernández Sampieri recomienda: 

“registrar la información de cada documento, artefacto, material u 

objeto (fecha y lugar de obtención, tipo de elemento, aparente uso que 

se le dará en el estudio, quién o quiénes lo produjeron, si hay forma 

de saberlo). También integrarlo al material que se analizará —si es 

esto posible— o bien fotografiarlo o escanearlo, además de tomar 

notas sobre él. Por otro lado es necesario responder cómo se vincula 

el material o elemento con el planteamiento del problema” 

(Profundización en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, 

pág. 6).  

 
69 Ver capítulo 13 “Profundización en temáticas de la Investigación Cualitativa” del Centro de Recursos en 

Línea que forman parte de la 6ta. Edición de Metodología de la Investigación (Profundización en temáticas de 

la Investigación Cualitativa, 2014, pág. 4) 
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Y para el caso específico de materiales u objetos, sugiere preguntarse lo 

siguiente: ¿Quién o quiénes los elaboraron? ¿Cómo, cuándo y dónde fueron 

producidos? ¿Por qué razones los produjeron? o ¿con qué finalidad? ¿Qué 

características, tendencias y/o ideología poseían o poseen los autores de los 

materiales? ¿Qué usos tuvieron, tienen y/o tendrán? ¿Cuál es su significado en sí y 

para los productores? ¿Cómo era el contexto social, cultural, organizacional, 

familiar y/o interpersonal en el que fueron realizados? ¿Quién o quiénes los 

guardaron?, ¿por qué los preservaron?, ¿cómo fueron clasificados? (Profundización 

en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, pág. 6). 

 

7.3. Consideraciones en la recopilación de biografías o historias de vida 

Las biografías o historias de vida, en el marco de la investigación 

cualitativa “son narrativas de: a) la vida de un individuo, b) pasajes o épocas de su 

existencia o c) uno o varios episodios, experiencias o situaciones de las personas, 

vinculadas con el planteamiento del problema. Implican no solo la recopilación de 

datos sobre un ser humano, sino también interpretarlos para crear una 

representación o “retrato” de determinados aspectos de su vida en un tiempo 

determinado” (Profundización en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, 

pág. 9). Dichas historias o biografías, se construyen en base a los documentos, 

registros, materiales y artefactos de las personas a investigar, y también mediante 

entrevistas (en caso estuviera con vida). Interesa para el investigador saber cómo 

dichas personas se perciben a sí mismos y a los acontecimientos de sus vidas 

(Profundización en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, pág. 9). 

 

Al utilizar entrevistas, conviene que el entrevistador solicite al participante 

una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un tema o aspecto, 

prestando especial atención a las vivencias, sentimientos y emociones que expresa 

el participante y a sus reflexiones sobre las consecuencias o secuelas de tales 

experiencias. El investigador debe también ser sensible a la disponibilidad de tiempo 

del participante (algunos prefieren entrevistas breves, y otros esperan que dure el 

tiempo necesario para expresar todo lo que quieren decir). La información obtenida 

de las entrevistas, deberá vincularse con la vida del sujeto, sus relaciones con otras 

personas y el contexto. También el lenguaje y estructura de cada historia contada 
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transmite información que debe analizarse de modo holístico (Profundización en 

temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, pág. 10). 

 

La recolección de datos por medio de historias y biografías implica que 

luego el investigador “ensamble” los datos obtenidos de diversas fuentes, siguiendo 

generalmente este orden: contexto, secuencia de hechos, actores, causas, 

consecuencias, conclusiones y aprendizaje (Profundización en temáticas de la 

Investigación Cualitativa, 2014, pág. 11). 

 

7.4. Fuentes y técnicas para el Análisis cualitativo 

Hernández Sampieri señala que en la mayor parte del siglo XX no se generó 

un modelo holístico del análisis cualitativo, y la propuesta que hace consiste en 

tomar los datos cualitativos (datos interpretativos) y someterlos a análisis (ya sea 

dentro de cada caso, o entre los casos), aplicando para ello una diversidad de técnicas 

de análisis cualitativo; ello conducirá a una visualización de resultados que 

permitirán realizar inferencias conclusivas (Profundización en temáticas de la 

Investigación Cualitativa, 2014, pág. 12). 

 

“El análisis cualitativo involucra diferentes tipos de datos interpretativos 

(en texto, imágenes, audio y video) que provienen de diferentes fuentes 

(entrevistas interpersonales, cuestionarios —preguntas abiertas—, 

observaciones, documentos personales o de otra clase —por ejemplo: 

diarios, anotaciones—, registros, reuniones grupales —como grupos de 

enfoque o entrevistas colectivas—, fotografías, grabaciones en audio y 

video, internet —páginas web, por ejemplo: facebook, twitter, youtube, 

itunes, etc. —, libros, revistas y otros medios de comunicación colectiva, 

solo por mencionar algunos). Representa la actividad de darle sentido, 

interpretación y teorización a tales datos. Es un examen sistemático de 

algo que determina sus partes y las relaciones entre estas” (Profundización 

en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, pág. 11). 

 

Las principales técnicas de análisis cualitativo son: Comparación constante 

de unidades y categorías, Análisis de frecuencias de códigos, Análisis de términos 

en contexto, Conteo de palabras o conceptos, Análisis de dominio, Análisis de la 
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conversación, Análisis taxonómico, Análisis componencial o de contraste, Análisis 

del discurso, Análisis de la comunicación no verbal, Análisis de datos 

complementarios, Análisis de contenido cuantitativo, Análisis de membresía, 

Análisis semiótico, Análisis cualitativo comparativo, Análisis narrativo, Minería de 

textos, Análisis de interlocución, y Análisis basado en la teoría fundamentada 

(Profundización en temáticas de la Investigación Cualitativa, 2014, págs. 13-14). 

Según las características de la investigación a realizar, se utilizarán las técnicas 

apropiadas. 

 

Las visualizaciones de resultados típicas dentro de los casos de estudio son: 

Narrativa o poema, Mapa conceptual, Matriz de lista de verificación, Mapas de 

subordinación de conceptos, Secuencia de eventos, Gráfica de incidentes críticos, 

Red del estado de eventos, Record o registro de actividades, Diagrama de flujo de 

decisiones (modelamiento), Red gradiente, Matriz de tiempos, Matriz de roles, 

Matriz o mapa de roles temporales o cronológicos, Matriz temática conceptual, 

Matriz agrupada conceptualmente, Taxonomía, Mapa cognitivo, Matriz de causas y 

consecuencias, Matriz de las dinámicas del caso, y Red causal. Destacaremos entre 

ellos a la “Matriz de las dinámicas del caso” que “visualiza un conjunto de 

elementos para el cambio y los procesos que son necesarios para efectuarlo, así 

como los resultados (generalmente para ofrecer una explicación inicial)” y a la 

“Red causal” consistente en “esquemas o diagramas que muestran vínculos 

causales entre conceptos (causas y efectos). Son relaciones conceptuales, no 

estadísticas y se refieren a un caso” (Profundización en temáticas de la 

Investigación Cualitativa, 2014, págs. 14-15). 

 

Las visualizaciones de resultados típicas entre casos son: Metamatrices 

ordenadas por partes; Metamatrices descriptivas ordenadas por caso y con una 

variable, tema, concepto o categoría; Metamatrices descriptivas ordenadas por caso 

y con dos variables, temas, categorías o conceptos; Tabla de contraste; Gráfico 

(diagrama) de relación entre casos; Matriz de consecuencias/efectos cualitativos; 

Matriz de resultados y sus causas; Matriz ordenada cronológicamente; Gráfico 

(diagrama) de tiempo; Secuencia compuesta de historias; Matriz de roles; Tabla 

resumen de contenido analítico; Gráfica de estructura y subestructuras; Árbol de 
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decisiones (modelo); Matriz cruzada de temas, categorías, conceptos y/o variables; 

Diagramas conceptuales causales; y Matriz de antecedentes. Conviene destacar aquí 

a las metamatrices que presentan simultáneamente los datos descriptivos de varios 

casos, ya en filas o columnas (Profundización en temáticas de la Investigación 

Cualitativa, 2014, págs. 15-17). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Para formar un humanista, lo importante no es la 

preparación concreta que recibe, sino la libertad de 

horizonte que otea, y que le puede permitir su 

orientación personal no cohibida, hasta que madure y 

se decante. Y lo que puede conducirle a la maduración 

no es la rutina de un entrenamiento bajo la mirada 

autoritaria de un maestro; a veces, el sesgo decisivo de 

una orientación puede ser la ocasional lectura de un 

libro, marginal a sus deberes universitarios, una frase 

o una cita captada al vuelo en un libro clásico o 

moderno; el anch’io espontáneo en que se enciende una 

llama de curiosidad, poniendo en marcha una 

vocación, el propósito del futuro sabio de esclarecer 

tales o cuales cuestiones, entrevistas como vivos 

problemas incitantes”. 

Enrique Lafuente Ferrari70 

1. Naturaleza de la investigación y áreas de conocimiento 

La naturaleza de esta investigación es multidisciplinaria. Si bien pertenece al 

área de conocimiento específica de las Artes y Humanidades, se relaciona estrechamente 

con la Teología, y recurre a propuestas interpretativas de las ciencias sociales. 

2. Enfoque y contexto de la investigación 

El enfoque empleado en este estudio corresponde al de una investigación 

cualitativa, por lo que es descriptivo en gran medida, y no se rige por la lógica del 

muestreo cuantitativo. Se centra en la comprensión del fenómeno (las manifestaciones 

artísticas de la teología de la liberación en el Perú) revisando para ello tres casos 

representativos. 

 

No se considera límites temporales específicos para el estudio. Para cada caso 

se ha recopilado la información disponible desde el origen de la manifestación artística, 

hasta el momento actual. En cuanto al ámbito geográfico de la investigación, si bien el 

 
70 Tomado de la “Introducción a Panofsky (Iconología e Historia del Arte)” el prólogo a la edición española 

del libro Estudios sobre Iconología (Panofsky, 1972, pág. xxiv) 
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enunciado del problema remite a las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación en el Perú, esto no restringe a que los autores de dichas manifestaciones 

artísticas sean peruanos, sino se enfoca en el estudio del fenómeno dentro del Perú (es 

decir, la ocurrencia de la manifestación artística en nuestro país). 

 

La mayor parte de la investigación se ha realizado durante el año 2018, en las 

ciudades de Arequipa y Lima; pero se ha recogido también información de la ocurrencia 

de estas manifestaciones artísticas en el ciberespacio (plataformas multimedia en 

internet). El contacto con los artistas creadores, se realizó de manera presencial en uno 

de los casos, y mediante correo electrónico en los otros dos. 

3. Consideraciones sobre los casos de Estudio 

Los casos seleccionados para esta investigación corresponden a las artes 

plásticas (pintura mural) y a las artes temporales (música y canto). El primero de ellos 

es la canción “Un pueblo camina” del cantautor Juan Antonio Espinosa. El segundo 

caso a estudiar es la pintura mural “Las bienaventuranzas según San Lucas” del 

sacerdote claretiano Maximino Cerezo Barredo. Y el último caso de análisis es la canción 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo” del cantautor Gilmer Torres y el Grupo Siembra. 

 

Un primer criterio para la selección de los casos de estudio fue contar con 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación diversas, tanto en el campo de 

las artes plásticas como en el campo musical. El segundo criterio de selección fue el de 

la vigencia actual de dichas manifestaciones artísticas. El tercer criterio de selección fue 

el de la obviedad de la presencia de esta teología en dichos casos. Finalmente, el último 

criterio de selección, fue la preferencia particular del investigador por las obras artísticas 

aquí estudiadas. 

 

El conocimiento en profundidad de la singularidad de cada caso estuvo guiado 

por la hipótesis de la investigación, que conviene volver a enunciar: «Las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación son consecuencia de una 

dinámica creadora (cuyo artífice principal es el artista que, influido por la teología de 

la liberación, elabora un producto artístico que manifiesta dicha convicción) y generan 

una dinámica interpelativa (que involucra a las personas que contemplan el producto 
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artístico directamente, o por mediación de reproductores/intérpretes, y que reconocen 

los mensajes de la teología de la liberación presentes en tales obras)». 

4. Diseño de la investigación 

La hipótesis de la investigación, en sus dos dinámicas (creadora e interpelativa) 

se ilustra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 5: Variables de la investigación y sus relaciones, para los casos de 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación, según la hipótesis de estudio 

 

Aunque el punto de partida en cada caso es la propia obra de arte, se articulan 

alrededor de la misma dos dinámicas. La dinámica creadora, cuyo artífice principal es el 

artista que la elabora; el cual, cargado del bagaje ideológico de la teología de la 

liberación, produce una creación que manifiesta esta convicción. La dinámica 

interpelativa, por otro lado, se centra en el impacto de la obra de arte sobre el 

participante (preferimos este término al de observador u oyente, ya que de algún modo 

se involucra o se siente interpelado por dicha obra), sea de modo directo (contacto 

presencial con la creación artística) o de modo indirecto (contacto con una reproducción 

o reinterpretación de la obra de arte original, realizada por un intérprete). Debido la 

naturaleza proselitista del cristianismo, los intérpretes y reproductores actúan muchas 

veces sin que el artista lo sepa, y llegan incluso a ser mejores comunicadores de la 
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creación artística, por lo que también se consideran como una unidad de análisis 

significativa. 

 

A fin de validar la hipótesis, recurriremos a un diseño descriptivo para el estudio 

de la dinámica creadora, y a un diseño fenomenológico para la dinámica interpelativa. 

Dentro de cada caso se aplicará esta estrategia. 

 

El diseño transversal descriptivo es un tipo de diseño no experimental que 

indaga la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en 

una población71. Por su parte, el diseño fenomenológico tiene como propósito principal 

el explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología de la 

Investigación, 2014, pág. 493). 

5. Planteamiento Operacional 

5.1. Definición de las variables de la investigación 

Para facilitar la sistematización de información de las variables presentes 

en la hipótesis de investigación se ha considerado para cada una dimensiones e 

indicadores específicos, que se describen en la tabla siguiente: 

 

Variable Dimensiones | Indicadores 

1. Teología de la 

liberación 

a) Terminología propia 

b) Ideas fuerza principales 

2. Artista (Creador) a) Nombre 

b) Lugar y época de origen 

c) Experiencias vitales clave (biografía) 

d) Relación con la teología de la liberación 

e) Contexto personal cuando crea la obra de arte 

f) Autoreflexión sobre su obra 

3. Producto artístico 

(Obra de arte) 

a) Título de la obra 

b) Lugar y época de creación 

 
71 Aunque para Hernández Sampieri el diseño transversal descriptivo se aplica a la investigación cuantitativa, 

creemos que resulta válido para esta investigación en particular (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 2014, págs. 154-155) 
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Variable Dimensiones | Indicadores 

c) Categoría (pintura, escultura, composición musical, 

etc.) 

d) Aspectos formales  

e) Relación con la teología de la liberación 

4. Reproductor/Intérprete 

(músico, cantor, actor, 

publicador) 

a) Nombre / Seudónimo 

b) Lugar y Fecha de la interpretación / publicación 

c) Medio de reproducción / recreación (concierto, 

proyección, disco, canal de audio o video por 

internet, etc.) 

d) Audiencia alcanzada (cantidad de reproducciones, 

cantidad de asistentes a la reproducción) 

e) Relación con la obra de arte 

f) Variaciones (voluntarias/involuntarias) realizadas 

con respecto a la obra original (en técnica, género, 

otros) 

5. Persona Participante 

(observador, oyente) 

a) Nombre / Seudónimo (si aplica) 

b) Relación con la obra de arte y/o su interpretación 

c) Mensaje que extrae de la obra de arte 

Tabla 8: Unidades de análisis (variables) con dimensiones e indicadores 

5.2. Procedimiento 

En todos los casos, se procedió primero a recopilar información disponible 

sobre la obra artística (investigaciones, artículos, ensayos, y opiniones varias 

existentes en bibliotecas o internet; copias digitales de la misma o de sus 

reproducciones e interpretaciones; y contemplación directa de la obra). Después se 

recopiló la información disponible sobre los artistas creadores, y se realizó un 

contacto directo con ellos (vía correo electrónico cuando la geografía no permitió 

un encuentro presencial). Con todo ello, se analizó la dinámica creadora de cada 

obra. 

 

Para conocer el impacto de la obra artística, se entrevistaron a personas que 

estuvieron en contacto directo con la misma; sin embargo, para tener una perspectiva 

de su impacto indirecto, se investigó la presencia de reproducciones y/o 

reinterpretaciones de las obras artísticas en internet, y los comentarios y opiniones 
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al respecto en plataformas virtuales (YouTube y otras). Esta información permitió 

realizar el análisis de la dinámica interpelativa (o de consumo) de cada obra artística. 

 

Finalmente se consolidaron los hallazgos y establecieron las conclusiones 

del estudio. 

 

5.3. Técnicas e instrumentos 

Para recabar información de la variable Teología de la Liberación se ha 

recurrido a la técnica de revisión de la literatura (se consultaron libros, revistas, e 

información disponible en internet). La recopilación de información de la variable 

Artista recurrió a la técnica de la entrevista semiestructurada al artista (como fuente 

primaria) y a la revisión de la literatura existente acerca del mismo. La obtención 

de datos para la variable Producto Artístico (Obra de Arte) recurrió a las técnicas de 

Observación (comprendiendo dentro de ella tanto la contemplación visual de la obra 

pictórica, así como la contemplación auditiva de las obras musicales), Análisis (de 

los aspectos formales de cada obra), y revisión de la literatura existente al respecto 

(en caso existiese). 

 

Para obtener información de la variable Reproductor/Intérprete se ha 

recurrido a la técnica de recolección de datos (búsqueda de publicaciones 

multimedia en internet de las obras de arte analizadas, y recuperación de metadatos 

vinculados: volumen de consultas realizadas, comentarios y otros en plataformas de 

contenido en línea). Finalmente, para recabar información de la variable Persona 

Participante utilizamos la técnica de la entrevista semiestructurada (presencial) y 

la técnica de recolección de datos (recabando comentarios dejados en las 

plataformas multimedia: YouTube principalmente). 

 

Seguidamente se describen las preguntas utilizadas en las entrevistas 

semiestructuradas: 

 

Entrevista al artista sobre su trayectoria personal 

1. ¿Podría brindarnos su información personal básica? 

a. Nombre completo: 

b. Fecha y lugar de nacimiento: 
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Entrevista al artista sobre su trayectoria personal 

c. Nacionalidad:  

d. Ocupación actual:  

e. Lugar de residencia actual:  

2. ¿Qué significa para usted ser artista? ¿se considera un artista? 

3. ¿Cuáles considera son sus producciones artísticas más significativas? ¿por qué? 

(mencione tres de ellas) 

4. ¿Podría compartirnos cuáles han sido sus experiencias vitales más significativas, 

que lo han marcado tanto a nivel personal y/o artístico? 

5. ¿Cuáles considera han sido las principales influencias en su obra artística? 

6. ¿Qué temática o simbología es la más recurrente en su producción artística? ¿por 

qué cree ocurre ello? 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado su obra? ¿por qué? 

(ejemplifique, si aplica). 

8. ¿Cómo se considera en relación a la Teología de la Liberación (simpatizante total, 

simpatizante con reservas, indiferente, opuesto parcialmente, opuesto totalmente)? 

¿Cómo ha sido su relación con esta corriente teológica desde que tuvo 

conocimiento de la misma? 

9. ¿Qué contenidos o aspectos teológicos ha plasmado en sus obras de arte? ¿qué 

dificultades conlleva la tarea de expresar artísticamente sus convicciones 

teológicas? 

10. ¿Qué autorreflexión le merece su producción artística? 

Tabla 9: Cuestionario para entrevista al artista sobre sí mismo (elaboración propia) 

 

Entrevista al artista sobre la obra de arte analizada 

1. ¿Podría brindarnos la información básica sobre su obra de arte religioso conocida 

como ……………………………………………………………? 

a. Título de la obra 

b. Año y lugar de elaboración 

c. Tiempo que tomó su elaboración 

d. Coautores, colaboradores (si aplica) 

2. ¿Cómo clasificaría/categorizaría esta obra de arte particular? 

a. Tipo (plástica [pintura, escultura, otra], temporal [música, teatro, cine, 

otra]) 

b. Género 

c. Técnica 

d. Estilo / Corriente artística 
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Entrevista al artista sobre la obra de arte analizada 

3. ¿Qué podría comentarnos en cuanto a la composición, forma, estructura de la 

obra? 

4. ¿Cómo se originó esta obra de arte? ¿Cuáles fueron los motivos o causas que le 

llevaron a elaborarla? 

5. ¿Qué retos o dificultades se dieron durante la elaboración de esta obra en 

particular? 

6. ¿Cuál era su contexto personal, social, económico, cultural y religioso cuando 

realiza esta obra? 

a. Personal 

b. Social 

c. Económico 

d. Cultural 

e. Religioso 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado esta obra de arte? 

¿por qué? (ejemplifique, si aplica). 

8. ¿Qué referencias a la Teología de la Liberación se pueden encontrar en esta obra 

artística en particular? (si aplica). 

9. Ahora que ya transcurrido cierto tiempo desde su elaboración ¿qué autorreflexión 

final le merece esta obra de arte? 

Tabla 10: Cuestionario para entrevista al artista sobre la obra estudiada (elaboración 

propia) 

 

Entrevista al participante (observador) sobre la obra de arte analizada 

1. ¿Podría brindarnos su información personal básica? 

a. Nombre completo 

b. Año y lugar de nacimiento 

c. Nacionalidad 

d. Ocupación actual 

e. Lugar de residencia actual 

2. ¿Es usted católico? De ser así indique también: ¿a qué parroquia pertenece? ¿con 

qué frecuencia visita su parroquia? ¿pertenece a algún movimiento/comunidad de 

iglesia? ¿cuál? 

3. ¿Qué es lo que te resulta más llamativo o agradable de tu parroquia, su templo, sus 

celebraciones litúrgicas? 
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Entrevista al participante (observador) sobre la obra de arte analizada 

4. ¿Cuáles consideras son las obras de arte religioso (música, pintura, escultura, otra) 

de tu parroquia, su templo, o sus celebraciones, que son más significativas para ti? 

¿por qué? (menciona tres de ellas) 

5. (Hacer que el entrevistado tome contacto con la obra de arte materia de la 

entrevista, brindándole unos instantes para su contemplación directa [pintura, 

escultura, otra] o indirecta [reproducción de la pintura, escultura, tema musical, 

otra]). 

6. ¿Te habías fijado anteriormente en dicha obra de arte religioso? (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre, siempre) 

7. ¿Qué opinión te merece dicha obra de arte? 

8. (proponer al entrevistado volver a contemplar la obra de arte con cierto 

detenimiento, brindándole un momento para su contemplación directa [pintura, 

escultura, otra] o indirecta [reproducción de la pintura, escultura, tema musical, 

otra]). 

9. ¿Qué sientes al contemplar la obra? 

10. ¿Qué es lo que más te impacta/agrada/conmueve de esta obra? 

11. ¿Qué es lo que menos te impacta/agrada/conmueve de esta obra? 

12. ¿Sabes cuál es el título de esta obra? ¿cuándo crees que fue realizada? 

13. ¿Sabes qué artista realizó esta obra? ¿qué es lo que sabes de él? 

14. ¿Qué contenidos o mensajes teológicos transmite esta obra de arte? ¿qué tan 

significativos son para ti? 

15. ¿Ha oído hablar de la Teología de la Liberación? De ser afirmativo, coméntenos 

qué sabe acerca de ella. 

16. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado esta obra de arte? 

¿por qué? (ejemplifique, si aplica). 

17. ¿Cómo se considera en relación a la Teología de la Liberación (simpatizante total, 

simpatizante con reservas, indiferente, opuesto parcialmente, opuesto totalmente)? 

18. ¿Qué autorreflexión final le merece esta obra de arte? 

Tabla 11: Cuestionario para entrevista al participante-observador sobre la obra estudiada 

(elaboración propia) 
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5.4. Población estudiada 

Resulta claro que los artistas creadores de las obras de arte analizadas en 

esta investigación constituyen la principal población estudiada. Adicionalmente, se 

entrevistaron a distintas personas (vinculadas en su mayoría a comunidades laicas 

de la iglesia católica), para que en calidad de participantes u observadores de las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación proporcionen información 

sobre la dinámica interpelativa de las obras estudiadas. Finalmente, se estudiaron 

los comentarios dejados por visitantes a sitios web o plataformas web (como 

YouTube) que contenían reproducciones de las obras de arte analizadas. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

“Creo que fue un acierto haber plasmado en esta 

canción el nuevo camino que, como Iglesia, como 

Comunidad Cristiana, seguidores de Jesús de Nazaret, 

se abría ante nuestros ojos después del Concilio 

Vaticano II. Me parece que la Teología de la Liberación 

no se puede reducir a una moda más o menos pasajera. 

Esta Teología echa sus raíces en el mismo mensaje de 

Jesús de Nazaret y en los pasajes más cruciales del 

Antiguo Testamento”. 

Juan Antonio Espinosa72 

1. Primer Caso: Un pueblo camina 

1.1. Un conocido canto de misa… 

Guardo memoria de esta canción desde que era estudiante de primaria 

(1979-1984). La recuerdo como un conocido canto de entrada que solía entonarse al 

inicio de la misa, y del que nunca me preocupé ni por su título, ni por su autor; sin 

embargo, muchos años después (2005) durante una eucaristía organizada por un 

movimiento católico conservador, volví a escuchar la canción ¡pero la letra había 

sido cambiada! Muchas de las referencias a la teología de la liberación del canto 

original habían sido sustituidas por versos más neutros, aunque la música 

permanecía intacta. Me pregunté entonces ¿puede llegar a ser tan influyente una 

creación artística, que incluso los que no comparten su mensaje la modifiquen y 

reutilicen? ¿cómo puede una corriente teológica manifestarse en el arte? Así nació 

mi interés por a investigar las manifestaciones artísticas de la teología de la 

liberación en el Perú, y será precisamente dicha canción “Un pueblo camina” de 

Juan Antonio Espinosa, el primer caso a estudiar. Aquí la letra: 

 

Un pueblo que camina por el mundo 

gritando: “ven Señor”; 

un pueblo que busca en esta vida 

la gran liberación. 

 

 
72 Autorreflexión del cantautor sobre la canción (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 

2018) 
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Los pobres siempre esperan el amanecer 

de un día más justo y sin opresión. 

Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, 

Libertador. 

 

Un pueblo que camina por el mundo 

gritando: “ven Señor”; 

un pueblo que busca en esta vida 

la gran liberación. 

 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, 

esclavos de la ley, sirviendo en el temor. 

Nosotros hemos puesto la esperanza en Ti. 

Dios del amor. 

 

Un pueblo que camina por el mundo 

gritando: “ven Señor”; 

un pueblo que busca en esta vida 

la gran liberación. 

 

El mundo, por la guerra, sangra sin razón; 

familias destrozadas buscan un hogar. 

El mundo tiene puesta su esperanza en Ti. 

Dios de la paz. 

 

Un pueblo que camina por el mundo 

gritando: “ven Señor”; 

un pueblo que busca en esta vida 

la gran liberación. 

 

La canción se compone de tres estrofas y un estribillo que se canta al inicio, 

entre las estrofas y al final. Aquí las partituras: 
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Ilustración 6: Partitura de "Un pueblo camina" en www.cancionero-liturgico.org. Junto a 

la melodía del canto, se indican los acordes mayores y menores en guitarra para su 

acompañamiento musical. 

 

http://www.cancionero-liturgico.org/
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Ilustración 7: Partitura de "Un pueblo camina" en “El libro del organista 1. Adviento” de 

Ediciones Paulinas, pág. 22. Incluye la melodía de voz y las melodías agudas (en clave de 

Sol) y graves (en clave de Fa) del órgano. 
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1.2. “Un pueblo camina”: características 

Aunque su título original es “Un pueblo camina”, la gente que la canta 

generalmente la conoce por su primer verso “Un pueblo que camina” o “Un pueblo 

que camina por el mundo”. Tal ha sido la apropiación de esta canción (y otras) por 

la comunidad, que el mismo autor, Juan Antonio Espinosa, decidió titular “Las 

canciones de la asamblea” a la última producción discográfica que recopila sus 

composiciones73. 

 

Este breve canto (la grabación dura 2 minutos y 9 segundos 74 ), fue 

compuesto en Madrid en octubre de 1969, luego de una estadía de dos años en Perú 

(junio de 1966 a junio de 1968) de Juan Antonio Espinosa (en ese entonces religioso 

jesuita). Respecto a las características musicales de su composición, el autor señala: 

“Desde un principio, este canto fue considerado por mí como 

«Canción de Asamblea Cristiana». Tiene rasgos de Canción Popular 

española, aunque el tono menor la acerca más a aquellas canciones 

que reflejan profundidad o tristeza. Las notas intermedias y finales del 

estribillo nos hablan de resonancias Andinas. El ritmo del estribillo y 

estrofas nos recuerda más a un tipo de Espiritual Negro” (Espinosa, 

Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 2018). 

 

Los principales aspectos formales de la composición, se detallan el 

siguiente cuadro de análisis musical75: 

 

Análisis musical de “Un pueblo camina” 

Generalidades: 

• Tonalidad original Mi menor que se mantiene durante toda la obra sin presentar 

modulación alguna. 

 
73 Las canciones de la Asamblea (Espinosa, Las canciones de la Asamblea, 2014) Álbum musical en CD 

doble. 
74 Ibid. 
75 Elaborado por Lucero Miranda, estudiante de la Escuela Profesional de Arte, Especialidad de Música, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (noviembre de 2018). 
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Análisis musical de “Un pueblo camina” 

• El tempo es el mismo y el pulso se mantiene en toda la canción, por lo tanto, el ritmo 

también es simple. 

• Su estructura (forma) es ABABABA, donde A es el coro (que se presenta desde el 

inicio) y B la parte solística representando el verso (estrofa). Es necesario recalcar que 

las repeticiones de ambas partes no presentan variación alguna en la melodía; sin 

embargo, en el verso lo único cambiante es el texto. 

• Tratándose de una canción, su textura es homofónica, es decir, consta de una melodía 

principal interpretada por la voz, y un acompañamiento ejecutado por los instrumentos. 

Análisis Melódico: 

Tomaremos como referencia el método de análisis de melodía de las hermanas Lorenzo de 

Reizábal, abordando los siguientes aspectos: perfil melódico, registro, frases y repeticiones. 

Seguidamente se explica la simbología usada para marcar en la partitura dichos aspectos, y 

el análisis respectivo: 

Símbolo Significado Explicación 

 

Perfil Melódico 

El perfil melódico muestra explícitamente la 

simplicidad de la melodía. La cual presenta, 

principalmente, saltos marcados y varias notas 

repetidas, siendo éste un perfil heterogéneo. 

 

Registro 

El registro total es de una octava exacta, remarcando 

que no es una canción complicada para cantar. El 

círculo verde resalta la nota más grave, mientras que el 

rojo resalta la más aguda de toda la obra. 

 

Frases 

El texto tiene las frases bien marcadas. En el coro 

cumplen dos funciones principales: las frases con la 

función de antecedente o pregunta (marcadas en color 

violeta), y las que tienen función de consecuente o 

respuesta (color celeste).  

En la parte solista ocurre algo interesante: al final, luego 

de la conversación anterior (pregunta-respuesta), la 

última frase (en color verde) fusiona las dos funciones 
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Análisis musical de “Un pueblo camina” 

anteriores concluyendo la sección y anunciando la 

repetición del coro. 

 

Repeticiones 

El recuadro celeste señala a la sección del coro, y el 

amarillo a la parte del verso. Como ya se mencionó 

antes, ambas secciones se repiten conservando su 

estructura; sin embargo, el verso va cambiando la letra 

para evitar la monotonía. El coro inicia y termina esta 

canción, y su repetición final puede considerarse el 

clímax de la obra dada la larga y enfatizada duración de 

la última nota (en el audio).  

Análisis Armónico: 

• En la partitura están señalados los acordes del acompañamiento (guitarra), y con esto 

el aspecto armónico (al igual que el melódico) también demuestra tener simplicidad. 

La armonía, además, es capaz de resaltar las secciones de la obra, no solamente a través 

del número de acordes sino también del ritmo armónico (velocidad con la que cambian 

los acordes). 

• En la parte del coro se observa que las progresiones armónicas son sencillas, y que las 

frases antecedentes tienen menor número de acordes que las consecuentes. 

• En el caso del verso, el número de acordes es igual en ambos tipos de frase, excepto en 

la última que marca la fusión antes mencionada y en la que el ritmo armónico aumenta. 

El acorde final de esta sección se resuelve con la repetición del coro, por lo tanto, 

también lo anuncia. 

Tabla 12: Análisis musical de los principales aspectos formales de la obra "Un pueblo 

camina" 

A continuación, presentamos la partitura marcada con la simbología de 

análisis descrita: 
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Ilustración 8: Análisis musical sobre partitura de "Un pueblo camina" (Fuente: Lucero 

Miranda) 

 
En base al análisis musical precedente, señalaremos para cada frase las 

correspondencias semánticas encontradas: 
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Sección / Letra Comentario / Significado 

(La obra en general) Históricamente asociada con la melancolía, la tonalidad Mi 

menor, evoca aquí la esperanza que se impone sobre la 

realidad opresiva y llama al Señor. 

A (coro o estribillo) 

Un pueblo que 

camina por el 

mundo 

Al concluir en dominante (tensión) se genera expectativa 

sobre qué ocurre con el pueblo caminante. 

El ritmo sugiere los pasos que componen el caminar. 

gritando: Ven 

Señor 

La cadencia rota guarda coherencia con la exclamación 

“gritando” y se resuelve en la cadencia auténtica con la 

petición “Ven Señor”. 

El ritmo algo lento encaja muy bien con esta súplica. 

Un pueblo que 

busca en esta vida 

La armonía sugiere tensión sobre la palabra “vida”. 

Con el ritmo se reitera la idea de movimiento (caminar, 

búsqueda) 

la gran liberación La armonía contribuye al énfasis en la “liberación 

superlativa”, que es el mensaje con el que cierra el estribillo. 

El ritmo más lento que recae sobre la palabra “liberación” 

refuerza también esta idea. 

B (verso o estrofa 1) 

Los pobres 

siempre esperan el 

amanecer 

El acompañamiento armónico es especialmente notorio 

sobre las palabras “pobres”, “esperan” y “amanecer”. Ésta 

última enfatizada también por el ritmo más lento. 

de un día más 

justo y sin opresión 

El cambio de acordes del acompañamiento incide sobre las 

palabras “día”, “justo” y “opresión”. El peso de esta 

“opresión” es acentuado por su ritmo más lento. 

Los pobres hemos 

puesto la esperanza 

en Ti, libertador 

Los acordes del acompañamiento enfatizan las palabras 

“pobres”, “puesto”, “esperanza” y especialmente 

“libertador” sobre la que recaen dos acordes (Mi y Si) y 

también un ritmo contrastante que dota de fuerza a la figura 

del libertador (Jesucristo). 

B (verso o estrofa 2) 

Salvaste nuestra 

vida de la 

esclavitud 

El acompañamiento armónico es especialmente notorio 

sobre las palabras “salvaste”, “vida” y “esclavitud”. El ritmo 

más lento asociado a “esclavitud” le confiere pesadez a 

dicha condición. 
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Sección / Letra Comentario / Significado 

esclavos de la ley, 

sirviendo en el 

temor.  

El cambio de acordes del acompañamiento incide sobre las 

palabras “esclavos”, “ley” y “el temor”. El ritmo lento 

destaca al temor como actitud que paraliza. 

Nosotros hemos 

puesto la esperanza 

en Ti, Dios del amor 

Los acordes del acompañamiento enfatizan las palabras 

“nosotros”, “puesto”, “esperanza”, “Dios” y “amor”. El 

ritmo contrastante en “Dios del amor” refuerza ese atributo 

de Dios. 

B (verso o estrofa 3) 

El mundo por la 

guerra sangra sin 

razón 

El acompañamiento armónico es especialmente notorio 

sobre las palabras “mundo”, “guerra” y “sin razón”. El 

énfasis en “sin razón” se logra con el ritmo más lento. 

familias 

destrozadas 

buscan un hogar.  

El cambio de acordes del acompañamiento incide sobre las 

palabras “familias”, “destrozadas” y “un hogar”. El ritmo 

lento asociado al hogar, sugiere el reposo y la tranquilidad. 

El mundo tiene 

puesta su esperanza 

en Ti, Dios de la paz 

Los acordes del acompañamiento enfatizan las palabras 

“mundo”, “puesta”, “esperanza”, “Dios” y “paz”. El ritmo 

contrastante en “Dios de la paz” refuerza ese atributo de 

Dios. 

Tabla 13: Correspondencias semánticas entre letra y frases musicales en "Un pueblo 

camina" (Elaboración propia) 

 

1.3. Juan Antonio Espinosa Bote 

En Villafranca de los Barros (provincia de Badajoz, comunidad autónoma 

de Extremadura, España), también conocida como “Ciudad de la Música” 

(Villafranca de los Barros, 2018), nació (en una familia de músicos, naturalmente) 

el 03 de noviembre de 1940, Juan Antonio Espinosa (Entrevista por correo 

electrónico del 09 de agosto, 2018). Desde temprana edad comenzó a estudiar 

música y practicar con instrumentos diversos (Acerca del autor Juan Antonio 

Espinosa, 2011); pero también se sentía muy atraído por la religión76. Esta inquietud 

lo llevó a unirse a la Compañía de Jesús. Durante su formación como jesuita estudió 

humanidades en el Centro de Estudios Clásicos de Aranjuez, y luego filosofía en la 

 
76 El 21 de junio de 1953, Juan Antonio Espinosa (de 12 años) ingresó como aspirante a la Juventud Católica 

de su ciudad. Ver artículo “Actividades de la Juventud Católica” en Periódico Hoy, Villafranca de los Barros, 

01 de Julio de 1953. Recopilado en Boletín Interparroquial. Villafranca de los Barros 1953-2003 (Corchado 

Pedrero, 2004). 
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Universidad Alcalá de Henares. Ocurría entonces el Concilio Vaticano II (1962-

1965), y causaría hondo impacto en Juan Antonio. Influido por la renovación 

conciliar compuso su primera canción “Santa María del Amén” (1964)77. 

 

Concluidos sus estudios de filosofía, pidió a sus superiores ser insertado en 

la provincia jesuítica de Perú, llegando a Lima en junio de 1966. Allí le 

encomendaron las clases de literatura en el Colegio de la Inmaculada (ubicado en el 

centro de Lima en aquella época). Además de su labor docente, realizaba trabajo 

pastoral y junto a sus alumnos incursionó en la música litúrgica: 

“Con mis alumnos comencé a acompañar con mi guitarra las 

canciones de la Eucaristía. Tal vez por esto, el Secretario de la 

Comisión Litúrgica, un buen amigo mío, me pidió que preparase para 

el Domingo de Resurrección unas canciones apropiadas y con ellos, 

acompañados con sus guitarras, celebrásemos la Eucaristía de 

Resurrección en la Iglesia de la Virgen de Fátima en Miraflores, Lima. 

Pero me advirtió que no pidiésemos autorización a la Comisión de 

Liturgia, pues no nos la iban a conceder. 

En la mañana de Resurrección [26 de marzo de 1967], los chicos y las 

chicas se situaron con sus guitarras en los primeros bancos. Se 

repartieron, para toda la Asamblea, las hojas con las letras de las 

canciones. Como siempre he hecho a lo largo de mi vida, empecé a 

enseñar los estribillos a toda la Asamblea y animar a todos a 

participar cantando la alegría de la Resurrección. Esa mañana 

estrenamos mi canción «Te ofrecemos nuestra juventud». Fue algo 

extraordinario” (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de 

agosto, 2018). 

 

 
77 Juan Antonio Espinosa: canciones de lucha y esperanza (Cárdenas, 2015). También se incluye información 

proporcionada por el autor (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 2018) 
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Ilustración 9: Noticia sobre la primera misa con guitarras en el Perú, animada 

musicalmente por Juan Antonio Espinosa y sus alumnos (ocho guitarristas varones y 

mujeres) 

Aquella fue la primera misa (pública) celebrada en el Perú con 

acompañamiento de guitarras, lo cual tuvo bastante resonancia en la prensa escrita 

a nivel nacional78; y también en la jerarquía eclesiástica de aquel entonces79, que 

 
78 “En un ambiente de alegría que invitaba a la oración, se celebró ayer en el templo de la Virgen de Fátima de 

Miraflores, por primera vez en el Perú, una Misa con acompañamiento de guitarra. […] Los guitarristas, 

sentados en primera fila, fueron dirigidos por el Padre Antonio Espinosa, un jesuita que comenzó cantando en 

campamentos en España y que ha venido a Perú para trabajar en la Sierra. El Padre Espinosa dijo a los fieles 

que el Concilio nos pide que participemos de manera activa en la Misa y que por eso se debe responder en voz 

alta a las palabras del sacerdote. «Todos juntos cantemos la alegría de ser cristianos. No tengan reparos en 

hacerlo […]»”. Extracto del artículo “Un conjunto de guitarristas acompaño misa en Miraflores” (Diario La 

Prensa, 1967, pág. 1) 
79 “El Arzobispado de Lima declaró ayer no haber autorizado el acompañamiento de guitarras en las ceremonias 

litúrgicas. Señala que solamente la Conferencia Episcopal Peruana tiene atribución para autorizar el uso de 

nuevos instrumentos en la liturgia. […] Dice también que ningún sacerdote puede actuar por iniciativa propia 

y recuerda que los instrumentos, melodías y atuendos deben corresponder a la dignidad de la liturgia”. Extracto 

del artículo “La Curia no autorizó Misa con guitarras” (Diario La Prensa, 1967, pág. 1). “Ninguna Iglesia 

católica puede realizar cambios litúrgicos, como la introducción de música folklórica, sin recibir antes 

autorización especial del Palacio Arzobispal. […] en mayo recién entrarán en vigencia, para todos los países 

del mundo, los cambios litúrgicos en la música sagrada, aprobados durante el último Concilio Ecuménico. Sin 

embargo, en el Perú se entraría recién en vigencia después de que se realicen los ensayos experimentales y luego 

de ser debatido en la próxima Asamblea Episcopal de julio. […] la última experiencia en cambios litúrgicos se 

registró en el templo Virgen de Fátima de Miraflores. En esta oportunidad, el R.P. jesuita Antonio Espinosa 

acompañó la ceremonia religiosa con música sagrada acompañada de ocho guitarras, resultando una experiencia 

halagadora”. Extracto del artículo “Iglesias no pueden hacer cambios de Liturgia sin autorización” (Diario 

Expreso, 1967). “En relación a una reciente información periodística sobre el uso de guitarras en un acto 

litúrgico, la Oficina de la Comisión Episcopal de Liturgia tiene el deber de aclarar: 1° Ningún sacerdote tiene 
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pidió al provincial de los jesuitas en Perú alejar de Lima al religioso innovador. Así 

fue como Juan Antonio Espinosa fue destinado a Huancayo días después. 

 

Pero Juan Antonio Espinosa, no dejaría la animación musical de la liturgia 

–de hecho, hoy, ya jubilado, continúa animando musicalmente en la parroquia San 

Estanislao de Madrid (Hernández, 2013)– acompañado ahora de sus alumnos 

huancaínos (que lo habían apodado “Padre Quique” por su parecido con el personaje 

de dibujos animados “Quique el gavilán”) introdujo canciones con guitarra en la 

propia catedral de Huancayo80: 

“Efectivamente, a los pocos días, me destinaron a Huancayo, con gran 

satisfacción por mi parte, pues yo, desde un principio, había pedido 

trabajar en la zona de los Andes. Muy pronto me hice amigo del 

Obispo de Huancayo, Monseñor Valdivia, que me pidió que todos los 

domingos acompañase con mi guitarra las canciones de la Eucaristía 

que él celebraba en la Iglesia Catedral” (Espinosa, Entrevista por 

correo electrónico del 09 de agosto, 2018). 

 

 
autoridad suficiente para añadir, quitar o cambiar cosa alguna por iniciativa propia en la Liturgia (Constitución 

de Liturgia N°22, párrafo 3°) […]” (Diario Actualidad, 1967). Monseñor Landázuri, Arzobispo de Lima en 

aquella época solicitó el alejamiento del religioso de la capital (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 

09 de agosto, 2018). 
80 “Un nuevo tipo de música interpretada en guitarra anteayer fue admitida por primera vez en la Iglesia Catedral 

de esta ciudad. […] El Padre Juan Antonio Espinosa es el sacerdote que introdujo esta renovación dentro de la 

iglesia, cuando recién llegado de España estuvo en varias parroquias de Lima”. Extracto del artículo “Música 

con guitarra para celebrar misa” (Diario Correo, 1967). “Ayer al mediodía se celebró una misa Go-Gó en la 

Iglesia Catedral de esta ciudad. [..] El Padre Quique, de la Compañía de Jesús, fue el encargado de pulsar las 

cuerdas de la guitarra. En el curso de la misa se entonaron hasta cuatro cánticos modernos que fueron coreados 

por los fieles”. Extracto del artículo “Misa Go-Gó en Huancayo” (Diario La Voz de Huancayo, 1967). “Un 

conjunto compuesto por el Padre Quique, sacerdote de la congregación jesuita y otros jóvenes intérpretes de la 

música moderna, acompañó la celebración de las misas. Guitarras eléctricas, batería y voces modernas 

invadieron el templo. Pero todas las canciones interpretadas tienen letra religiosa, en muchos casos son arreglos 

de música sacra” Extracto del artículo “Con Ritmo Go-Gó se oficiaron misas en Catedral Huanca” (Diario La 

Prensa, 1967). 
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Ilustración 10: Noticia sobre misa con ritmo de la nueva ola en Huancayo, con fotografía 

de Juan A. Espinosa 

Durante su estancia en Huancayo, Juan Antonio Espinosa viajó al Cusco y 

Machu Picchu, experiencia cargada de arte y música andina, que le inspiró a 

componer (durante el viaje de retorno por Ayacucho) la melodía de su versión 

musical del “Padre Nuestro” y la canción “Caminaré en presencia del Señor” 

(Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 2018). 

 

En enero de 1968, con motivo de la consagración episcopal de Monseñor 

Bambarén (también de origen jesuita), fue invitado a acompañar la ceremonia con 

su guitarra y canciones –ahora ya con la autorización del Arzobispo de Lima, 

Monseñor Landázuri– (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 

2018). Probablemente en aquella ocasión haya conocido a los sacerdotes y religiosos 

que después serían los principales activistas de la (aún inexistente) teología de la 

liberación en el Perú (incluido el propio Bambarén, que poco tiempo después 

llegaría a ser conocido como el “Obispo de los Pueblos Jóvenes de Lima”). 

 

Luego de aquellos dos fructíferos años en Perú, Juan Antonio Espinosa 

volvió a España (en junio de 1968) para iniciar sus estudios en la Facultad de 

Teología de la Universidad de Comillas-Madrid. Durante aquellos tres años, sería 

impactado por las clases de “Historia de la salvación y salvación en la Historia” 
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impartidas por el jesuita Ignacio Ellacuría (importante teólogo de la liberación que 

moriría asesinado en 1989 en El Salvador), y por el estudio de profundización de la 

obra de Gustavo Gutiérrez “Teología de la Liberación. Perspectivas”81. Podemos 

señalar que aquí es cuando Espinosa se siente cuestionado e interesado por esta 

corriente teológica, que marcará después su producción artística. 

 

Junto a la teología, estudia también solfeo y armonía en el Real 

Conservatorio de Madrid, y desarrolla una gran labor creadora. A inicios de 1969, 

publica su primer libro de canciones “El Señor es mi fuerza”82 (que alcanzaría hasta 

seis ediciones en los dos años siguientes) y graba su primer disco con igual título83. 

 

Al año siguiente, 1970, publica un nuevo libro y disco “Adviento y 

Liberación”84 que incluía como canción principal a “Un pueblo camina”. El título 

del álbum contiene ya un guiño a la teología de la liberación. 

 

En 1971 publica el libro y disco “Madre nuestra”85 (la censura franquista 

de entonces impidió que se publicase con el título original “Madre del Pueblo”). Se 

convirtió en el primer libro con cantos y temas marianos que se publicaba después 

del Concilio Vaticano II. Una de sus ocho canciones era “Santa María del Camino”, 

de amplia vigencia en toda Hispanoamérica hasta hoy86. 

 

Otras producciones de aquella época fueron los libros y álbumes 

“Canciones de lucha y esperanza”87, “Canciones del hombre nuevo”88, “Una ciudad 

 
81  Ver (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 2018) completada con (Espinosa, 

Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018). 
82 J. ESPINOSA, El Señor es mi fuerza. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1969. 
83 “El Señor es mi fuerza” (Pax Y-702, 1969) se graba en la casa discográfica “Discoteca Pax” perteneciente a 

la editorial PPC (Propaganda Popular Católica). Fuente: “Juan Antonio Espinosa: canciones de lucha y 

esperanza” (Cárdenas, 2015) 
84 El libro con las partituras (Espinosa, Adviento y Liberación, 1970) se publica al mismo tiempo que el álbum 

musical “Adviento y liberación” (Pax L-3.182, 1970) grabado en Discoteca Pax. 
85 J. ESPINOSA, Madre nuestra. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1971. “Madre nuestra” (EAPSA 

Dim AP-1.001, 1972), interpretada por el Conjunto Fe, se graba en casete en Editorial Apostolado de la Prensa. 
86 Entrevistas (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018) y (Espinosa, Entrevista por 

correo electrónico del 09 de agosto, 2018). 
87 J. ESPINOSA, Adviento y Liberación: Canciones de lucha y esperanza. 2da. Edición aumentada de Adviento 

y Liberación. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1972. “Canciones de lucha y esperanza” (EAPSA 

1970), interpretada por el Conjunto Fe, se graba en disco en Editorial Apostolado de la Prensa. 
88 J. ESPINOSA, Canciones del Hombre Nuevo. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1972. “Canciones 

del Hombre Nuevo” (EAPSA Dim AP-1.002, 1972), interpretada por el Conjunto Fe, se graba en casete en 
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para todos”89, “Canciones en mi camino”90, además de los sencillos “El Señor es mi 

fuerza”91, “¿Dónde está la paz? / Gritos rotos”92, “Presencia”93. Merece destacarse 

que la producción musical de Juan Antonio no sólo era ofrecida en formato grabado 

(disco de vinil o cassette), sino también en formato libro-folleto con las partituras 

de voz y acordes de acompañamiento, alentando su reproducción y uso. 

 

En junio de 1972 regresa a Perú, para trabajar con los campesinos del valle 

del río Chira (Sullana, Piura). Esta experiencia significó un mayor compromiso de 

Espinosa con los pobres y oprimidos, lo que se reflejó en un cambio en su 

producción musical. Sus canciones ya no eran del tipo litúrgico, sino que 

explícitamente daban testimonio de un cristianismo comprometido con la lucha de 

los pueblos latinoamericanos por su liberación de los poderosos que los explotan. 

Varias de las canciones que allí compuso llegarían a formar parte del disco “La tierra 

grita…”94, que se grabaría en Madrid, ya que en 1973 fue “invitado” a salir del Perú 

por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que no veía con buenos ojos 

la actividad de Juan Antonio Espinosa con los campesinos mientras estaba en 

marcha la reforma agraria. La canción “No se puede sepultar la luz” de aquel disco, 

tras el asesinato de Monseñor Oscar Romero, se convirtió en un grito de libertad y 

de esperanza para las Comunidades Cristianas de Base en América Latina95. 

 

“La tierra grita…” se reedita en Perú en 1975 por el Centro de Estudios y 

Publicaciones (CEP)96, editorial impulsada por el Grupo ONIS (del cual el teólogo 

 
Editorial Apostolado de la Prensa. La canción “Hombres nuevos” que forma parte de esta producción, es 

considerada por Espinosa una de sus creaciones más significativas. 
89 J. ESPINOSA, Una ciudad para todos. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1972. “Una ciudad para 

todos” (EAPSA Dim AP-1.003, 1972), interpretada por el Conjunto Fe, se graba en casete en Editorial 

Apostolado de la Prensa. 
90 J. ESPINOSA, Canciones en mi camino. (Pax C-3200, 1971) disco grabado por Discoteca Pax, Madrid, 1971. 

Posteriormente sería grabado en formato casete en Editorial Apostolado de la Prensa (EAPSA AP-1.007, 1974). 
91 J. ESPINOSA, El Señor es mi fuerza. (Pax Y-702, 1969), Discoteca Pax, Madrid 1969. 
92 J. ESPINOSA, ¿Dónde está la paz? / Gritos rotos. (Pax W-020, 1970), Discoteca Pax, Madrid 1970 
93 J. ESPINOSA, Presencia. (Pax W-037, 1971), Discoteca Pax, Madrid 1971. 
94 J. ESPINOSA y Quinteto Bau, La tierra grita... (EAPSA: AP-1008/E), Editorial Apostolado de la Prensa, 

Madrid, 1974. Contiene canciones de Juan Antonio Espinosa creadas en Perú y dos poemas musicados de Pablo 

Neruda. Está interpretado por el “Quinteto Bau” (músicos argentinos del grupo Alpataco).  
95 Entrevistas (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018) y (Espinosa, Entrevista por 

correo electrónico del 09 de agosto, 2018). Ver también: “Juan Antonio Espinosa: canciones de lucha y 

esperanza” (Cárdenas, 2015) 
96 Además del disco, CEP también publicó el libro homónimo “La tierra grita…” conteniendo las partituras y 

letras de las canciones. Un detalle interesante es que la canción “Palmeras” se llama “Ya nace el poder del 
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Gustavo Gutiérrez era uno de los fundadores). Resulta significativo el texto que 

aparece en la carátula peruana del disco: 

“Nos ha tocado vivir una época de enfrentamiento radical entre las 

grandes potencias industrializadas y los países subdesarrollados. En 

él, éstos luchan por su liberación del sojuzgamiento ejercido por el 

imperialismo de los super desarrollados. El enfrentamiento, 

obviamente alcanza, al mismo tiempo, el ámbito económico, social, 

político y cultural. 

”En América Latina se levantan desde el pueblo los signos de una 

nueva conciencia que reclama conducir su propio destino; conciencia 

que denuncia, que protesta, que exige. 

”Uno de estos signos es la canción testimonial. Es la voz del cantor 

popular. No hay revolución sin una mística, vivida desde las raíces del 

pueblo, y no hay mística sin poetas, sin artistas. Serían vanos los más 

radicales cambios de estructuras, sin no emergiera el hombre nuevo 

que habría de encarnarlas. Esa es la tarea del artista: lograr la 

vivencia profunda de los cambios. 

”En América Latina existe ya un caudal de canciones que definen su 

imagen revolucionaria. Son el mejor instrumento de la nueva 

conciencia que se afirma. 

”El autor de las canciones de este disco, Juan Antonio Espinosa, vive 

con hondura el drama de nuestros pueblos y en ellas se expresa su 

vivencia estrecha con el mundo campesino, especialmente del Perú. 

”El Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) quiere, a través de sus 

ediciones y ahora por este primer disco, contribuir a expresar y 

apoyar la lucha de liberación de las clases explotadas”97. 

 

Y junto a esta presentación, aparece también en la carátula la siguiente 

declaración de Espinosa: 

“Estas canciones nacieron en tierras peruanas 

 
pueblo” en la edición peruana del disco (probablemente haya sido su título original, omitido por la censura 

española de ese entonces). 
97 Referido en “Juan Antonio Espinosa: canciones de lucha y esperanza” (Cárdenas, 2015) 
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a la escucha atenta de los gritos 

del Continente Latinoamericano. 

La liberación solo llega cuando 

los opresores caen de su pedestal 

y la historia encamina a los oprimidos 

por la senda de los hombres libres” (Cárdenas, 2015). 

 

Resulta clara la identificación del autor con la teología de la liberación. 

Compromiso nacido no sólo de la reflexión teológica, sino sobre todo del compartir 

la vida con los pobres. Esta experiencia peruana “profundamente positiva en mi 

vida” según Juan Antonio, le dejó lleno de vivencias que, reflexionadas a la luz de 

los Salmos, le condujo a un nuevo disco “Escucha nuestros gritos en la noche”98 . 

 

En octubre de 1973 marchó a Medellín, Colombia, donde pasó un año 

profundizando diversos aspectos de la teología de la liberación, y trabajando con las 

comunidades eclesiales de base de allí. Luego, en noviembre de 1974 volvió a Perú, 

y se insertó en un grupo de investigación pastoral en Huancayo. Esta vez, sin 

embargo, fue testigo de las contradicciones que surgían por las diferentes visiones 

sobre el compromiso de las comunidades cristianas, y poco antes de cumplir un año 

(septiembre de 1975) retornó a España. Esta fue su última estancia en Perú; sin 

embargo, la riqueza de experiencias en nuestro país seguirá influyendo su posterior 

camino personal y artístico99. 

 

Ya en España, y por varios años, siguió un ritmo itinerante, recorriendo 

diversos pueblos y ciudades de Andalucía y Extremadura brindando recitales, 

cantando en las plazas y en los barrios, y componiendo nuevas canciones que 

hablaban del despertar del pueblo en su camino hacia la libertad100. De aquella época 

 
98 J. ESPINOSA y Quinteto Bau, Escucha nuestros gritos en la noche. (EAPSA 1009/E, 1974), disco grabado 

por Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1974. La versión peruana del disco fue publicada por Ediciones 

Paulinas, Lima, 1975. El libro homónimo con las partituras fue publicado por EAPSA en 1976.  
99 Entrevistas a Juan Antonio Espinosa (Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018) y (Entrevista 

por correo electrónico del 09 de agosto, 2018). 
100 Ibid. Ver también (Espinosa, La página personal de Juan Antonio Espinosa) 
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son los discos “Cantares de ojos abiertos”101 y “Hombres sin tierra”102. Si bien en 

álbumes anteriores había incluido entre sus composiciones poemas musicalizados 

de Pablo Neruda y Blas de Otero, éstos dos álbumes contienen exclusivamente 

adaptaciones musicales de poemas, y muy pocas canciones propias de Espinosa 

(todas de corte no litúrgico). 

 

Posteriormente se trasladó a Madrid, donde a mediados de los años 80 

acentuó su vinculación con las comunidades cristianas de base, y volvió a componer 

canciones para que toda la comunidad (el pueblo de Dios) pueda expresar su fe y su 

compromiso desde el canto 103 . Publica, entonces, los discos “Punto de 

encuentro”104, “Al Señor del nuevo siglo”105, “Eres uno de los nuestros”106, “A los 

que ama el Señor”107, “Testigos de Jesús”108, y también se reeditan producciones 

anteriores en compilaciones y antologías “Así cantamos” 109 , “Cantares de 

libertad” 110 , “Canciones de un pueblo caminante” 111 , “Las canciones de la 

asamblea”112. 

 

 
101 J. ESPINOSA, Cantares de ojos abiertos. Editorial Apostolado de la Prensa, Madrid, 1976. “Cantares de 

ojos abiertos” (EAPSA 1010/E, 1976) se graba en disco por Editorial Apostolado de la Prensa. Este álbum está 

íntegramente compuesto por poemas de Manuel Pacheco, poeta extremeño, musicalizados por Juan Antonio 

Espinosa, e interpretados por él y su hermano. 
102 J. ESPINOSA, Hombres sin tierra. Estudios BX, Madrid, 1977. Se grabó en formato disco (Discos BX D-

1.011, 1977) y formato casete (Discos BX D-1011, 1977). En álbum contiene poemas musicalizados de los 

extremeños Jaime Álvarez Buiza, Luis Álvarez Lencero, José María Lorite, el vasco Blas de Otero, y el 

centroamericano Jorge Debravo, así como algunas canciones en tono protesta del propio Juan Antonio. 
103 Ver (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 09 de agosto, 2018). Ver también: (Espinosa, Acerca 

del autor Juan Antonio Espinosa, 2011). Coincide esta etapa de la vida de Espinosa con las censuras de la 

jerarquía católica sobre la teología de la liberación a mediados de los 80s. 
104 J. ESPINOSA y J. OLIVAR, Punto de encuentro. Pax – PPC, Madrid, 1992. “Punto de encuentro” grabado 

en disco por Musical Pax. 
105 J. ESPINOSA, Al Señor del nuevo siglo. EDIBESA, Madrid, 2013. “Al Señor del nuevo siglo” grabado en 

CD por EDIBESA. También ha sido grabado por OCP (Oregon Catholic Press) y por Ediciones Paulinas. 
106 J. ESPINOSA, Eres un de los nuestros. EDIBESA, Madrid, 2002. “Eres uno de los nuestros” grabado en 

CD por EDIBESA (la letra es de José Antonio Olivar y la música de Juan Antonio Espinosa). 
107 J. ESPINOSA, A los que ama el Señor. EDIBESA, Madrid, 2002. “A los que ama el Señor” grabado en CD 

por EDIBESA. 
108 J. ESPINOSA, Testigos de Jesús. EDIBESA, Madrid, 2006. “Testigos de Jesús” grabado en CD por Estudios 

BX. La letra de algunas canciones las hizo Jesús Burgaleta. 
109 J. ESPINOSA, Así cantamos. Las mejores canciones de J. A. Espinosa. Ediciones Paulinas, Madrid, Vol. 1: 

1990; Vol. 2: 1991; y Vol. 3: 1992. “Así cantamos” se graba en tres casetes por Ediciones Paulinas. 
110 J. ESPINOSA, Cantares de libertad (Edibesa 4048, 2004) CD doble grabado por EDIBESA, Madrid, 2004. 

Recopila los temas de los álbumes “Cantares de ojos abiertos” y “Hombres sin tierra”. 
111 J. ESPINOSA, Canciones de un pueblo caminante (OCP B00NV3T8V0) CD en tres volúmenes grabado por 

Oregon Catholic Press, Oregon 2012. Recopila diversos temas de Espinosa. 
112 J. ESPINOSA, Las canciones de la asamblea. EDIBESA, Madrid 2003. “Las canciones de la asamblea” CD 

doble grabado por EDIBESA, Madrid, 2003.  
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Además de componer canciones y publicar los libros de partituras de las 

mismas (con breves reflexiones sobre cada tema), Juan Antonio escribe 

periódicamente un blog “Canciones de un pueblo caminante”, y vive un cristianismo 

militante participando en conciertos, comunidades eclesiales, y animando las 

celebraciones litúrgicas. 

 

Resulta curioso que el término caminar (caminante, camino) aparezca en 

muchas de sus canciones, casi como haciendo eco de su propia vida itinerante y de 

su seguimiento a Jesús Liberador. 

 

    

Ilustración 11: Juan Antonio Espinosa Bote (fotografías de juventud y actual) 

 

1.4. La canción y su contexto 

Ya había transcurrido más de un año de la primera estancia en Perú de Juan 

Antonio Espinosa, cuando compuso “Un pueblo camina”. Era octubre de 1969, y en 

España se vivían los últimos años de la larga dictadura de Franco. Sin embargo, para 

Espinosa, fueron años de gran efervescencia social, cultural y política. Lo religioso 

no era ajeno a ello: proliferaban los grupos de cristianos y los catecumenados que 

intentaban vivir acorde a las líneas planteadas por el Concilio Vaticano II, y en 

muchas parroquias se empezaba a caminar por los senderos de la nueva liturgia 

(misas en lengua vernácula, nuevos cantos, etc.). Por entonces, Juan Antonio 
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estudiaba Teología y Pastoral Litúrgica en la Universidad de Comillas, Madrid, 

como parte de su formación como jesuita, y ya había producido su primer disco de 

música religiosa (Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018). 

 

“Un pueblo camina” y las demás canciones que conformaron el disco 

“Adviento y Liberación” respondían a una profunda reflexión de Espinosa sobre el 

Adviento cristiano y a su inquietud de no reducir el tiempo de Adviento a una mera 

preparación de la Navidad. Así lo expresaba en el prólogo del libro de partituras del 

disco: 

“Siempre es Adviento. Siempre estamos en Adviento, porque: la 

encarnación de Cristo no fue sólo un hecho histórico ya realizado. 

Cristo continúa encarnándose en los hombres y en el mundo a través 

del tiempo y de la historia. En cada momento es necesario hacer 

realidad el mensaje liberador de Cristo. Hasta el final de los tiempos 

no debe cesar el proceso liberador del mundo y de la historia” 

(Espinosa, Adviento y Liberación, 1970). 

 

A pesar de la Censura Previa existente en la España de entonces, Espinosa 

no tuvo dificultades para publicar el disco y su libro de partituras, ya que no 

recibieron ninguna observación, lo cual le pareció extraño al autor; y pronto, por 

toda España, se empezó a cantar en las celebraciones litúrgicas los llamados a la 

libertad expresados en las canciones “Un pueblo camina” y “Llegará la libertad” 

(Espinosa, Entrevista por correo electrónico del 27 de julio, 2018). 

 

Resulta importante en esta mirada contextual de la canción, fijarnos en el 

epígrafe de la misma en la partitura publicada: 

“«He sido enviado para dar libertad a los oprimidos». El cristianismo 

es mensaje de liberación: De la injusticia que oprime a los pobres, de 

la ley que esclaviza en el temor, de la muerte, del egoísmo que 

encadena al hombre y conduce a la guerra. 

”Hoy, nuestro compromiso como pueblo: Luchar para que esta 

liberación comience ya aquí, en esta vida” (Espinosa, Adviento y 

Liberación, 1970, pág. 75). 
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Aquí Espinosa cita a Jesús (que a su vez recita a Isaías)113 para afirmar la 

fuerte conexión del cristianismo con el mensaje de liberación, y recalcar que éste es 

un compromiso comunitario, concreto, para el presente. 

 

1.5. Aspectos de la Teología de la Liberación presentes en la obra. 

Por lo ya expuesto, queda clara la identificación del autor con la teología 

de la liberación114, y también su intención de manifestar esta convicción en la 

canción “Un pueblo camina”. Corresponde ahora analizar cómo es que se manifiesta 

dicha teología en la obra de arte. Para ello identificaremos las ideas fuerza de la 

teología de la liberación que aparecen en la letra de la canción. 

 

El estribillo del canto, al ser la parte de la composición que más se repite, 

encierra el mensaje principal. Allí la palabra que más se reitera es “pueblo”; pero no 

se trata del pueblo en general, sino del “pueblo de Dios”. La iglesia como “pueblo 

de Dios” fue una de las ideas-fuerza del Concilio Vaticano II, asumida también por 

la teología de la liberación. Este pueblo, que es el actor principal del canto, llama al 

Señor mientras se encuentra en actitud itinerante (camina por el mundo) y busca la 

liberación en la realidad presente (en esta tierra). El pueblo de Dios itinerante, es 

otra idea fuerza nacida del Concilio Vaticano II, y asumida por la teología de la 

liberación; pero la idea fuerza más propia de la teología de la liberación es la 

búsqueda de la liberación aquí y ahora (sin posponerla para el futuro reino de los 

cielos luego de la muerte). Resulta significativo cómo la canción resalta (tanto 

musicalmente como en la letra) el amplio sentido del término “liberación”, al 

denotarlo como “la gran liberación”, lo que le confiere un carácter superlativo y 

totalizante, y explícitamente alusivo a la teología de la liberación. 

 

 
113 Cf. Lucas 4,18 e Isaías 61,1 
114 Preguntado Juan A. Espinosa (en la entrevista por correo electrónico ya citada) acerca de su relación con la 

teología de la liberación, respondió “Mi simpatía con la Teología de la Liberación es total. Mis estudios de 

Teología en la Universidad de Comillas – Madrid, a finales de los años 60, me facilitaron la relación con esta 

nueva corriente teológica. Después, el estudio en profundidad del libro de Gustavo Gutiérrez «Teología de la 

Liberación. Perspectivas» y las clases con Ignacio Ellacuría incrementaron esa relación. Mi contacto y la 

vivencia con las Comunidades de Base en Madrid y posteriormente en el norte de Perú, me hicieron 

experimentar lo más profundo de la Teología de la Liberación, vivencia que se ha ido incrementando a lo largo 

de los años” 
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En la primera estrofa, la palabra que más se repite es “pobres”. El pobre es 

una idea-fuerza fundamental de la teología de la liberación, que ha sido recogida en 

los documentos eclesiales como “opción preferencial por los pobres”. El pueblo 

pobre y oprimido es el sujeto teológico desde el que se construye la teología de la 

liberación, y hacia el cual se canaliza la praxis liberadora. Ya habíamos señalado al 

“pueblo de Dios” como el actor principal del canto, y en esta estrofa es el “pueblo 

pobre” el protagonista. El anhelo de “un día más justo y sin opresión” reitera 

expectativa de los pobres por una liberación aquí y ahora, y también la liberación de 

la opresión e injusticia como idea-fuerza de la teología de la liberación. Aparece 

luego, en esta estrofa, el Señor Jesús como sujeto pasivo sobre el que recae la 

esperanza de los pobres, quienes lo esperan como “libertador”. Nuevamente hay una 

referencia explícita a la teología de la liberación. 

 

En la segunda estrofa, los términos “esclavitud/esclavos” se sitúan en el 

centro, en tanto que el Señor es quien realiza la salvación. Se privilegia el 

calificativo “salvador” antes que libertador, pues la esclavitud aludida corresponde 

a la esclavitud de la ley y del temor (la esclavitud a la ley judía quedó abolida con 

Jesús); sin embargo, la salvación/liberación del temor y de la ley sinsentido también 

es una referencia válida para el presente. Luego, el rol protagónico pasa de Jesús a 

“nosotros” (el pueblo de Dios), que nos ponemos en sus manos, y lo reconocemos 

como “Dios del amor”. Se reitera en esta estrofa la actitud de pueblo esperanzado, 

lo que remite al presupuesto de la teología de la liberación: que no duda de la fe del 

pueblo, pero sí sospecha de los ídolos del sistema. 

 

En la tercera estrofa, la palabra que más se repite es “mundo”. Aquí, la 

totalidad del pueblo de Dios (el mundo y sus familias) viven el drama de la guerra 

y de los hogares destrozados. Sin decirlo explícitamente, son un pueblo sufriente 

que requiere consuelo y soluciones, es decir liberación. Pero también es un pueblo 

que no ha perdido la esperanza, y sabe que Dios traerá la paz.  

 

Mirado en conjunto: la liberación de la injusticia y la opresión, la salvación 

de la ley y del temor, y la recuperación de la paz y de los hogares constituyen 

aspectos de aquella “gran liberación” esperada por el pueblo de Dios. Una liberación 
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que abarca distintos planos: económico y social, psicológico e ideológico (incluida 

la ideología religiosa), y político estructural (la violencia entre naciones que trae 

violencia al interior de los hogares). 

 

1.6. Incidencia en la comunidad 

Ya son más de cuarenta años recorridos por la canción “Un pueblo 

camina”, y todavía se sigue utilizando en las celebraciones litúrgicas y en las 

reuniones de comunidades católicas en hispanoamérica. Para dimensionar su 

influencia, recurriremos a una métrica indirecta: la presencia de reproducciones y/o 

reinterpretaciones de la canción en internet. 

 

# Herramienta Consulta / palabras clave Resultados 

1 
Motor de 

búsqueda 

Google 

“Un pueblo camina” 

(en la categoría videos) 
172 enlaces 

2 “Un pueblo que camina” 

(en la categoría videos) 
4970 enlaces 

3 

Motor de 

búsqueda de 

YouTube 

“Un pueblo camina” 

109 páginas ≈ 763 videos 

(aproximadamente 7 videos 

por página) 

4 

“Un pueblo que camina” 

79 páginas ≈ 553 videos 

(aproximadamente 7 videos 

por página) 

5 

“Un pueblo camina” + “Perú” 

13 páginas ≈ 91 videos 

(aproximadamente 7 videos 

por página) 

6 
“Un pueblo que camina” + 

“Perú” 

13 páginas ≈ 91 videos 

(aproximadamente 7 videos 

por página) 

7 Spotify “Juan Antonio Espinosa” 1030 oyentes mensuales 

Tabla 14: Presencia en internet de la canción "Un pueblo camina" (elaboración propia) 

Si bien la plataforma de reproducción de música en línea, Spotify, está 

especializada en canciones, la información estadística que ofrece se restringe a los 

oyentes mensuales del artista, lo cual nos permite señalar que Espinosa mantiene 

vigencia (poco más de 1000 oyentes en octubre de 2018); pero no nos precisa sobre 

el volumen de reproducciones de la canción “Un pueblo camina”. 
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La plataforma de publicación, reproducción y búsqueda de videos en línea, 

YouTube, resulta más apropiada para identificar cuántas veces se ha publicado la 

canción original (o bien reinterpretaciones particulares de la misma), y cuántas veces 

se ha reproducido cada publicación (desde que fue colgada en internet); pero 

también resulta apropiada para recoger las opiniones de los oyentes respecto al tema. 

Sin embargo, dado que YouTube utiliza un motor de búsqueda “heurístico”, los 

resultados obtenidos no siempre coinciden plenamente con lo buscado. Por ello 

decidimos tomar una muestra representativa (50 videos) de la consulta Nº3; para 

determinar cuántos videos eran significativos (correspondían a la canción). 

Obtuvimos que el 70% (35 videos) de la muestra eran correctos; por lo que 

extrapolando estos resultados a las consultas Nº1 y Nº2 tenemos que la canción “Un 

pueblo camina” ha sido publicada, en formato de video, en internet entre 120 y 3479 

veces. 

 

Detrás de cada publicación virtual, está una persona (artista o no) lo 

suficientemente impactada por la canción original, que ha decidido publicarla. Este 

publicador (que en nuestra investigación hemos denominado “intérprete”) realiza un 

efecto multiplicador y difusor de la canción, ya sea a pequeña o muy gran escala. 

Seguidamente se presenta la síntesis de resultados obtenidos de la muestra analizada 

(35 intérpretes-publicadores): 

 

# Indicador Valores y frecuencias Medidas relevantes 

1 Lugar de 

publicación 

Bélgica [1], Colombia [1], Costa Rica 

[1], Ecuador [1], El Salvador [1], España 

[2], Guatemala [1], Honduras [1], México 

[7], Perú [2], no especifica [17] 

No especifica: 48.6% 

México: 20.0% 

España: 5.7% 

Perú: 5.7% 

2 Fecha de 

publicación 

2009 [1], 2011 [3], 2012 [4], 2013 [3], 

2014 [3], 2015 [6], 2016 [6], 2017 [7], 

2018 [2] 

2017: 20.0% 

2016: 17.1% 

2015: 17.1% 

2009: 02.9% 

3 Audiencia 

alcanzada 

(Cantidad de 

reproducciones) 

Menos de 100 [6], Entre 100 y 500 [5], 

Entre 500 y 1000 [5], Entre 1000 y 5000 

[7], Entre 5000 y 10000 [3], Entre 10000 

y 20000 [7], Entre 20000 y 100000 [0], 

Más de 100000 [2]. 

Mínimo: 40 

Máximo: 234,632 

Total: 534,350 
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# Indicador Valores y frecuencias Medidas relevantes 

4 Relación del 

publicador con 

la obra de arte 

Publica la canción dentro de su repertorio 

de canciones religiosas [8], 

Proporciona letra, notas, partituras, etc. 

para que otros puedan interpretarla [2], 

Proporciona detallada información 

contextual de la producción original [1], 

Interpreta la canción como solista o 

miembro del coro o agrupación de 

animación litúrgica [13] 

Publicador-intérprete: 

37.1% 

Publicador de 

canciones religiosas: 

22.9% 

Publicador-instructor: 

5.7% 

5 Variaciones 

sobre el original 

Ninguna (es la versión original) [7], sólo 

pista musical [1], tutorial/versión 

didáctica para guitarra [1], Interpretada 

por el propio publicador(a) como solista 

(voz y ejecución instrumental) [10], 

Interpretado por coro o grupo de 

animación litúrgica [11], Interpretado por 

coro de la Iglesia Anglicana de México 

[1], letra cambiada en estribillo y estrofa 

(omite referencias a la teología de la 

liberación) [1], No se especifica el 

intérprete [3] 

versión original sin 

variaciones: 20.0% 

versiones 

interpretadas por el 

publicador: 28.6% 

versiones 

interpretadas por coro 

o grupo: 31.4% 

versión con letra 

cambiada: 2.9% 

Tabla 15:  Características del intérprete/publicador de “Un pueblo camina” en YouTube 

(elaboración propia) 

 

Casi todos los pequeños publicadores (videos con menos de 500 visitas 

registradas) son músicos de iglesia que han grabado sus interpretaciones del canto y 

la han difundido entre sus conocidos. Creemos que ellos son una analogía de lo que 

ocurre con otros “intérpretes” de música religiosa que no se han interesado en 

publicar en internet, y cuyo ámbito de alcance se restringe a los fieles de la 

comunidad a la que pertenecen. 

 

La mayoría de estas interpretaciones musicales, son de naturaleza 

comunitaria (coros o grupos de animación litúrgica), seguidas muy de cerca de las 

interpretaciones del publicador como solista (voz y guitarra por lo general). 

Podemos intuir que estos intérpretes continúan dándole vida al canto en sus 

respectivas comunidades (más allá de sus publicaciones por internet). 
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Y es que “Un pueblo camina” se mantiene vigente: las 534,350 

reproducciones registradas en la muestra en los últimos nueve años (que 

corresponden a videos subidos entre 2009 y 2018) evidencian su amplia difusión y 

ejecución entre los fieles católicos (y cristianos no católicos, como lo demuestra una 

grabación realizada por el coro de la Iglesia Anglicana de la diócesis de México). 

La vigencia del canto no sólo se da el aspecto temporal (más de 40 años), se extiende 

también al ámbito geográfico: ocho países latinoamericanos y dos europeos. 

 

No cabe duda que es un tema popular; pero ¿cuán conscientes son los 

oyentes, y los propios intérpretes-publicadores que la canción contiene elementos 

de la teología de la liberación? El más evidente, corresponde a una interpretación 

del tema con la letra cambiada en el coro y las estrofas que ha omitido precisamente 

las referencias a la teología de la liberación “Un pueblo camina por el mundo 

gritando: ¡ven Señor! Un pueblo anuncia a los siglos ¡que Cristo es Señor! La tierra 

entera clama por la luz, los pueblos gimen por un nuevo amanecer; los hombres 

hemos puesto la esperanza en Ti ¡oh Salvador!”115. Aquí encontramos un intérprete 

cuya posición es opuesta a esta corriente teológica; pero dada la difusión del tema 

ha reutilizado la melodía, despojándola de su contenido original. En el extremo 

opuesto, otro publicador no esconde su simpatía por esta corriente teológica, pues 

publica, junto con el video, la declaración a favor de la liberación de los oprimidos 

de J. A. Espinosa impresa en la contracarátula del disco original116. Sobre los demás 

publicadores, no podemos inferir oposición o identificación completa con esta 

corriente teológica; pero el hecho que hayan publicado el canto sugiere una actitud 

de cierta identificación con “Un pueblo camina” en su música, letra y mensaje. 

 

 
115  Coro Melodías y Voces, “Un pueblo camina por el mundo” publicado en 

https://www.youtube.com/watch?v=2F6uh9AsSs8 consultado en 2018/oct/30 14:30. En el cancionero 

elaborado para la ceremonia del sacramento de confirmación realizada por el movimiento Avanzada Católica 

en Arequipa para el Colegio Internacional el año 2005, también figura la letra cambiada de este canto. Esta 

investigación nació cuando en dicha ceremonia escuché la letra cambiada del canto. 
116 OscarReflexiO, “Un pueblo que camina (J. A. Espinosa) - Interpreta: Capella de Música Burés - Dir.: Fco. 

Vila (1970)” en https://www.youtube.com/watch?v=qvz87Wk8iug consultado en 2018/oct/30 14:45. En la 

contracarátula del disco “Adviento y Liberación” que contiene este tema, Espinosa señala “«He sido enviado 

para dar LIBERTAD a los oprimidos». Este fue el mensaje del «primer» Adviento cristiano. Una liberación 

que tiene que comenzar ya AQUÍ, EN ESTA TIERRA, aunque su plenitud se consiga en «el cielo nuevo y la 

tierra nueva»”. 

https://www.youtube.com/watch?v=2F6uh9AsSs8
https://www.youtube.com/watch?v=qvz87Wk8iug
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Finalmente, nos referiremos a los participantes, que escuchan y cantan la 

canción. La cantidad total de reproducciones de los videos del tema musical 

(534,350) nos adelanta que el número es alto. Incluso suponiendo que cada persona 

haya reproducido 10 veces la canción, tenemos un universo de participantes 

virtuales de 53,430 personas. El hecho de que hayan acudido a la canción vía 

YouTube, también nos indica su interés en la obra de arte. Por ejemplo, el video 

tutorial de cómo ejecutar con guitarra “Un pueblo camina” con 1,472 

reproducciones evidencia una comunidad de músicos católicos interesada en 

aprender el canto para luego reproducirlo en sus celebraciones117. Por otro lado, 

aunque la plataforma YouTube permite a los usuarios colocar comentarios en cada 

video, existen muy pocos comentarios registrados. Las veces que aparecen, 

generalmente expresan “qué bella canción” o “gracias por compartir este canto”; 

pero en la muestra analizada hemos encontrado tres comentarios (y sus réplicas) 

alusivos a la teología de la liberación que reproducimos a continuación: 

Usuario / Fecha Comentario / réplica 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=kgYZTOFyPac 

Zaratustra 

Nietzsche 

(Hace 3 años) 

Una gran canción, insertada en la tradición de la Teología de la 

Liberación (cristianismo + marxismo) 

Candy012345  

(Hace 2 años) 

Zarathustra hola una pregunta, sera que este canto es liturgico y si se 

puede cantar en las misas de adviento? gracias. 

Zaratustra 

Nietzsche  

(Hace 2 años) 

de hecho, en las misas de mi juventud, este tema lo cantaban en la 

parte de la comunión. Es un tema que predispone a unirse a los 

hermanos en la lucha por un mundo mejor. 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=gp3V6uZ5Wk4 

Zaratustra 

Nietzsche  

(Hace 3 años) 

Una gran canción, insertada en la tradición de la Teología de la 

Liberación (cristianismo + marxismo) 

Gerardo Alejos  

(Hace 3 meses) 

Zaratustra Nietzsche La Teología de la Liberación NO es mezcla de 

Cristianismo y Marxismo, sino que es un aporte a la Teología y 

específicamente a la Doctrina Social de la Iglesia al tener cuyo punto 

de partida LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES. No se 

trata de una Teología de izquierda, es una forma de aplicar la 

 
117 Missio, “Un pueblo que camina (adviento) – TUTORIAL” en 

https://www.youtube.com/watch?v=vc6EF2RVQL0 consultado en 2018/oct/30 15:30.  

https://www.youtube.com/watch?v=kgYZTOFyPac
https://www.youtube.com/watch?v=gp3V6uZ5Wk4
https://www.youtube.com/watch?v=vc6EF2RVQL0
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Usuario / Fecha Comentario / réplica 

enseñanza del Concilio Vaticano II en la Iglesia de Latinoamerica y su 

realidad. 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=TyG0yJFZ_T8 

Zaratustra 

Nietzsche  

(Hace 3 años) 

Gran canción, insertada en la tradición de la Teología de la Liberación 

(cristianismo + marxismo) 

britoblack  

Hace 3 años 

Francisco tu comentario con respecto a cristianismo+marxismo no le 

veo cabida quien aquello que es espiritual lo trata de enmarcar en cosas 

que ni es ni es ni lo uno ni lo otro no sabe lo que dice o esta mesclando 

cosas que no se pueden mesclar. Esto he estudiado y conocido: El eje 

de la teología de la liberación son los pobres, la realidad y el desafío 

más impactante. Si el pobre se convierte en el sujeto y en "el tema de 

fondo de la teología de la liberación no es por razones políticas, 

sociales o económicas, sino fundamentalmente por razones teológicas 

bíblicas. Dios en la Escritura está del lado del pobre, lo ama y le ofrece 

y anuncia en Jesucristo la buena noticia", su reino. Estar junto al pobre, 

en este sentido, es estar del lado del que Dios está. Por consiguiente, la 

Iglesia, si es verdadera Iglesia, es una Iglesia de los pobres. Pero nada 

que ver con el marxismo, me explico? 

Zaratustra 

Nietzsche  

(Hace 2 años) 

cuál es el afán de negar las notorias relaciones del cristianismo con el 

marxismo? El marxismo es entendible como un método de inserción de 

la ideología a la realidad, de la teoría a la praxis. Si la TL intenta leer 

los signos de los tiempos a la luz de la fe, el procedimiento es marxista. 

No nos olvidemos de los sacerdotes que sacrificaron sus vidas en pro 

de una sociedad comunista. Aquí no hay coincidencias. Y esto dicho 

con el mayor respeto por el cristianismo católico, que es la raíz de mi 

formación. 

PD: Ya luego podríamos discutir como el marxismo, en su teleología 

del materialismo histórico, también tiene aspectos cristianos. 

britoblack  

(Hace 2 años) 

Haber...como puedo refutar los metodos de uno u otro? en mi pais El 

Salvador, hacerlo te enmarca en una linea de izquierda o derecha y 

como nos decia nuestro beato santo para toda America Monseñor 

Romero y quien quita para el mundo, No se vale entremezclar 

espiritualidad con otras cosas digamos politicas. leo tú lo tienes claro y 

detecto que no te importa hacer diferencia, te dire me quedo corto con 

saber o debatir mas sobre esto; sin embargo sostengo a fuerza de haber 

vivido todo un conflicto armado de criminal fraternidad que aqui o en 

cualquier parte del mundo cuando las balas hablan la inteligencia calla 

https://www.youtube.com/watch?v=TyG0yJFZ_T8
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Usuario / Fecha Comentario / réplica 

o es callada, para muestra los padres Jesuitas asesinados en el 

conflicto, ya no temo hablar ni escuchar asi que tu me diras cuando me 

aclaras varias cosas que solo te las leo pero no sabria como 

debatirtelas, estare pendiente 

Tabla 16: Comentarios de usuarios de YouTube alusivos a la teología de la liberación 

 (Elaboración propia, en base a consultas a los videos indicados el 02/nov/2018. Se ha 

mantenido la redacción original, incluyendo errores ortográficos y/o gramaticales) 

 

Si bien no son la gran mayoría, hay participantes que leen la presencia de 

la teología de la liberación en la obra musical, aunque su concepción de la misma 

sea ciertamente discutible “[…] Teología de la Liberación (cristianismo + 

marxismo)”. La mención de la teología de la liberación genera dudas en una 

participante sobre el uso litúrgico del canto. Y en otros, más versados en la materia, 

suscita un debate que cuestiona la comparación de esta teología con el marxismo, y 

reflexionan sobre el pobre como sujeto de la promesa de salvación de Dios como 

centro y desafío de la teología de la liberación. 

 

Queda claro que, con excepción de una minoría informada, para la mayoría 

de católicos, la “teología de la liberación” es una gran desconocida (al igual que la 

teología en general), y por ello es que no reconocen su presencia en el canto. Sin 

embargo, sí se identifican con la canción, la cual pasa así a formar parte del 

cancionero litúrgico local. 

 

1.7. Dinámica creadora y dinámica interpelativa 

Concluimos la revisión de este primer caso, examinando las dinámicas 

creadora e interpelativa de la canción, en relación con la hipótesis de la 

investigación. 

 

Decíamos en la hipótesis que las manifestaciones artísticas de la teología 

de la liberación (en este caso la canción “Un pueblo camina”) son consecuencia de 

una dinámica creadora cuyo artífice principal es el artista (Juan Antonio Espinosa) 

que, influido por la teología de la liberación, elabora un producto artístico (“Un 

pueblo camina”) que manifiesta dicha convicción. Se evidencia pues, en la génesis 

del canto, esta dinámica creadora: un joven Juan Antonio, que un año atrás estuvo 
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en Perú, y que ahora recibe lecciones de teología de Ignacio Ellacuría, y estudia la 

obra de Gustavo Gutiérrez sobre teología de la liberación, compone el canto “Un 

pueblo camina”, que refleja esta influencia teológica. Bástenos citar el final del 

estribillo “un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación” que sintetiza bien 

la propuesta teológica liberadora. 

 

 
Ilustración 12: Dinámica creadora en la canción "Un pueblo camina" 

 

Continuando con la hipótesis de la investigación, tenemos que las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación (en este caso el canto “Un 

pueblo camina”) generan una dinámica interpelativa que involucra a las personas 

que contemplan el producto artístico directamente o por mediación de 

reproductores/intérpretes, y que reconocen los mensajes de la teología de la 

liberación presentes en tales obras. Esta dinámica interpelativa, si bien no puede 

medirse directamente, es revelada por las actitudes de las personas que la escuchan 

o cantan. Destacan, en primer lugar, los reproductores/intérpretes que publican el 

Teología de 
la Liberación

Juan Antonio 
Espinosa

Un pueblo 
camina 

(canción)

influye

dinámica 
creadora

Terminología propia:
Liberación,

Opción por los pobres

Ideas fuerza principales:
Iglesia como Pueblo de Dios,
Iglesia comprometida con la 

liberación de los pobres,
Liberación aquí y ahora

Relación con la TL:
Alumno de Ignacio Ellacuría,

Estudia el libro de Gustavo 
Gutiérrez: Teología de la 
liberación. Perspectivas,

Experiencia en Perú

Relación con la TL (terminología e ideas fuerza)
Pueblo (Pueblo de Dios) protagonista del canto,
Pueblo itinerante, pueblo con esperanza en Dios,
Liberación buscada en esta vida (aquí y ahora),
Pobres oprimidos con esperanza en el Libertador,
Salvados por Dios de la Esclavitud (liberación),
Nosotros esperamos en Dios (identificación con los 
esclavos, oprimidos),
Mundo en guerra, Familias destrozadas 
(identificación con las víctimas de violencia) ,
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canto en internet: son un número importante, y provienen de distintos países. Se han 

movilizado para hacer que el canto llegue a más personas, y este esfuerzo evidencia 

la dinámica interpelativa de “Un pueblo camina”. En segundo lugar, están las 

personas que consumen el canto desde las plataformas multimedia en internet: 

también son muchas, y aunque son parcas en cuanto a expresar comentarios, su 

esfuerzo de buscar y escuchar la canción, nos sugiere una simpatía con el canto y su 

mensaje. 

 
Ilustración 13: Dinámica interpelativa en la canción "Un pueblo camina" 

Un pueblo 
camina 

(canción)

Reproductor/
Intérprete 
(músico, 
cantor,  

publicador 
de YouTube)

Persona 
Participante 
(observador, 

oyente)

interpela contempla por
mediación de

dinámica 
interpelativa

Cantidad de publicaciones:
entre 120 y 3479 publicaciones del canto  en internet

Lugares de publicación:
10 países de Europa y América

Fechas de publicación:
entre 2009 y 2018

Audiencia virtual alcanzada:
534,350 reproducciones
Se estiman unos 53,435 oyentes

Comentarios a la publicación:
Muy pocos, la mayoría son  me gusta  o  gracias por compartirlo . Sólo 3 

hablan de la TL, y no evidencian conocimiento sólido de la misma.
Podemos inferir cierta simpatía por la canción, y por ende con su mensaje.
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Comprobamos pues la presencia de la dinámica creadora de la que surge la 

canción “Un pueblo camina” y la presencia también de la dinámica interpelativa que 

suscita, con lo que se valida la hipótesis de la investigación para este caso. 
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“El acto de pintar está indisolublemente unido al acto de 

vivir. Es decir, pinto lo que he vivido o estoy viviendo. 

Nunca pensé que la tarea artística pudiera estar 

desligada de la vida y menos lo pienso ahora” 

Maximino Cerezo118 

2. Segundo Caso: Las bienaventuranzas según san Lucas 

2.1. Un mural en la parroquia claretiana 

El año 2012, durante un viaje a la ciudad de Lima, visité por primera vez 

la parroquia San Miguel Arcángel (a cargo de los misioneros claretianos) y pude 

contemplar una impresionante pintura mural doble en el altar del templo, que había 

sido realizada por el sacerdote claretiano Maximino Cerezo. En aquel entonces no 

conocía el título de la obra, ni sabía que además de ésta, el templo exhibía, en la 

pared opuesta al altar seis pinturas (de menor tamaño), que ilustraban el vía crucis, 

también pintadas por Cerezo. Tampoco sabía que el propio templo (de planta 

semicircular) había sido concebido por este sacerdote artista; sin embargo, tenía el 

convencimiento de que la pintura mural manifestaba influencias de la teología de la 

liberación. Seguidamente, algunas fotografías: 

 
Ilustración 14: Altar de la iglesia San Miguel Arcángel (Maranga, Lima). Al costado 

izquierdo y derecho se aprecian ambas partes de la pintura mural "Las bienaventuranzas 

según san Lucas" de Maximino Cerezo Barredo 

 
118 En Un viaggio latinoamericano. Maximino Cerezo Barredo: uomo, artista, missionario (Favre, 2012, pág. 

15) se reproduce esta cita, originalmente aparecida en J. VÁSQUEZ VALCÁRCEL, Cerezo Barredo. Arte, 

Religión, Revolución y Algo Más, “Kanatari”, 8 (1991), p. 6. 
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Ilustración 15: M. Cerezo, "Las bienaventuranzas según san Lucas", 1980. Panel derecho 

del mural 

 

 
Ilustración 16: M. Cerezo, "Las bienaventuranzas según san Lucas", 1980. Panel izquierdo 

del mural 
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Ilustración 17: M. Cerezo, "Las bienaventuranzas según san Lucas", 1980, Parroquia San 

Miguel Arcángel, Maranga, Lima. Ambas secciones del mural se disponen a los costados 

de la estructura cilíndrica central (cruz y vitrales). 

 

2.2. “Las bienaventuranzas según san Lucas”: características 

Conocida como “Las bienaventuranzas de Lucas” o las “Las 

bienaventuranzas según san Lucas” este mural doble pintado por Maximino Cerezo 

Barredo en 1980 para la parroquia San Miguel Arcángel (Maranga, Lima) tiene una 

superficie total de casi 60 metros cuadrados (aproximadamente 30 m2 por cada 

panel), y ha sido pintado con acrílico (de fabricación peruana) sobre una capa de 

arena y cemento119. 

 

 
119 En Un viaggio latinoamericano. Maximino Cerezo Barredo: uomo, artista, missionario. (Favre, 2012, pág. 

40) se cita a J. MARTÍNEZ, L’opera pittorica di Mino Cerezo Barredo. Ver también 

http://www.minocerezo.it/photogallery/le_beatitudini/secondo_Luca.html consultado en 2018/nov/05. “Mino 

ha pintado principalmente con acrílico sobre cemento y, a pesar de sí mismo, ha renunciado a la pintura al fresco 

debido a las condiciones climáticas (humedad y calor) de los lugares donde fue llamado a trabajar y por la 

necesidad de realizar rápidamente las obras” (Favre, 2012, pág. 108) 

http://www.minocerezo.it/photogallery/le_beatitudini/secondo_Luca.html
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Ilustración 18: Panorámica interior de la iglesia San Miguel Arcángel y dimensiones 

aproximadas del mural 

Considerando que el proyecto original del templo, concebido por el propio 

Maximino Cerezo Barredo120, había previsto la realización del mural doble (aunque 

desconocemos si para ese entonces también el tema del mural estaba plenamente 

definido) es que debemos remitirnos a esta obra de arte no como un elemento 

aislado, sino como constitutivo del templo. Así, notamos que cada panel trapezoidal 

confluye en el vitral central del altar (el cual es el foco central de atención del 

templo, tanto por su disposición física, como por la acción litúrgica en él 

desarrollada). 

 

El artista, sacerdote claretiano de origen español, contaba con 48 años de 

edad cuando pintó el mural, y llevaba ya en el Perú cerca de ocho años, período en 

el cual su producción artística tomó un rumbo diferenciado que lo caracterizaría 

desde entonces: “un lenguaje figurativo simple e inmediato, independiente de la 

iconografía sagrada tradicional y los modelos occidentales” (Favre, 2012, pág. 12), 

por lo que resulta difícil enmarcar a la obra dentro de una corriente o vanguardia 

artística específica. 

 

La figura de Jesús, por el blanco de su vestidura y los rayos de luz que caen 

sobre él, es lo primero que atrae en cada panel del mural, contrastando con el resto 

 
120 El sacerdote claretiano Benito García, en entrevista en la parroquia San Miguel Arcángel de Lima, contó que 

mientras estaba en la selva, Cerezo Barredo elaboró el proyecto arquitectónico original del templo “pero no se 

respetaron muchas cosas; por ejemplo, el altar, o los ventanales, que debieron ser más pequeños, pues el padre 

Cerezo no había considerado que el clima de Lima no es tan caluroso como el de la selva” (García, 2018). 
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de la escena, en tonos más oscuros (ocres y marrones, y algo de verde en el panel de 

la derecha). Resaltan en segundo lugar, con cierta coloración amarilla, grupos de 

figuras de menor tamaño, separadas entre sí por el color oscuro del fondo que en 

cierta medida las enmarca. 

 
Ilustración 19: Centros de interés del mural por la iluminación y coloración (principal en 

verde) 

Analizando las zonas en las que queda dividido el mural por efecto de la 

luz y el color, encontramos en el plano de fondo una gran cruz que atraviesa la 

composición y se integra con la parte central del altar (que no forma parte del mural; 

pero que funciona como nexo válido entre ambos paneles). Si colocamos de manera 

contigua ambas partes del mural, resulta más evidente esta cruz (que guarda cierto 

parecido a la chacana o cruz inca por el ensanchamiento de los brazos y el agujero 

en la parte central), que tiene el efecto de dividir al mural completo en cuatro 

cuadrantes. Al mismo tiempo, encontramos en el primer plano, una zona de luz que 

envuelve a la figura de Jesús y que divide verticalmente cada panel por la mitad. Lo 

interesante, es que estas zonas “iluminadas” se intersecan con los cuadrantes del 

fondo (efecto transparencia). 

 
Ilustración 20: La forma que da continuidad a ambos paneles del mural en el plano de 

fondo, es una cruz marrón oscuro con una oquedad interior color rojo 
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En el cuadrante superior izquierdo observamos un grupo de cinco personas 

sentadas en el suelo (tres varones, una mujer y un personaje sin rostro), que se 

encuentran en una especie de cubil sofocante (¿un socavón? ¿una fundición?). Todos 

tienen expresión cansada o melancólica. Al costado de ellos, la escena de fondo 

corresponde a un cerro con una cruz en su cima, en el que están construidas varias 

casitas tugurizadas. 

 

En el cuadrante inferior izquierdo, Cerezo ha pintado a dos mujeres de 

rasgos andinos sentadas en el suelo frente al ataúd abierto de un niño. Ambas están 

descalzas, y mientras una expresa dolor por el niño muerto, la otra sujeta con 

angustia a su hijo que mira apenado el ataúd. Completa la escena, detrás de las 

mujeres, el cuerpo sin vida de un adulto joven (con ojotas y pantalón hasta la 

pantorrilla) atravesado por la bayoneta de un fusil clavado como estaca en su vientre.  

 

Entre ambos cuadrantes de la izquierda, flota una ventana enrejada, de la 

que asoma un brazo desnudo en actitud de súplica. Al sobreponerse este brazo sobre 

el fusil antes mencionado, forman el símbolo de la cruz. Detrás de ella, al fondo, se 

observa una tanqueta de guerra. 

 

En el cuadrante superior derecho, destaca la figura de un árbol sobre el que 

está sentado, cruzado de piernas, un personaje reflexivo que lleva una manta blanca 

en su regazo. Al costado del árbol, la escena de fondo corresponde a una planta 

industrial (¿refinería de petróleo?) con dos altas torres metálicas (¿para perforar y 

extraer el crudo?) y tres tanques cilíndricos de almacenamiento, detrás de la cual se 

alza la urbe con sus grandes rascacielos. 

 

En el cuadrante inferior derecho, se ubican cuatro personas de trajes 

elegantes sentadas en cómodos confortables alrededor de una mesa. Sobre la mesa 

hay cinco bolsas de dinero y un globo terráqueo. El personaje de la izquierda dirige 

su mirada hacia Jesús mientras aferra con ambas manos una bolsa de dinero. El 

personaje de la derecha, también sujeta otra bolsa de dinero mientras mira con 

atención al globo terráqueo. El tercer personaje sólo se concentra en el globo al que 

se aferra con ambas manos. El último personaje, con traje occidental; pero con fez 

negro en la cabeza abraza a dos de ellos y mira fijamente al espectador. 
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Entre ambos cuadrantes de la derecha, una pareja comparte una cena 

elegante sobre una mesa de mantel blanco, en la que hay una licorera, dos copas y 

dos platos con algún tipo de carne. La mujer con vestido naranja y joyas (aretes, 

pulsera y collares de perlas) tiene las manos juntas; pero no parece interesada en el 

plato de comida ni en su acompañante. El hombre, por su parte, con una servilleta 

blanca en el cuello y gemelos de oro en el puño de la camisa, se encuentra 

concentrado en el bocado que va a consumir, mientras parece proteger, con la otra 

mano, su plato de comida. Detrás de ellos, en lo que parece ser una puerta con arco 

de medio punto o una especie de hornacina, está una figura difusa en tonos marrones, 

que usa túnica clara y sujeta una escoba. 

 

La figura de Jesús, en el panel izquierdo, extiende sus brazos hacia las 

realidades descritas en los cuadrantes de la izquierda. Además de la túnica blanca, 

tiene un manto rojo cruzado sobre el hombro que parece estar en movimiento por el 

viento que sopla desde las escenas que contempla. Tanto la túnica como el manto, 

sugieren transparencia en algunas partes facilitando el reconocimiento de las formas 

cubiertas por ellos. Jesús está descalzo, al igual que las otras personas del panel, y 

la aureola sobre su cabeza tiene la forma de un beziergono121 de cuatro vértices con 

una cruz de luz inscrita en su interior. El rostro mestizo de Jesús refleja compasión. 

 

La figura de Jesús, en el panel derecho, se encuentra de espaldas hacia las 

realidades descritas en los cuadrantes de la derecha, y extiende hacia ellas un brazo 

en señal de rechazo; en tanto que, con el otro brazo, y todo su movimiento corporal, 

se aproxima hacia el panel de la izquierda. Usa también un manto rojo cruzado sobre 

la túnica, que sigue el movimiento del viento que proviene del panel izquierdo. La 

túnica y el manto también sugieren transparencia en algunas partes, permitiendo el 

reconocimiento de colores y formas por debajo. Jesús está descalzo; pero el único 

personaje de este panel que comparte su condición es el hombre sentado en el árbol. 

La aureola sobre su cabeza, igual que en el caso anterior, asume la forma de un 

beziergono casi rectangular con la cruz de luz en su interior y haces dorados que 

 
121 “En geometría, un bezigono, también llamado beziergono es un polígono cuyos lados son curvas de Bézier 

en vez de líneas rectas” en (Bezigono, 2018) 
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irradian desde el centro. La cabeza de Jesús está pintada de perfil, con expresión 

serena, aunque decidida. 

 

Conviene, antes de referirnos a la temática de la obra, revisar el pasaje 

bíblico al que alude el título. Lo encontramos en el evangelio según san Lucas 6,20-

26: 

“Y Jesús, dirigiendo la mirada hacia sus discípulos, les decía: 

«Bienaventurados los pobres, porque el Reino de Dios les pertenece. 

Bienaventurados los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. 

Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. 

Bienaventurados cuando los hombres los odien, los excluyan, los 

insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. 

Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es 

abundante. Del mismo modo los padres de ellos trataron a los 

profetas. Pero ¡ay de ustedes, los ricos!, porque ya tienen su consuelo. 

¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados!, porque pasarán 

hambre. ¡Ay de los que ahora ríen!, porque llorarán y harán duelo. 

¡Ay de ustedes cuando todos los alaben! Del mismo modo los padres 

de ellos trataron a los falsos profetas»”. 

 

Si buscamos una correspondencia entre el texto del evangelio y el mural de 

Cerezo, encontramos que el panel izquierdo hace referencia a las bienaventuranzas, 

en tanto que el panel derecho hace eco de los “ayes” o amonestaciones. Aunque 

todos los personajes del mural de la izquierda, incluido el propio Jesús descalzo, 

pueden identificarse como pobres, resultan más idóneas las imágenes del cuadrante 

superior izquierdo para hablar de la pobreza: las casuchas en el cerro referencian a 

las precarias viviendas construidas en los cerros por los migrantes que llegaron a 

Lima (El Agustino, Cerro San Cristóbal), en tanto que los flacuchos personajes, con 

el torso desnudo o vestidos con simples camisetas evocan a los pobres, y sugieren a 

trabajadores explotados (uno de ellos sujeta un pico) o a desempleados esperando 

una oportunidad. Resulta fácil, pues, identificar a los pobres en el mural; pero la 

promesa de Jesús “el reino de Dios les pertenece” no es tan evidente. Quizás podría 



128 

 

estar sugerida por la cruz que preside el cerro de casuchas pobres, o por el abrazo 

abierto de Jesús. 

 

 
Ilustración 21: Los pobres, detalle del panel izquierdo del mural “Las bienaventuranzas 

según san Lucas”. 

 

La bienaventuranza hacia los que pasan hambre no es explícita en el mural. 

Podríamos interpretar la realidad del hambre en la delgadez de los pobres ya 

descritos y en la ausencia completa de imágenes de comida en todo el panel 

izquierdo. Y menos evidente es la promesa que serán saciados; aunque también la 

podemos interpretar en los brazos abiertos de Jesús, leído como Jesús-Eucaristía, 

que sacia todo tipo de hambre. 

 

La escena del niño muerto y las mujeres velándolo hace referencia a los 

que lloran en la bienaventuranza. Es curioso; empero, que en la pintura se trate de 

un llanto sin lágrimas. Destacan las grandes pupilas de las mujeres y del niño vivo 

que expresan dolor y angustia. La promesa de que reirán, tampoco es evidente en la 

pintura; pero podemos asociarla nuevamente al Jesús de brazos abiertos, 

interpretado como Jesús-Resucitado, Dios de la vida, que vence a la muerte y es 

fuente de consuelo y alegría. 
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Ilustración 22: los que lloran, detalle del panel izquierdo del mural “Las bienaventuranzas 

según san Lucas”. 

 

La última bienaventuranza de Lucas, de algún modo se refleja en la figura 

de la mano que sale por la ventana de la cárcel (interpretado como el excluido, y 

probablemente también el despreciado y odiado), y en las figuras del hombre muerto 

por la bayoneta del fusil, y la tanqueta que se desliza por detrás (interpretadas como 

el odio y violencia que llevan a la guerra y la muerte). Lo que no es explícito es que 

sean víctimas de la violencia a causa del Hijo del Hombre (es decir por ser testigos 

de Cristo). Tampoco se explicita la recompensa abundante en el cielo, aunque, 

interpretando nuevamente, la figura de Jesús acogiéndolos se asuma como el 

compartir gozoso y abundante con Cristo en el cielo. 

 



130 

 

 
Ilustración 23: los excluidos y las víctimas de la violencia, detalle del panel izquierdo del 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”. 

La amonestación a los ricos en el evangelio de Lucas, encuentra su 

correspondencia en las figuras de los poderosos que se reparten el mundo y sus 

riquezas. La consecuencia de la advertencia “porque ya tienen su consuelo” no se 

explicita en la pintura; aunque podríamos interpretar a la figura de Jesús que les da 

las espaldas como que el resultado de su actitud materialista y avariciosa será la 

privación de la presencia de Dios, tanto ahora como en la otra vida. También 

podemos identificar a los ricos, en la pareja que comparte la cena elegante; aunque 

es más precisa su identificación con “los que están saciados”, expresado claramente 

en la mujer indiferente hacia el plato de comida. No se representa en la pintura la 

consecuencia de la amonestación “porque pasarán hambre”; pero, al igual que el 

caso anterior, podríamos interpretar al Jesús de espaldas, que les hace el gesto de 

“apártense”, como que la consecuencia de no haber sabido compartir la comida con 

los que la necesitaban es el ser apartado de Jesús ahora y en la vida futura, quedando 

con “hambre” de Dios. 
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“Los que ahora ríen”, contra quienes se dirige la tercera amonestación, pueden 

reconocerse en algunos personajes poderosos (los dos hombres de corbata michi) 

que esbozan una sonrisa de satisfacción o deleite con la riqueza y el poder; pero lo 

curioso es que en las demás figuras del panel derecho no hay risa ni sonrisa, sólo 

hastío, indiferencia, reflexión y preocupación, excepto Jesús, que manifiesta 

serenidad. Las consecuencias de aquella actitud de gozo narcisista “porque llorarán 

y harán duelo” podría interpretarse, en la pintura, en los rostros vacíos de alegría de 

la mayoría de personajes, y también en la distancia de ellos con Jesús, que los aparta 

y les da la espalda. 

 

 
Ilustración 24: Los ricos y los saciados, detalle del panel derecho del mural “Las 

bienaventuranzas según san Lucas”. 

La última advertencia, dirigida por Jesús hacia todos (incluidos los 

discípulos) no se explicita en el mural. Podríamos interpretar que las figuras de los 
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ricos y poderosos representan también a los reconocidos y alabados por todo el 

mundo, a quienes Jesús equipara con los falsos profetas. 

 

El análisis realizado, nos demuestra una correspondencia entre el texto 

evangélico y el contenido de la pintura que, aunque no es total, coincide en bastantes 

aspectos. Esto evidencia la temática religiosa de la pintura (reforzada además por el 

hecho de encontrarse en la pared del altar al interior del templo); sin embargo, se 

hace evidente también una temática social e ideológica, resultado de la actualización 

del mensaje de las bienaventuranzas a personajes y situaciones concretas de la 

realidad actual. Así lo expresa Sara Favre: 

“en esta obra, el tema religioso […]  se convierte en un pretexto y una 

ocasión para denunciar la marginación y el sufrimiento de las masas 

pobres y para atacar abiertamente las causas de esta condición. Una 

vez más, a través de la actualización y la contextualización del tema 

sagrado en la realidad latinoamericana de la época, Maximino ha 

sabido crear una obra muy polémica, cuyo propósito no era revelar 

los problemas cristológicos o las verdades dogmáticas y teológicas, 

sino "hablar" al pueblo, haciendo que la palabra del Señor y su 

mensaje de esperanza y libertad sea creíble para esta realidad de 

abandono y miseria. Con este fin pinta, además de la gente, a un Dios-

hombre, testigo de sus sufrimientos, que se inserta en la historia y en 

la realidad concreta de las comunidades cristianas y que está listo 

para comunicar "Su" palabra a personas reales, a las comunidades 

latinoamericanas. El suyo es un Jesús "creíble" que entiende y 

comparte el dolor de la gente y se pone de su lado para rechazar y 

derrotar al "mal". Maximino se ha inspirado deliberadamente en las 

Sagradas Escrituras (ya conocidas y familiares para las poblaciones 

creyentes de América del Sur) para hablar "de" y "a" la gente de una 

manera simple y directa. Le guía un objetivo muy preciso: abrir 

mentes y mostrar cómo el sufrimiento no es el resultado de una fuerza 

mayor, que deba ser aceptada fatalistamente, sino, por el contrario, 

es causado por seres humanos y, por lo tanto, susceptible de ser 

cambiado” (Favre, 2012, págs. 41-42). 
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Hemos visto como el mensaje de las bienaventuranzas es expresado en el 

mural de Cerezo; pero queda claro que no es lo único que comunica la obra. Nos 

fijaremos en aquellos elementos de la obra que encierran simbolismos y significados 

propios, ajenos al texto inspirador. El personaje reflexivo que subido al árbol 

contempla a Jesús, hace alusión a Zaqueo, el acaudalado jefe de los publicanos de 

Jericó, que fue a ver a Jesús como curioso, y terminó convirtiéndose y repartiendo 

su injusta riqueza a los pobres122. La presencia de Zaqueo en el panel derecho del 

mural (dedicado a los amonestados por Jesús) simboliza la esperanza de redención 

de los ricos. Otro elemento, bastante curioso, y que casi pasa desapercibido en la 

obra, es la figura difusa de túnica clara con escoba a la puerta de la casa de los ricos 

que están cenando. Sus rasgos iconográficos (cabeza oscura, escoba, hábito blanco 

con esclavina y escapulario negro) remiten a san Martín de Porres, el fraile dominico 

peruano que llegó a ser el primer santo mulato de la iglesia católica. Esta presencia 

insólita de san Martín, además de remitir a un santo de mucho arraigo popular en el 

Perú, especialmente entre los más pobres, sugiere que Dios y sus santos no están 

desentendidos de la salvación de los ricos, y esperan respetuosamente a que ellos 

los dejen entrar en su casa y en sus vidas. 

 

 
122 En Lucas 19,1-10 leemos: “Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad, allí vivía un hombre llamado Zaqueo, 

jefe de recaudadores de impuestos y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo 

conseguía, porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió al árbol para verlo, pues iba a pasar 

por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa». Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque 

entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad 

de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo: 

«Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre vino 

a buscar y salvar lo perdido»”  
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Ilustración 25: Zaqueo (izq.) y San Martín de Porres (der.), detalles del panel derecho del 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”. 

Otra curiosa simbología, muy particular para el espectador peruano, es la 

vestimenta de Jesús: que toma los colores de la bandera del Perú (rojo y blanco) y 

que, por la peculiar manera en que la capa roja cruza la túnica blanca, pareciera que 

vistiese la camiseta de la selección nacional de fútbol, subrayando (según esta 

interpretación) la identificación de Jesús (Dios encarnado) con el pueblo peruano, 

convirtiéndose Jesús en uno de los nuestros. Pero al igual que es posible esta 

analogía de la vestimenta de Jesús con los colores de la bandera peruana; también 

podemos hablar de un manto-bandera, por el movimiento que, en ambos paneles, 

transmite el manto ondulante de Jesús. Un manto rojo que puede leerse también 

como una bandera roja, y que, visto así, podría llevarnos interpretar a Jesús como el 

abanderado ideológico del socialismo. 

 

Sujeto a diversas interpretaciones, el mural tiene una naturaleza 

perturbadora. No es posible ignorarlo cuando se está dentro del templo, pues 

inevitablemente remite a un Jesús que toma partido por los oprimidos y desposeídos 

y que se aparta de aquellos encerrados en sus propias riquezas, hartazgo y afán de 

poder. 
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2.3. Maximino Cerezo Barredo cmf 

El 04 de agosto de 1932, nació en Villaviciosa (provincia de Asturias, 

comunidad autónoma del Principado de Asturias, España) Maximino Cerezo 

Barredo. Fue el penúltimo de seis hermanos (cinco varones y una mujer) hijos de 

Santiago Cerezo (de ascendencia Castellana) y de María Luisa Barredo (de 

ascendencia Asturiana)123. 

 

Su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre, y 

pasaba muchas penurias económicas (eran los tiempos de la Segunda República 

Española, la guerra civil y la pobreza de la postguerra). Por ello, fue confiado al 

cuidado de su tía y su abuela en Villaviciosa, donde cursó los estudios primarios 

(1939-1944). Reunido nuevamente con su familia, inició los estudios secundarios 

en la Academia Española de Guijón, hasta que gracias a su tío (hermano de su padre 

y sacerdote claretiano) consigue una beca para el colegio Claret de Guijón. Ya desde 

entonces le cautiva el ambiente cultural (pintura, música, literatura) y con algunos 

amigos “editan” revistas manuscritas (y después mimeografiadas) sobre estos temas; 

en tanto que, en los veranos, junto a sus hermanos, ayuda a su padre a producir 

jabón. Un verano, sin embargo, su padre lo envía a trabajar a un taller litográfico, 

experiencia que lo cautivará (Martínez, 2004-2005). 

 

Pero será más seducido por su vocación a la vida religiosa. A los 18 años, 

en 1950, ingresa al noviciado de la congregación claretiana en Salvatierra (provincia 

de Álava, País Vasco). Durante su formación como religioso, continúa muy 

involucrado con temas culturales, participando en publicaciones del Teologado 

Claretiano, realizando dibujos y pinturas e interesándose en el arte sacro (Martínez, 

2004-2005). 

 

Mino, como prefiere ser llamado (Favre, 2012, pág. 23), es ordenado 

sacerdote en 1957, y tras un año de práctica pastoral en Baltar, Galicia, sus 

 
123  Tesis de grado L’opera pittorica di Mino Cerezo Barredo all’interno dell’arte sacra contemporanea, 

(Martínez, 2004-2005), cuyo capítulo segundo “Mino Cerezo Barredo, il Pittore della Liberazione” contiene 

una biografía detallada del artista hasta el año 2004, pp. 48-94. Este capítulo me fue proporcionado por el propio 

Maximino Cerezo mediante comunicación de correo electrónico del 2018/jul/08. Sobre el lugar de nacimiento 

de Cerezo, Martínez vincula a Villaviciosa con Oviedo; que es la capital del Principado de Asturias; empero, 

según la actual organización territorial, está más relacionada a Guijón. 
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superiores le envían a estudiar arte a Madrid en la Escuela Superior de Bellas Artes 

de San Fernando (1959-1964), especializándose en pintura mural (Martínez, 2004-

2005). 

 

Aquel niño tímido, imaginativo y soñador que en la adolescencia se tornó 

en amante de las artes y precoz creador, es ahora un adulto en el que las grandes 

cuestiones espirituales acerca de cómo vivir su consagración a Dios sin prescindir 

su dimensión humana y su preocupación por los otros, se mantienen vigentes. 

Simultáneamente, desarrolla su labor pastoral, frecuenta los círculos artísticos, se 

lanza a fundar una revista de arte sacro (ARA, Arte Religioso Actual) junto al 

dominico José Manuel de Aguilar, y además realiza varias pinturas murales, 

mosaicos, así como dibujos e ilustraciones para libros (Martínez, 2004-2005). 

 

De aquel prolífico período (1957-1970), se cuentan cerca de treinta 

trabajos, entre los que destacan “Pedro y Pablo”124 y el mural del Colegio Mayor 

Universitario Jaime del Amo125 (todavía influidos por el estilo de su maestro Manuel 

López Villaseñor), y las ilustraciones del libro de poemas “Clamor elemental” de 

Pedro Casaldáliga –importante teólogo de la liberación, con el que toma contacto– 

(Martínez, 2004-2005).  

 

En 1969, el obispo claretiano de Basilán (Filipinas), monseñor Querejeta 

lo invita a realizar una serie de trabajos en la Catedral de Manila (mural-mosaico, 

vitrales, cuadros del vía crucis). Allí ocurre su primer contacto con el tercer mundo, 

y al compartir la realidad de pobreza y sufrimiento de la gente, queda muy 

cuestionado; 

“El impacto fue enorme, y me dejó sin aliento. ¿Cómo era posible 

continuar ocupándome de hacer hermosas iglesias y cosas hermosas 

para ellas, mientras que esas imágenes vivientes de Dios [los pobres] 

estaban allí, explotadas, ultrajadas? [...] ¿Qué significaba proclamar 

a Jesús en un mundo responsable de esta pobreza atroz? ¿Podía seguir 

 
124 M. CEREZO, Pedro y Pablo. Pintura mural en la Cripta de la Iglesia del Santuario del Corazón de María, 

Ferraz, Madrid, pintado en los años sesenta. Referido por (Favre, 2012, pág. 22) 
125 M. CEREZO, Sin título. Pintura mural en el Colegio Mayor Universitario Jaime del Amo, Madrid. 

Referido por (Favre, 2012, pág. 22) 
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viviendo encerrado en mis inquietudes artísticas? ¿Qué sentido podría 

tener un arte que ignora la terrible realidad de las mayorías pobres 

del mundo? Mis preguntas iban en esta dirección. [...] No es lo mismo 

tener un conocimiento intelectual de las cosas que verlas y tocarlas 

con las propias manos y ojos. Sabía que esta realidad existía. Había 

leído el angustioso documento de un grupo de obispos del Tercer 

Mundo que se atrevieron a alzar sus voces en el aula conciliar. Pero 

el ver parte de esta realidad con mis ojos, en toda su crueldad, me 

conmovió.”126 

 

La experiencia tiene importantes consecuencias: decide abandonar la 

pintura y el oficio artístico, para dedicarse exclusivamente a los pobres. Por ello, 

cuando sus superiores solicitan voluntarios para la Prelatura de Moyobamba, San 

Martín, en Perú, no duda en ofrecerse, y parte hacia Sudamérica en 1970 (Favre, 

2012, pág. 24). 

 

Permanecerá en Perú casi 26 años, un primer período desde 1970 hasta 

1981 (11 años) y el segundo desde 1990 hasta 2005 (15 años), y será en nuestro país 

donde su compromiso por los pobres se hará más fuerte; y su lenguaje artístico 

adquirirá una voz propia que lo llevará a ganarse el apelativo de “el pintor de la 

liberación”127. 

 

Establecido en Juanjuí, los dos primeros años en el país se dedica 

íntegramente al servicio misionero, buscando olvidar su pasado como artista, e 

insertándose en la vida de los pobres, lo que lo lleva a reflexionar:  

“El problema social era tan complejo, tan serio que, en un principio, 

uno no sabía cómo moverse dentro de él. Desde el principio 

rechazamos el asistencialismo fácil y el paternalismo. Aprendimos a 

analizar situaciones descubriendo sus causas. [...] En estos años, el 

descubrimiento de la clave de la dependencia como causa fundamental 

 
126 M. CEREZO, Relato autobiográfico, citado por (Martínez, 2004-2005) 
127 La primera vez que encontré la referencia a Maximino Cerezo Barredo como “El pintor de la liberación”, 

fue en el sitio web “Servicios Koinonía” ( http://www.servicioskoinonia.org/cerezo/ ) el año 2006. También lo 

denomina así la tesis citada (Martínez, 2004-2005). Dicho apelativo se reitera en el trabajo de (Favre, 2012, 

págs. 36-37); precisando que es en Brasil donde más se identifica así a Cerezo. 

http://www.servicioskoinonia.org/cerezo/
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de la situación de pobreza generalizada fue extremadamente 

importante y esclarecedor”128. 

 

En 1972, un fuerte terremoto destruye trescientas casas de Juanjuí, 

incluidas la iglesia y la casa parroquial de los claretianos. Mino, por su experiencia 

anterior, diseña el proyecto de la nueva iglesia. El plano de la misma considera una 

larga pared de 38 x 3 metros. Sobre ella, pinta el mural “La historia de la Salvación” 

(1975). 

 

 

 
Ilustración 26: M. Cerezo, “La historia de la salvación”, Iglesia de Juanjuí, San Martín. 

1975 (lado izquierdo del mural arriba, y lado derecho del mural abajo). 

Este mural marca el retorno de Cerezo a la pintura. Sara Favre lo comenta 

así: 

“Una obra fundamental desde varios puntos de vista: no solo sancionó 

el retorno definitivo al arte de Mino, sino que también constituyó el 

punto de partida para un crecimiento personal, espiritual y artístico 

sin precedentes. En él, de hecho, ya percibimos algunos de los 

elementos que caracterizarán su transición desde un estilo figurativo 

"europeo" hacia un lenguaje específicamente latinoamericano. El 

fundamento de este cambio, aunque la pintura todavía resiente la 

influencia de la formación académica europea […], radica en la 

función puramente didáctica (y no celebrativa o devocional) de la 

 
128 M. CEREZO, Relato autobiográfico, citado por (Martínez, 2004-2005) 



139 

 

narración, más que en la contextualización de las historias de la Biblia 

a la realidad sudamericana. Maximino ha contado La historia de la 

salvación, comenzando en la sección central donde pintó las figuras 

de Cristo, la Virgen y el Espíritu Santo, núcleo del mural y centro de 

la "historia". A partir de aquí, la pintura debe leerse comenzando 

primero desde el extremo derecho donde están representados en 

secuencia la Creación, el Éxodo y los cuatro profetas (guías del 

pueblo), para pasar luego al lado izquierdo, donde ha retratado al 

pueblo y su dolor. Esta última sección juega un papel crucial porque 

es aquí donde Mino insertó la historia de la Salvación en el universo 

de la comunidad de Juanjuí: pobreza, mortalidad infantil, 

marginación y trabajo duro. Además, esta parte del mural está 

vinculada a un evento simple y tal vez banal a los ojos de muchos, que 

dio a Maximino la confirmación de retornar a la pintura y poder 

utilizar su arte como un instrumento en el proceso de evangelización 

y en la lucha contra pobreza: un día, una mujer de la sierra entró a la 

iglesia de Juanjuí y comenzó a recorrer las figuras pintadas. 

Indiferente a los personajes sagrados, siguió caminando sin parar, 

hasta que se encontró frente a la imagen del grupo de los habitantes 

de Juanjuí: dos hombres con sus herramientas de trabajo (un machete, 

símbolo del atraso del mundo campesino y un haz de leña) y una 

familia que llora la muerte del niño recién nacido, colocado a sus pies, 

en una humilde caja de madera. La mujer reconoció en estas imágenes 

de sufrimiento, su propia realidad de miseria y, ante estas figuras no 

sagradas, se detuvo y comenzó a orar. Mino, que estaba allí para 

preparar lo que se necesitaba para celebrar la Misa, vio la escena y 

quedó profundamente impresionado por el comportamiento de la 

pobre mujer. Este simple episodio lo hizo comprender una verdad que 

lo habría de acompañar durante el resto de su experiencia artística: 

dado que los fieles se reconocían a sí mismos en las imágenes, ellos 

podrían ser guiados por éstas. […] Decidió, por lo tanto, que pintaría 

las necesidades de los marginados y denunciaría abiertamente las 
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causas de las condiciones de pobreza y atraso a través de la pintura y 

los afiches” (Favre, 2012, págs. 26-28). 

 

En 1977, se queda un año en Medellín (Colombia) haciendo un curso en el 

Instituto Pastoral de la CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana). Le 

solicitan realizar un mural para la capilla del CELAM, y pinta "El drama pascual de 

Cristo y el pueblo latinoamericano, opción por los pobres"129. Ése mismo año realiza 

otras obras en Colombia y Ecuador, así como el mural “La conquista de la Tierra 

acaparada” en Brasil. 

 

 
Ilustración 27: M. Cerezo, "El drama pascual de Cristo. Opción por los pobres", 1977, 

Medellín. 

 

 
129 Para mayores referencias de esta obra, consultar la tesis “Incidencia de la teología y la espiritualidad de la 

Liberación en Maximino Cerezo. Aporte desde la obra «El Drama Pascual de Cristo y el Pueblo 

Latinoamericano: Opción Por Los Pobres»” (Acero Montañez, 2015) 
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Ilustración 28: M. Cerezo, “Conquista de la tierra acaparada”, 1977, Prelatura de Sâo 

Félix do Araguaia, Mato Groso, Brasil. Dicha prelatura y su obispo Pedro Casaldáliga, 

sufrían entonces persecución. 

Su opción por los pobres no queda sólo en la pintura, en 1979 es nombrado 

presidente del comité de lucha de una protesta campesina de casi quince días en la 

provincia Mariscal Cáceres de San Martín, que llega incluso a tomar el aeropuerto 

para hacerse oír. Realiza además constantes viajes en calidad de coordinador de la 

Misión Claretiana de Moyobamba, y participa como miembro de las Comisiones 

Nacionales Episcopales de: Evangelización, Catequesis y Clero. A ello se añadirá 

su nombramiento como vicario episcopal del ministerio pastoral de la Prelatura, lo 

que lo lleva a trasladarse a Tarapoto (Martínez, 2004-2005). 

 

Realizará tres pinturas para el Centro Claretiano de Atención Pastoral de 

Chicago, Estados Unidos en 1978; y se involucrará en el proyecto de la iglesia de la 

parroquia San Miguel Arcángel de Lima, allí pinta el mural doble que estudiamos 

en esta investigación y también elabora el altar en cobre y madera para la iglesia 

(actualmente reemplazado por otro), antes de partir a Nicaragua, invitado por el 

claretiano Teófilo Cabestrero (Martínez, 2004-2005). 

 

Su partida de Perú, en 1981, ocurre luego de renunciar al cargo de vicario 

pastoral de la Prelatura de Moyobamba. Eran tiempos de sospecha sobre la teología 

de la liberación (y él acababa de proponer a Gustavo Gutiérrez como teólogo 

consultor de la prelatura). En Nicaragua, empero, la revolución sandinista triunfante 

es respaldada por muchos cristianos y sectores de iglesia, y Mino, como director del 

departamento de publicaciones del "Centro Ecuménico Antonio Valdivieso" en 

Managua, se involucra con todos ellos, y con sus comunidades de base. Conoce allí 
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a María López Vigil (coautora de la serie radiofónica “Un tal Jesús”) y al futuro 

mártir Ignacio Ellacuría, y participa en la publicación de revistas y materiales 

diversos de reflexión social (afiches, videos, teatro), e incluso boceta el mural 

colectivo de bienvenida al papa Juan Pablo II en Nicaragua. Pero la cúpula de la 

iglesia asume una actitud contrarrevolucionaria, y cuando el diálogo con el obispo 

se hace insostenible, Cerezo deja Nicaragua (1983) y se instala en Panamá 

(Martínez, 2004-2005). 

 

Mino y Teófilo Cabestreros son bien acogidos por el obispo claretiano José 

María Ariz en Panamá. Allí desarrollará una prolífica producción de materiales 

pastorales (que aún siguen usándose en América Latina): una iconografía cristiana 

insertada en la cultura latinoamericana bajo la forma de afiches para los domingos 

del tiempo litúrgico, calendarios, panfletos e ilustraciones varias. También es 

invitado a pintar en capillas, casas de formación y escuelas por toda Latinoamérica 

(Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Guatemala, Perú) e incluso 

Italia y España (Martínez, 2004-2005). 

 

 
Ilustración 29: M. Cerezo, “Vía Crucis”, 1988, Iglesia Parroquial de la Santa Cruz, 

Tarapoto, Perú 
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Ilustración 30: M. Cerezo, Mural en la iglesia rural de Coclecito, 1984, Panamá. 

Hasta el año 1990, Martínez documenta más de quince obras artísticas 

(murales principalmente), que Cerezo elabora antes de volver otra vez al Perú. En 

esta segunda temporada en Perú, Mino es destinado a la parroquia San Miguel 

Arcángel de Lima, y desde allí será requerido para pintar murales en varias iglesias 

y comunidades por toda Latinoamérica: Venezuela, Brasil, Nicaragua, España, 

Paraguay, Italia y, desde luego, Perú. En nuestro país pintó el Vía Crucis de la iglesia 

de San Miguel Arcángel. Realizó también el mural de la Biblioteca Amazónica en 

Iquitos, y en la misma ciudad el mural de la iglesia de San Juan (creada 

conmemorativamente luego de la visita de Juan Pablo II a la ciudad). En Ica, pintó 

un mural doble en la iglesia del asentamiento humano Santa Rosa. En Lima, pinta 

dos murales para la capilla del Postulantado Claretiano de Magdalena del Mar. Para 

Saposoa, pinta otro viacrucis, y en Lima hace las ilustraciones para “La Biblia de 

Nuestro Pueblo” (Martínez, 2004-2005). 
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Ilustración 31: M. Cerezo, “Cosmovisión indígena”, 1992, Mural en la sala de lectura de 

la Biblioteca Amazónica, Iquitos. Esta obra, de temática no religiosa, muestra la armonía 

del hombre con la naturaleza. 

 

 

 
Ilustración 32: M. Cerezo, Mural en la iglesia de San Juan, Iquitos, 1992-1993. Junto a la 

iconografía cristiana encontramos una temática histórica-mítica amazónica 

 

    
Ilustración 33: M. Cerezo, Mural doble en la iglesia de Santa Rosa, Ica, 1996. 
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Ilustración 34: M. Cerezo, Mural doble en la capilla del Postulantado Claretiano, 

Magdalena del Mar, 2002. 

El 2005, Mino, con 73 años, retorna a España, donde reside actualmente. 

Ya octogenario, el artista continúa explorando y experimentando con los nuevos 

medios de comunicación. Publica dibujos y pequeños mensajes en su blog, y realiza 

diseño gráfico por computadora130. 

 

    
Ilustración 35: Maximino Cerezo Barredo, fotografías del artista 

 

2.4. El mural y su contexto 

Cuando Maximino Cerezo pinta “Las bienaventuranzas según san Lucas” 

en la iglesia de San Miguel Arcángel, ya se encuentra identificado plenamente con 

 
130 (Favre, 2012, pág. 15). Ver también el blog “Cerezo Barredo: imágenes de la buena noticia” (Cerezo 

Barredo, 2012) 
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las ideas de la teología de la liberación. Probablemente su año de formación en 

Medellín haya afianzado esta simpatía (es elocuente el título del mural que pinta en 

el CELAM: “El drama pascual de Cristo y el pueblo latinoamericano, opción por 

los pobres”), así como su trabajo social y pastoral en Moyobamba. 

 

En 1974, los misioneros claretianos abren una comunidad para el servicio 

pastoral de la parroquia urbana de San Miguel Arcángel (1966)131. Se embarcan 

entonces en la construcción del templo parroquial. Mino, con las credenciales de sus 

trabajos previos en otras iglesias, en particular la de Juanjuí, aporta ideas y diseña 

el proyecto. Al igual que en Juanjuí, en la arquitectura del templo considera espacio 

para la realización de un mural: 

“El tema lo meditará durante varios meses. Quiere hacer una exégesis 

narrativa de las Bienaventuranzas de Lucas (6, 20-26), leída a través 

de los ojos de la realidad de América Latina. Algunos de los temas que 

él quiere representar son: el amor de Jesús por los pobres, su opción 

preferencial por ellos, el rechazo de Jesús - ¡ay de ti! - a los ricos, los 

satisfechos y aquellos a quienes les gusta ser alabados” (Martínez, 

2004-2005). 

 

El trabajo lo realizará el año previo a su partida del Perú hacia Nicaragua; 

probablemente ya con tensiones con el obispo de la prelatura de Moyobamba, y con 

otros miembros del clero no partidarios de la teología de la liberación. Al igual que 

en la selva, Mino quiere realizar en Lima pinturas comprensibles y actualizadas a la 

realidad, y de algún modo capaces de generar polémica, obligando al espectador a 

tomar partido (Martínez, 2004-2005). 

 

El Perú de entonces, acaba de recuperar la democracia (1980), luego de que 

el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas convocara a una asamblea 

constituyente. Ideológicamente, el mundo está polarizado entre el capitalismo 

(propugnado por el imperialismo norteamericano y sus aliados), y el comunismo 

(impulsado por la URSS y sus países satélites). Todavía no han aparecido en el Perú 

 
131  “Comunidad San Miguel” en sitio web de los Misioneros Claretianos, provincia de Perú-Bolivia, 

http://www.claretianosperubolivia.org/comunidad_detalle.php?id=6   

http://www.claretianosperubolivia.org/comunidad_detalle.php?id=6
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los sanguinarios movimientos terroristas “Sendero Luminoso” ni el “Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru”, y la revolución socialista se presenta como una 

utopía deseable, siendo vistas con romanticismo la revolución de Fidel Castro y el 

sandinismo de Daniel Ortega en Nicaragua. 

 

En aquel contexto, “Las bienaventuranzas de san Lucas” causaron un 

impacto, que provocó, después de la partida del artista, un intento de ser borradas 

(un obispo auxiliar de Lima, proveniente de una conocida familia empresarial 

peruana llegó a la parroquia para confirmar la “corrección teológica” del mural; pero 

fue hábilmente distraído de este propósito por el párroco de entonces)132 . Este 

impacto, sin embargo, se encuentra disminuido en los tiempos actuales de 

neoliberalismo y movimientos eclesiales de índole más intimista como la 

renovación carismática y los movimientos neocatecumenales (Martínez, 2004-

2005). 

 

2.5. Aspectos de la Teología de la Liberación presentes en la obra. 

“El mural de Mino busca empujar a la reflexión (si la gente no forja 

su propio futuro, nadie lo hará en su lugar) y a la acción (quien se 

sabe esclavo debe hacer todo lo posible para liberarse). Por ello, el 

cuadro se convierte en un claro testimonio de la opción de Cerezo 

Barredo de luchar contra la sensación de impotencia frente a la 

realidad, tristemente generalizada entre muchos sudamericanos, 

mediante su feroz oposición a las opciones políticas y económicas de 

los gobiernos latinoamericanos, orientados hacia el sistema 

capitalista. Su mensaje se vuelve simple y universal: la mano 

extendida que emerge de la jaula estrecha, en el panel izquierdo, es 

una metáfora de las súplicas de todos los "condenados de la Tierra"; 

el sufrimiento del pequeño grupo de indios, o tal vez mestizos, es una 

imagen del dolor de todo el pueblo latinoamericano. Del mismo modo, 

el grupo de burócratas de la derecha refleja tanto la situación peruana 

 
132 Entrevista (García, 2018). Ver también (Martínez, 2004-2005) 
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como todo el sistema capitalista y la corrupción que conlleva” (Favre, 

2012, págs. 42-43). 

Las reflexiones de Sara Favre, nos facilitan introducirnos al análisis de 

cómo es que las ideas fuerza de la teología de la liberación se manifiestan en el 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”. Tanto por su colorido como por sus 

dimensiones, la figura de Jesús es la más resaltante del mural, en las dos acciones 

que realiza (acogida y rechazo). La idea-fuerza de “opción por los pobres” está 

claramente ilustrada por dichos gestos que representan la decisión de Jesús de tomar 

partido por las víctimas de la pobreza, violencia y muerte, y de rechazar a los 

causantes de esta realidad y los indiferentes ante la misma. 

 

La idea-fuerza de “liberación” queda también plasmada por la figura del 

brazo que emerge de la ventana con barrotes. La mano de este brazo extendido, de 

similar dimensión y proporción al brazo extendido de Jesús, se sitúa 

perpendicularmente debajo de la mano de Jesús y la dinámica de ambas figuras 

sugiere un encuentro. La idea-fuerza del “Dios-liberador” se expresa en dicho gesto. 

 

Los pobres, como sujetos de la preferencia de Dios, se encuentran pintados 

en el mural tanto en la situación de muerte, dolor, exclusión, desempleo y escasez. 

Jesús acudiendo a ellos privilegia a “el pobre como lugar teológico” (otra idea-

fuerza de la teología de la liberación, consistente en que antes de la reflexión 

teológica, se da la praxis liberadora). 

 

Los dueños del mundo, ricos y poderosos, las clases dominantes, sus 

industrias y metrópolis pintados en el panel derecho, además de expresar un 

contraste con las víctimas de la pobreza y violencia, ilustran la situación de 

desigualdad, al tiempo que se delatan como los causantes de esta realidad injusta. 

En conjunto expresan aquella “realidad de pecado”, “pecado social”, o “situación 

de pecado estructural” que genera opresión y muerte, y que es rechazada por Jesús. 

 

La figura de Zaqueo en el árbol, por todo el contexto del mural, más que 

representar al publicano, pareciera referirse al propio espectador, que se encuentra 

cuestionado por Jesús y su mensaje y empieza a tomar conciencia de la realidad de 

opresión y pecado. Esta otra idea-fuerza de la teología de la liberación (no muy 
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evidente en todo caso) “la toma de conciencia de la realidad y sus estructuras de 

pecado”, y el consiguiente compromiso con la “praxis liberadora”, parecen brotar 

de la obra en conjunto, que obliga a tomar partido por la causa de Jesús en el 

momento presente (“liberación aquí y ahora”). 

 

2.6. Incidencia en la comunidad 

Los dos paneles del mural “Las bienaventuranzas según san Lucas” vienen 

presidiendo las eucaristías diarias y dominicales de la parroquia San Miguel 

Arcángel por cerca de 38 años. Innumerables parroquianos las han contemplado 

durante estos eventos litúrgicos, y cada uno ha podido ser interpelado por ellas en 

diferentes circunstancias (aunque, desde luego, el mayor impacto se produce la 

primera vez que la persona se sitúa frente a sus imágenes). Pero además de este 

público directo, estas imágenes han circulado entre los círculos eclesiales locales e 

internacionales como fotografías y reproducciones impresas en revistas o afiches, y 

últimamente, desde el desarrollo de internet, han circulado libremente por la red. 

Como Cerezo nunca ha establecido un copyrigth sobre sus obras (ni lo piensa hacer), 

éstas se reproducen muchas veces sin su conocimiento, y de algún modo se han 

vuelto patrimonio de la iglesia universal. 

 

Para dimensionar la incidencia de esta obra sobre la comunidad, hemos 

utilizado, entonces, dos herramientas: entrevistas a personas que han contemplado 

directamente la obra en el templo (parroquianos, miembros de grupos de iglesia), y 

búsquedas en internet para detectar la presencia de reproducciones de la obra en el 

ciberespacio. 

 

Se utilizó una pequeña muestra de entrevistados (5 personas) con quienes 

se conversó sobre el mural y las repercusiones del mismo en cada uno. 

Seguidamente un resumen de la información recolectada: 

 

# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

1 Año de nacimiento 

del entrevistado 

1941, 1966, 1971, 1972, 1986 Rango de edad: 

entre 32 y 77 años  
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

2 ¿Participa en alguna 

comunidad o grupo 

de iglesia? 

Sí [4], No [1]. Sí: 80% 

No: 20% 

3 ¿Te habías fijado 

anteriormente en el 

mural? 

Siempre [3], Casi siempre [1], Rara 

vez [1]. 

“Trataba de entrar al templo por el 

centro para contemplar toda la 

imagen”, “Es muy llamativa y 

realista”, “La había visto bien; pero no 

era algo central para mí”, “No tomé 

atención a la imagen”. 

Siempre: 60% 

Casi siempre: 20% 

Rara vez: 20% 

 

El mural no pasa 

desapercibido 

4 ¿Qué opinión te 

merece la obra? 

“Es el evangelio de Cristo, la política 

de Cristo”, “Jesús está con la gente 

humilde que necesita un milagro. Les 

impone las manos”, “Dios no vino por 

los grandes del mundo […] hay que 

pasar por una cruz para conocer a 

Dios”, “Realista […] como en nuestra 

época. En todo momento está Jesús”, 

“algo sesgada. No necesariamente la 

riqueza es motivo de condenación, ni 

la pobreza motivo de salvación”. 

Opiniones diversas 

Favorable: 60% 

Desfavorable: 20% 

5 ¿Qué sientes al 

contemplarla? 

“nobleza, el compartir”, “Dios me está 

corrigiendo, me está mostrando su 

amor y misericordia”, “que como todo 

ser humano puedes caer”, “Jesús me 

dice: mi palabra no queda en el 

tiempo, es actual”, “nunca me inspiró 

mayor atención”. 

Un mensaje de 

Dios para mí: 60% 

Una sensación 

general: 20% 

Indiferencia: 20% 

6 ¿Qué es lo que más 

te impacta/agrada de 

la obra? 

“el mensaje que trae”, “Dios pone sus 

ojos en las personas humildes y 

sencillas, da la mano a quienes lo 

necesitan, prefiere a los pobres”, “la 

necesidad que existe de querer estar 

con Dios, extender la mano a Dios”, 

“Jesús siempre va a rechazar lo que no 

va con lo que Él predica”, “en 

contenido no me impresiona mucho 

Encuentra aspectos 

que le 

impactan/agradan: 

80% 
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

por ser muy radicalizada: 

pobres=buenos, ricos=malos” 

7 ¿Qué es lo que 

menos te 

impacta/agrada? 

“la vida de los ricos, comparada con la 

vida de los pobres. La desigualdad del 

sistema capitalista”, “El grupo de 

personas que tienen dinero, son 

superficiales y materialistas, y no ven 

a Jesús como el mesías”, “El dolor que 

hay de la gente, la indiferencia”, “Que 

rechaza las comilonas, lo burocrático, 

la corrupción que es lo que se vive 

actualmente”, “Se ve a los potentados, 

los mezquinos, los indecisos, los 

paganos, los explotadores; y al otro 

lado todo lo opuesto, los presos, los 

que mueren por explotación del 

Estado. Es una visión incompleta. Hay 

bien y mal en ricos y pobres”. 

Respuestas varias; 

pero ya se habla 

sobre el sistema 

capitalista, el 

materialismo, la 

corrupción, la 

explotación del 

Estado. 

8 ¿Sabes cuál es el 

título de esta obra? 

No [5], Sí [0] Nadie conoce el 

título de la obra 

9 ¿Sabes qué artista 

realizó esta obra? 

No [4], Sí el padre Cerezo [1] Desconoce al autor: 

80% 

10 ¿Qué contenidos o 

mensajes teológicos 

transmite esta obra 

de arte? ¿qué tan 

significativos son 

para ti? 

“Que uno siempre debe dar, y tiene 

que hacer ver a la gente que no quiere 

ver. Eso le costó la vida a Cristo. Por 

eso lo crucificaron”, “Misericordia, 

bondad, prefiere a los humildes y 

sencillos. Es un Dios bondadoso”, 

“Las bienaventuranzas a los pobres, 

que pasan hambre, que de ellos es el 

reino de los cielos. Siempre me 

impactaba, primero la veía y veía, y ya 

después me puse a analizarla”, “Ama a 

tu prójimo como a ti mismo. Ama a 

Dios sobre todas las cosas. Mensaje de 

la fe.”, “La prédica de Jesús, discurso 

de Jesús del juicio final (separa los 

cabritos de las ovejas)” 

Diferentes visiones 

sobre Dios: 

Amoroso: 60%, 

Justiciero: 20%, Da 

la vida en la cruz: 

20% 
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

11 ¿Ha oído hablar de 

Teología de la 

Liberación? ¿Qué 

sabe de ella? 

No [3], Sí [1], Ambiguo [1]. “Que los 

curas y la iglesia deberían salir y 

cumplir los mandamientos de Cristo. 

No como ahora que están bien vividos 

y cómodos, y apoyan al gobierno de 

turno. […]. Ésa es la iglesia del 

sistema capitalista: pura hipocresía” 

“Vi una vez una entrevista al padre 

peruano que fundó esta teología”. 

El 60% de la 

muestra desconoce 

qué es la Teología 

de la Liberación. 

12 ¿Considera que la 

teología de la 

liberación ha 

influenciado esta 

obra de arte? 

Sí [3], Me imagino que sí [1], Se 

puede entender por la palabra 

liberación [1] 

Con mayor o 

menor certeza 

todos coinciden en 

ello 

13 ¿Cómo se considera 

en relación a la 

Teología de la 

Liberación? 

Simpatizante total [1], Indiferente [3], 

Opuesto totalmente [1] 

La alta indiferencia 

hacia la teología de 

la liberación 60% 

es consecuencia de 

no saber de qué 

trata. 

14 Autorreflexión final “Es triste ver lo que pasa en Perú y la 

iglesia no hace nada […] los gobiernos 

son corrompidos […]De ahí que se 

alzan las personas, no es porque 

alguien quiera ser guerrillero, sino por 

la justicia social”, “Dios es infinito en 

misericordia”, “Puedes estar en las 

cosas del mundo; pero Dios está ahí”, 

“Lo que Dios nos ha transmitido 

siempre es lo que se debe dar. Amar 

como Él lo hizo. Rechazar lo malo: 

comilonas, corrupciones”, “No pienso 

que represente todo el mensaje que 

dejó Jesús. Se introduce en el tema de 

ricos y pobres; pero pudo darse un 

mensaje mejor (no tan clasista). Un 

mensaje de lucha de clases, de 

enemistad entre seres humanos, es un 

mensaje tergiversado”. 

Asoman algunas 

críticas al sistema 

social imperante; 

pero también una 

crítica al contenido 

de la pintura 



153 

 

Tabla 17: Percepciones de los entrevistados sobre el mural (elaboración propia) 

De los entrevistados, sólo uno conocía ciertos aspectos de la teología de la 

liberación; pero era el que precisamente no compartía esta doctrina. Para el resto de 

entrevistados, esta corriente teológica era algo desconocido. Sin embargo, aunque 

no pudieran etiquetar la ideología del mural, ciertos aspectos del mensaje teológico 

del mismo sí fueron captados: la preferencia de Dios hacia los pobres y desvalidos, 

el rechazo hacia las situaciones malas (o estructura social de pecado); pero más 

importante aún, varios de los entrevistados asumieron un mensaje personal de la 

pintura hacia ellos, es decir era capaz de interpelarlos. 

 

Para dimensionar la difusión del mural de Cerezo mediante reproducciones 

y copias, recurriremos a una métrica indirecta, la presencia de reproducciones de 

dicha obra en internet. Seguidamente los resultados: 

 

# Herramienta Consulta / palabras clave Resultados 

1 

Motor de 

búsqueda 

Google 

Cerezo Barredo 

(en todas las categorías) 

102,000 enlaces 

2 “Cerezo Barredo” 

(en todas las categorías) 

29,500 enlaces 

3 
Bienaventuranzas Lucas 

Cerezo 

(en la categoría imágenes) 

7 páginas ≈ 182 imágenes 

(aproximadamente 26 

imágenes por página) 

Aciertos = 5 

Tabla 18: Presencia en internet de las pinturas de Cerezo (elaboración propia) 

 

Algo que resulta muy curioso, es que cuando se busca esta obra por su título 

en internet, los resultados son exiguos. Se tiene más éxito al ubicarla por el nombre 

del artista. Sin embargo, cuando se procede de ese modo, hay que depurar los 

resultados válidos de aquellos que no corresponden. Aquí los aciertos son también 

pocos (aproximadamente el 2.7%). Empero, la mayor dificultad para nuestro análisis 

es no sólo identificar y cuantificar a los publicadores, sino también estimar las veces 

en que han sido accedidos los materiales publicados. Extrapolaremos esta cantidad 

tomando como referencia un sitio web dedicado a temas de la teología de la 

liberación, que ha estado en funcionamiento desde 1996 e incluye un contador de 
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visitas. Se trata del portal “Servicios Koinonía”133 que aloja también una sección 

dedicada a Cerezo. Si aplicamos el porcentaje de aciertos sobre el total de visitantes 

(5’538,079) obtenemos un estimado de 152,145 visitas que podrían estar asociadas 

a la obra de Cerezo y al mural de la parroquia San Miguel Arcángel. 

 

2.7. Dinámica creadora y dinámica interpelativa 

Examinaremos ahora las dinámicas creadora e interpelativa de la pintura 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”, para así vincularlas con la hipótesis 

de la investigación. 

 

Decíamos en la hipótesis que las manifestaciones artísticas de la teología 

de la liberación (en este caso la pintura mural “Las bienaventuranzas según san 

Lucas”) son consecuencia de una dinámica creadora cuyo artífice principal es el 

artista (Maximino Cerezo) que, influido por la teología de la liberación, elabora un 

producto artístico (“Las bienaventuranzas según san Lucas”) que manifiesta dicha 

convicción. La dinámica creadora se evidencia en los vínculos de Cerezo con la 

teología de la liberación: su compromiso con el pueblo y sus luchas (en 

Moyobamba), el año de reflexión en la CELAM sobre la propuesta teológica de 

Medellín, y el interés en trabajar con Gustavo Gutiérrez en el vicariato de pastoral 

de la prelatura de Moyobamba, cuando elabora el mural “Las bienaventuranzas 

según san Lucas”; que refleja esta influencia teológica: la imagen de Jesús 

acogiendo a los pobres y oprimidos en el panel izquierdo del mural en claro contraste 

con la imagen de Jesús rechazando a los opresores, en el panel derecho del mural, 

sintetiza la idea-fuerza de la preferencia de Dios por los pobres y oprimidos. 

 

 
133 http://servicioskoinonia.org/ consultado en 2018/nov/14  

http://servicioskoinonia.org/
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Ilustración 36: Dinámica creadora en el mural "Las bienaventuranzas según san Lucas" 

 

En la segunda parte de la hipótesis de la investigación, señalábamos que las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación (en este caso la pintura 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas”) generan una dinámica interpelativa 

que involucra a las personas que contemplan el producto artístico directamente o 

por mediación de reproductores/intérpretes, y que reconocen los mensajes de la 

teología de la liberación presentes en tales obras. Esta dinámica interpelativa, es 

revelada por el mensaje que reconocen las personas que contemplan la pintura: un 

Jesús actual que rechaza la opresión, corrupción y desigualdad; pero que prefiere a 

los pobres, humildes y explotados (opción preferencial por los pobres). Además 

están las publicaciones de fotografías de la pintura en internet realizadas por los 

reproductores/publicadores, que por lo general la utilizan como complemento a un 

texto que alude a temas sociales y de teología de la liberación. 

 

Teología de 
la Liberación

Maximino 
Cerezo 

Barredo

Las 
bienaventuranzas 
según san Lucas

influye

dinámica 
creadora

Terminología propia:
Liberación,

Opción por los pobres

Ideas fuerza principales:
Dios libera a su pueblo,

El pobre como lugar teológico,
Tomar conciencia de la realidad y 

sus estructuras de pecado,
Liberación aquí y ahora,

Praxis liberadora

Relación con la TL:
Estudia 1 año en la CELAM (Medellín),

Pinta  El drama pascual de Cristo. 
Opción por los Pobres ,

Presidente del comité de lucha en 
protesta campesina,

Considera a Gustavo Gutiérrez como 
teólogo consultor de la prelatura de 

Moyobamba  

Relación con la TL (terminología e ideas fuerza)
Jesús optando por las víctimas de la pobreza, violencia y 

muerte (y rechazando a los causantes de ello),
Jesús-Dios-Liberador,

Pecado social o estructural rechazado por Jesús,
Contraste entre oprimidos y opresores



156 

 

 
Ilustración 37: Dinámica interpelativa en "Las bienaventuranzas según san Lucas" 

Las 
bienaventuranzas 
según san Lucas

Reproductor/
Intérprete 

(publicador 
en internet)

Persona 
Participante 
(observador)

interpela 
contempla por
mediación de

dinámica 
interpelativa

Cantidad de publicaciones:
entre 796 y 2754 publicaciones de la pintura o 

detalles de la misma  en internet
Fechas de publicación:

entre 1996 y 2018

Audiencia virtual alcanzada:
152,145 accesos estimados

Mensajes que reconocen los observadores:
Se ve a los potentados, los mezquinos, los indecisos, los paganos, los 

explotadores; y al otro lado todo lo opuesto, los presos, los que mueren por 
explotación del Estado,

Jesús rechaza las comilonas, lo burocrático, la corrupción que se vive hoy,
Jesús siempre va a rechazar lo que no va con lo que Él predica,

la desigualdad del sistema capitalista,
Dios no vino por los grandes del mundo,

Dios prefiere a los pobres,
Jesús está con la gente humilde que necesita un milagro,

Dios es bondadoso y misericordioso, prefiere a los humildes y sencillos,
uno siempre debe dar, y tiene que hacer ver a la gente que no quiere ver. 

Eso le costó la vida a Cristo. Por eso lo crucificaron,
Es el evangelio de Cristo, la política de Cristo,

Jesús dice: mi palabra es actual
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Comprobamos pues la presencia de la dinámica creadora de la que surge el 

mural “Las bienaventuranzas según san Lucas” y la presencia también de la 

dinámica interpelativa que suscita, con lo que se valida la hipótesis de la 

investigación para este caso. 
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“Teología es hablar de Dios. Y hablábamos de un Dios 

Liberador. Desde mi fe, Dios interviene en lo que yo 

hago. No puedo vivir en el templo y en la liturgia al 

margen de lo que ocurre en mi contexto. Llevo desde 

allí, la Palabra, hacia afuera, y lo de afuera hacia 

adentro. Ciertamente ha habido conflictos de 

interpretación. Un proceso de liberación es un Dios que 

ha descendido a los infiernos y desde allí nos ha 

querido sacar”. 

Gilmer Torres134 

 

3. Tercer Caso: Buenas nuevas pa’ mi pueblo 

7.1. En una comunidad de San Juan de Lurigancho 

Corría el año 1984, cuando escuché y canté por vez primera este tema. 

Estaba en cuarto de secundaria y participaba de un campamento juvenil con 

dinámicas de reflexión cristiana. Conservo aún el cancionero mimeografiado en el 

que aparece el canto (curiosamente sin la primera estrofa, aunque entonces no tenía 

conciencia de ello); pero el recuerdo del mismo fue quedando en el olvido, hasta 

que con motivo de esta investigación me entrevisté con un sacerdote claretiano 

(Gómez, 2018) para solicitarle información del P. Cerezo Barredo. Mientras le 

compartía sobre la naturaleza de mis pesquisas, me sugirió revisar la producción 

musical del Grupo Siembra, un conjunto musical peruano que componía temas 

vinculados a la teología de la liberación. “Incluso una de sus canciones llegó a ser 

prohibida en Chile por Pinochet” me comentó. Grande fue mi sorpresa, cuando 

después, investigando al respecto, descubrí que la canción aludida era “Buenas 

nuevas pa’ mi pueblo”, y era el mismo canto que conocí en la secundaria. 

 

Descubrí también que el canto había surgido en los barrios pobres de San 

Juan de Lurigancho (Lima), y que Gilmer Torres, integrante del Grupo Siembra en 

aquel entonces, era quien lo había compuesto. Iniciaremos, pues, el estudio de este 

tercer caso de manifestación artística de la teología de la liberación en el Perú 

presentando la letra de la canción: 

 

 

 
134 Entrevista al cantautor (Torres, 2018) 
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Caerán los que oprimían 

la esperanza de mi pueblo. 

Caerán los que comían, 

su pan, sin haber sudado. 

Caerán con la violencia, 

que ellos mismos han buscado, 

y se alzará mi pueblo 

como el sol sobre el sembrado. 
 

¡Buenas nuevas! 

¡Buenas nuevas pa’ mi pueblo! 

El que quiera oír que oiga, 

y el que quiera ver que vea, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a despertar, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a caminar. 
 

Ya no estés más encorvado 

tu dolor se ha terminado, 

mucho tiempo has esperado 

tu momento ya ha llegado. 

En tu seno, pueblo mío, 

hay un Dios que se ha escondido 

y, con fuerza, ha levantado 

tu rostro adormecido. 
 

¡Buenas nuevas! 

¡Buenas nuevas pa’ mi pueblo! 

El que quiera oír que oiga, 

y el que quiera ver que vea, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a despertar, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a caminar. 
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Un nuevo día amanece 

y los campos reverdecen, 

hombres nuevos aparecen 

de una tierra nueva crecen. 

Y sus voces como truenos 

van rompiendo los silencios, 

y en sus cantos con aliento 

hay un Dios que va contento. 
 

¡Buenas nuevas! 

¡Buenas nuevas pa’ mi pueblo! 

El que quiera oír que oiga, 

y el que quiera ver que vea, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a despertar, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a caminar. 
 

Podemos cambiar la historia, 

caminar a la victoria, 

podemos crear el futuro 

y romper todos los muros. 

Si unimos nuestras manos, 

si nos vemos como hermanos, 

lograremos lo imposible 

ser un pueblo de hombres libres. 
 

¡Buenas nuevas! 

¡Buenas nuevas pa’ mi pueblo! 

El que quiera oír que oiga, 

y el que quiera ver que vea, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a despertar, 

lo que está pasando en medio de un pueblo 

que empieza a caminar. 
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La canción tiene cuatro estrofas y un estribillo que se canta después de cada 

estrofa. Seguidamente la partitura: 

 
Ilustración 38: Partitura de "Buenas nuevas pa' mi pueblo" (transcripción por Lucero 

Miranda, para esta investigación) 
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Ilustración 39: Partitura parcial de "Buenas Nuevas pa' mi pueblo" (incluye melodía de la 

quena) en https://es.scribd.com/doc/300595978/Buenas-Nuevas-Pa-Mi-Pueblo   

https://es.scribd.com/doc/300595978/Buenas-Nuevas-Pa-Mi-Pueblo
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7.2. “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”: características 

Conocida también como “Buenas nuevas” por quienes la cantan e 

interpretan, fue compuesta por Gilmer Torres en los últimos años de la década de 

los 70 (muy probablemente en 1978 ó 1979, año en que el Grupo Siembra se 

constituye formalmente). 

 

La grabación original de la canción dura 4 minutos y 43 segundos. Fue 

compuesta en Lima, en el actual distrito de San Juan de Lurigancho, cuando Gilmer 

Torres (al igual que los miembros del Grupo Siembra) vivía en Caja de Agua (un 

barrio pobre de la Parroquia de San Cristóbal). Con relación a su creación, el autor 

señala: 

“Evangelio es igual a Buenas Nuevas. Es un poema que se construye 

sobre la situación de que en el camino de búsqueda de la libertad y 

dignidad el hombre no está solo. Dios va con él. Busca ser un canto 

que anima este caminar […] está en el género de la música 

latinoamericana peruana (aunque influenciada por la música de 

Uruguay, Chile) […] utiliza instrumentos folklóricos: guitarra, quena, 

charango, voces, bombo, semillas […] tanto las estrofas como el coro 

tienen una métrica musical que hace que la música entre con el texto, 

es total esta unión y muy discursiva” (Torres, 2018). 

 

Los aspectos formales de la composición se detallan en el siguiente cuadro 

de análisis musical135: 

 

Análisis musical de “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

Generalidades: 

• Tonalidad original Re Mayor que se mantiene durante la obra sin presentar 

modulaciones. 

• El tempo y el ritmo son simples y el pulso se conserva constante durante todo el tema. 

 
135 Elaborado por Lucero Miranda, estudiante de la Escuela Profesional de Arte, Especialidad de Música, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa (noviembre de 2018). 
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Análisis musical de “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

• Su estructura (forma) es ABABABAB, donde A es el verso (estrofa) y B el coro 

(estribillo), finalizando la obra con el coro. Las repeticiones de ambas partes no 

presentan variación alguna en la melodía. En el verso el único cambio producido es en 

la letra, y en el coro es la añadidura de voces (según audio). 

• La textura permanece homofónica, teniendo la voz la melodía principal y la 

instrumentación el acompañamiento (la guitarra es el principal instrumento, aunque 

intervienen también quena, bombo, charango). 

• Para el presente análisis se está considerando únicamente las partes en las que entra la 

voz, junto con el acompañamiento (se omiten los breves interludios de quena, guitarra 

y otros instrumentos). 

Análisis Melódico: 

Utilizamos la metodología de análisis de las hermanas Lorenzo de Reizábal, abordando los 

aspectos: perfil melódico, registro, frases y repeticiones. 

Seguidamente se adjunta la leyenda con la explicación de los aspectos marcados en la 

partitura. 

Símbolo Significado Explicación 

 

Perfil Melódico 

El perfil melódico es básicamente recto con algunos 

saltos interválicos y notas de paso. Algunas de las frases 

se encuentran cortadas por silencios, por lo tanto, la 

melodía también es más entrecortada. 

 

Registro 

El registro completo es de una novena exacta, por lo que 

es cómodo y no es una canción difícil de cantar. El 

círculo verde resalta la nota más grave, mientras que el 

rojo resalta la más aguda de toda la obra. 

 

Frases 

Las frases están formadas según los versos del texto y 

son de dos tipos fundamentales: antecedente (violeta) y 

consecuente (celeste). En la sección del verso la 

alternancia entre ambos tipos es exacta. En cambio, en 

el coro al inicio se repite la frase antecedente, resaltando 
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Análisis musical de “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

el tema principal que habla sobre las buenas nuevas para 

el pueblo. 

Las dos últimas frases de esta sección también se 

combinan entre antecedente y consecuente con la 

diferencia de que son más largas, esto es porque son las 

que sustentan el tema principal y concluyen la sección 

y la obra. 

 

Repeticiones 

El recuadro celeste señala a la sección del coro, y el 

amarillo a la parte del verso. Como ya se mencionó 

antes, ambas secciones se repiten conservando su 

estructura; sin embargo, el verso va cambiando la letra 

para evitar la monotonía y al coro (según el audio) se le 

aumentan más voces. Una repetición importante a 

remarcar es la de la primera frase del coro (antes 

mencionada), dado que comienza con una anticipación 

de la melodía en el verso ‘Buenas nuevas’, y después la 

desarrolla completando el mismo con ‘buenas nuevas 

pa’ mi pueblo’ y ‘el que quiere oír que oiga’. 

Análisis Armónico: 

• En la sección del verso hay solamente dos acordes fundamentales (ReM y LaM) y uno 

más que anuncia la transición al coro (SolM) que modifica ligeramente el segundo 

acorde de la progresión anterior, convirtiéndolo en LaM7. Aquí el ritmo armónico es 

más intenso en el coro y más simple en el verso. 

• En el coro se combinan todos los acordes obtenidos en el verso (ReM, SolM, LaM, 

LaM7), siendo ahora más importantes los tres primeros. Dado que la extensión de las 

dos últimas frases de la sección es mayor, ambas tienen mayor número de acordes. No 

se producen modulaciones pasajeras y la tonalidad se mantiene en su totalidad. 

Tabla 19: Análisis musical de los principales aspectos formales de la obra "Buenas nuevas 

pa' mi pueblo" 

A continuación, la partitura marcada con la simbología del análisis 

realizado: 
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Ilustración 40: Análisis musical sobre partitura de "Buenas nuevas pa' mi pueblo" (Fuente: 

Lucero Miranda) 
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En base al análisis musical precedente, señalaremos para cada frase 

las correspondencias semánticas encontradas: 

 

Sección / Letra Comentario / Significado 

(La obra en general) La tonalidad Re mayor de la canción la hace alegre y festiva. 

Históricamente asociada con el triunfo, el Aleluya, la 

jovialidad y júbilo por la victoria, evoca aquí la alegría del 

pueblo en el que se hace realidad la buena noticia. 

A (verso o estrofa 1) 

Caerán los que 

oprimían 

La armonía enfatiza la sentencia sobre los opresores, al darse 

el cambio de acordes en las palabras “caerán” y “oprimían”. 

la esperanza de 

mi pueblo 

La palabra “pueblo” resaltada por la armonía, señala al 

protagonista de la canción, víctima de los opresores. 

Caerán los que 

comían 

Se repite la sentencia sobre los opresores (antagonistas del 

pueblo), caracterizándolos como los que “comían” (en el 

cambio de acorde). 

su pan sin haber 

sudado 

La palabra “sudado” en la que incide el cambio de la 

armonía, completa la caracterización de los antagonistas: no 

trabajan ni se esfuerzan para ganar su sustento. 

Caerán con la 

violencia 

Por tercera vez se sentencia a los opresores, con cambio 

armónico sobre la palabra “violencia”, y coincidiendo la 

nota más aguda del canto con la palabra “caerán”, lo que 

enfatiza el destino de los opresores. 

que ellos mismos 

han buscado 

En “buscado” cambia el acorde, enfatizando que el destino 

violento para los opresores es resultado de su actuar. 

Y se alzará mi 

pueblo 

En la palabra “alzará” sobre la que incide la armonía se 

patentiza el reaccionar del pueblo sobre su situación de 

opresión. 

como el sol sobre 

el sembrado 

El acorde final de la estrofa enfatiza la palabra “sembrado”; 

pero la melodía resalta toda la frase, transmitiendo un triunfo 

mucho mayor, al que compara con la salida del sol. 

B (coro o estribillo) 

Buenas nuevas El acorde de la tonalidad que recae sobre la palabra 

“nuevas”, y la brevedad de la frase sugiere la proclama del 

heraldo que reclama atención. 

Buenas nuevas 

pa’ mi pueblo 

La armonía incide sobre las palabras “nuevas” y “pueblo” 

resaltando el impacto de la noticia en el pueblo. 
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Sección / Letra Comentario / Significado 

El que quiera oír 

que oiga 

Melódicamente se repite la frase anterior. Con énfasis del 

cambio de acordes del acompañamiento en las palabras 

“quiera” y “oiga”. Además de servir como arenga del 

heraldo (o del cantor) a tomar atención a su mensaje, revela 

la importancia del querer oír las buenas noticias para poder 

recibirlas. 

el que quiera ver 

que vea 

Sobre la palabra “quiera” ocurren simultáneamente el 

cambio de armonía y la nota más grave del canto. En la 

palabra “que” volverá a repetirse la nota más grave, y en 

“vea” se producirá también el cambio armónico. Todas estas 

características musicales remarcan la frase y su sentido: 

querer ver para poder ver. Sin esa predisposición, seremos 

incapaces de percibir las buenas nuevas. 

lo que está 

pasando en medio 

de un pueblo que empieza a 

despertar 

Sobre las palabras “que está”, “empieza” y “despertar” 

incide la armonía; pero es la menor duración de las notas lo 

que le otorga un ritmo más rápido que transmite esa 

sensación de transformación en medio del pueblo. 

lo que está 

pasando en medio 

de un pueblo que empieza a 

caminar 

El cambio de acordes resalta las palabras “que está”, 

“medio”, “que empieza”, y al igual que en la frase anterior 

la menor duración de las notas (ritmo más rápido) sugiere 

esta movilización del pueblo. La repetición de la letra de la 

frase anterior (con excepción de la última palabra) advierte 

la importancia de notar lo que está pasando en el pueblo. 

A (verso o estrofa 2) 

Ya no estés más 

encorvado 

La armonía enfatiza la situación de sumisión del pueblo, al 

darse el cambio de acordes en las palabras “ya” y 

“encorvado”. 

tu dolor se ha 

terminado 

La palabra “terminado” resaltada por la armonía, refuerza la 

idea del fin del dolor y sufrimiento del pueblo. 

mucho tiempo 

has esperado 

Se resalta la prolongación del sufrimiento del pueblo, al 

subrayar la palabra “esperado” (en el cambio de acorde). 

tu momento ya ha 

llegado 

La palabra “llegado” en la que incide el cambio de la 

armonía, resalta el cierre de aquella larga espera del pueblo. 

En tu seno, 

pueblo mío, 

El cambio armónico sobre la palabra “mío”, y la nota más 

aguda del canto sobre la palabra “en”, afirman la pertenencia 

al pueblo y el reconocimiento de que desde allí se gesta el 

cambio. 

hay un Dios que 

se ha escondido 

En “escondido” cambia el acorde, precisando esa 

característica de Dios para con su pueblo. 
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Sección / Letra Comentario / Significado 

y, con fuerza, ha 

levantado 

La palabra “fuerza” se ve enfatizada por el cambio de acorde 

que incide sobre ella, afirmando así el poder del Dios 

escondido presentado en la frase anterior. 

tu rostro 

adormecido 

El acorde final de la estrofa enfatiza la palabra “adormecido” 

como condición en la que se encuentra el pueblo; pero si 

concatenamos esta frase con su antecedente, resulta claro el 

contraste entre la fuerza de Dios que quita el 

adormecimiento. 

A (verso o estrofa 3) 

Un nuevo día 

amanece 

El cambio de acordes en las palabras “Un” y “amanece” 

enfatiza, mediante la armonía, la novedad de la nueva 

realidad que es como un amanecer. 

y los campos 

reverdecen 

La palabra “reverdecen” resaltada por la armonía, completa 

la insinuación de vuelta a la vida ya planteada en la frase 

anterior. 

hombres nuevos 

aparecen 

Tras haber presentado el renacer de la naturaleza (en las 

frases anteriores), se presenta ahora a los hombres nuevos, 

que el cambio de acorde enfatiza que “aparecen”. 

de una tierra 

nueva crecen 

La palabra “crecen” en la que incide el cambio de la 

armonía, completa la caracterización de los hombres 

nuevos: vienen de esta nueva tierra. 

Y sus voces como 

truenos 

Al coincidir la nota más aguda del canto con la palabra “Y”, 

queda resaltada la conexión de esta frase con las anteriores. 

El cambio armónico sobre la palabra “truenos” resalta la 

impetuosidad y fuerza de aquellas voces de los hombres 

nuevos presentados. 

van rompiendo 

los silencios 

En “silencios” cambia el acorde, contrastando el tronar de la 

voz de los hombres nuevos, de la frase anterior, con estos 

silencios. Un silencio asociado a la privación de voz del 

pueblo por sus opresores 

y en sus cantos 

con aliento 

En la palabra “cantos” sobre la que incide la armonía se 

autorreferencia a sí misma la canción. Ahora los cantos del 

pueblo son aquellas voces como truenos. 

hay un Dios que 

va contento 

El acorde final de la estrofa enfatiza la palabra “contento”; 

pero la melodía resalta toda la frase, transmitiendo que Dios 

está contento en medio de su pueblo y de sus cantos. 

A (verso o estrofa 4) 

Podemos cambiar 

la historia 

El cambio de acordes sobre las palabras “podemos” e 

“historia”, refuerza armónicamente la afirmación del poder 
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Sección / Letra Comentario / Significado 

transformador de los que cantan sobre la historia del propio 

pueblo. 

caminar a la 

victoria 

La palabra “victoria” resaltada por la armonía, reafirma el 

triunfo del pueblo cantor, protagonista de la canción, sobre 

su situación anterior (opresión). 

Podemos crear el 

futuro 

Se reitera la confianza en el poder del pueblo, 

caracterizándolo como el que crea el “futuro”. El cambio de 

acorde en esta palabra, la carga de promesa. 

y romper todos 

los muros 

La palabra “muros” en la que incide el cambio de la armonía, 

completa la descripción de aquel futuro victorioso: una 

realidad sin muros ni divisiones, que han sido rotas por el 

pueblo de hombres nuevos. 

Si unimos 

nuestras manos 

Coincide la nota más aguda del canto con el condicional 

“Si”, a modo de advertencia o precondición necesaria. El 

cambio armónico sobre la palabra “manos” refuerza la 

polisemia que encierra: extremidad versátil capaz de 

transformar la naturaleza; pero también capaz de asir al otro, 

y hacer causa común, hacerse uno, convertirse en pueblo 

indiviso. 

si nos vemos 

como hermanos 

En “hermanos” cambia el acorde, precisando que la unión 

planteada en la frase anterior, no es sólo de esfuerzos, sino 

de mirada y acogida, de hermandad. 

lograremos lo 

imposible 

En la palabra “lograremos” sobre la que incide la armonía se 

reitera la capacidad del pueblo [cantante] de poderlo todo. 

ser un pueblo de 

hombres libres 

El acorde final de la estrofa enfatiza la palabra “libres”; pero 

la melodía resalta toda la frase, transmitiendo como síntesis 

que aquella victoria que transforma la historia es ser 

hombres libres; pero no en solitario, sino como pueblo de 

hermanos como se expresaba en la estrofa. 

Ilustración 41: Correspondencias semánticas entre letra y frases musicales en "Buenas 

nuevas pa' mi pueblo" (Elaboración propia) 

 

7.3. Gilmer Torres Ruiz y el Grupo Siembra 

En 1949 nacía Gilmer Torres Ruiz, en la Hacienda Casagrande en Trujillo, 

La Libertad. Sus padres provenían de Cajamarca. Desde niño le gustaba cantar y 

participar en actuaciones diversas, incluso —cuenta él— solía cantar a sus tíos a 

cambio de propinas (Torres, 2018). 
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De su etapa escolar, recuerda que se aprendía de memoria muchas cosas; 

pero se leía más que en los colegios de ahora, y aquellos estudios de literatura, 

lenguaje y composición (rima, métrica musical, movimientos), y también de música, 

habrían de prepararle de algún modo para su futura faceta de compositor (Torres, 

2018). 

 

Apenas acabada la secundaria, en respuesta al llamado que sentía para ser 

sacerdote, ingresó a la Orden de Predicadores, y se fue a vivir a Lima, a la casa de 

formación de los dominicos. Recibió una formación espiritual, teológica y artística. 

Allí aprendió a tocar piano, de forma autodidacta, manteniendo siempre su gusto 

por el canto. Aquella época constituyó un momento fundante para Gilmer “fue el 

cimiento de lo que sería después” (Torres, 2018). 

 

Permaneció con ellos cinco años, pero fue invitado a retirarse de la 

congregación (quienes lo veían radicalizarse en su opción por los pobres). Aquello 

le afectó bastante: “Fue un golpe fuerte. Tenía la sensación de ser infiel a un 

proyecto personal, una sensación de fracaso”. Decidió no volver a Trujillo y 

permanecer en Lima. “Buscaba dónde poner el pie, estaba en una búsqueda 

vocacional, tratando de dar sentido a lo ocurrido […] Pero no me abatí. Tenía una 

cama en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me alimentaba en el 

comedor universitario” (Torres, 2018). 

 

Le ayudó el apoyo de amigos sacerdotes (de la Congregación de Santa 

Cruz) y de personas vinculadas al sector progresista de la iglesia, que trataban de 

poner en práctica la renovación conciliar de Vaticano II y las intuiciones de la 

Conferencia Episcopal de Medellín. Ellos lo invitan a sus reuniones, y le piden tocar 

en sus ceremonias y eventos. Él por su parte empieza a comprender este compromiso 

eclesial con la sociedad, y a canalizarlo a través del arte. 

 

Es en este período que con motivo de la consagración de dos dominicos 

amigos suyos, compone la canción “Antes de formarte te conocía” (1974) inspirada 

en los textos del profeta Jeremías. Aquella canción, que después sería rebautizada 

por la comunidad como “El profeta” y se extendería por toda Hispanoamérica 
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manteniéndose vigente por varias generaciones hasta hoy, permanecería algunos 

años en reposo, hasta que Gilmer se involucre en el Grupo Siembra.136 

 

Gilmer, que viene cuestionándose un compromiso más radical como 

cristiano, encuentra al sacerdote luxemburgués Matías Siebenaller, que trabaja en la 

parroquia de San Cristóbal, en las afueras de Lima, en el barrio Caja de Agua (un 

barrio pobre de reubicados, con fama de violentos y de personas de mal vivir), en 

San Juan de Lurigancho. El sacerdote acoge a Gilmer y lo involucra en su proyecto 

pastoral137. Gilmer entonces se va a vivir allá. Se propone compartir con el pueblo 

pobre, caminar con ellos comprendiendo sus dificultades: conseguir agua, luz, 

dignidad humana (Torres, 2018). 

 

Corre el año 1977 cuando Gilmer convoca a Eduardo Salas, Ynés Franco, 

y a los aún escolares Javier Lewis e Iván Rodríguez (todos ellos de San Juan de 

Lurigancho), para formar un grupo musical de la parroquia. Dos años más tarde 

serán el Grupo Siembra; pero en ese entonces aún no tienen nombre. Tienen en 

común su gusto por la música latinoamericana (Víctor Jara, Violeta Parra, César 

Isella, Savia Nueva, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Illapu, entre otros), su amor 

por la patria y las ganas de apoyar a su parroquia desde la música. Aunque son de la 

parroquia, los invitan para diversas actividades del barrio. Allí tocan la música 

popular; pero las canciones de temática religiosa (todas creadas por Gilmer en los 

inicios del grupo) las interpretan sólo en las reuniones de comunidad en la iglesia.138 

 

Poco a poco, a lo largo de dos años, su compromiso musical y cristiano va 

creciendo: son cada vez más requeridos en otros barrios y lugares, organizaciones 

de pobladores, sindicatos, organizaciones de mujeres, de jóvenes, comunidades 

religiosas, y se hace imperativo que busquen un nombre. Deciden constituir la 

“Agrupación Cultural de Canto Popular Siembra” (05 de marzo de 1979); pero serán 

conocidos por todos como Grupo Siembra139. 

 

 
136 Ver (Torres, 2018) y también: “Hacedores de canciones” (Grupo Siembra, 2008)  
137 “La cosa comenzó en Caja de Agua – San Cristóbal” (Grupo Siembra, 2008) 
138 “La cosa comenzó en Caja de Agua – San Cristóbal” (Grupo Siembra, 2008) 
139 Ibid. 
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Durante una celebración por el Día del Trabajador, realizada con obreros y 

trabajadores de las comunidades cristianas de San Juan de Lurigancho, el Grupo 

Siembra interpreta la canción “Antes de formarte te conocía”, causando impacto en 

varios participantes que les preguntan por ella: ¿de dónde salió?, ¿en qué casete está 

grabada? No lo piensan mucho y deciden grabarla. Aquel primer casete, se difundirá 

de modo insospechado, incluso trascendiendo la barrera idiomática (mucho tiempo 

después los propios integrantes de Siembra tendrán ocasión de oír una versión en 

ruso del canto, en un pueblito alemán cerca del caído muro de Berlín).140 

 

El segundo casete que graban es la cantata popular “La sangre de los 

mártires”. Gilmer Torres compuso esta obra sobre el martirio en la época del 

terrorismo, traduciendo para nuestra realidad el martirio de Jesús (Dios de la vida 

que asume nuestra suerte) y preguntándose siempre “¿Cómo hablar a Dios, o de 

Dios, desde esta situación?” (Torres, 2018). 

 

El tercer casete que graban se llama “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, el 

mismo que contiene la canción homónima materia de esta investigación, y cinco 

temas más (Señor de la Vida, No importa tu nombre, La hora de los pobres, Algo 

nuevo está naciendo), todos ellos relacionados con una perspectiva enfocada en el 

adviento y la navidad (Torres, 2018). 

 

Conviene precisar que la actividad del Grupo Siembra, no sólo consistía en 

componer, grabar y cantar sus cantos (donde se los requiriesen: celebraciones, 

jornadas, retiros, campañas de solidaridad, eventos eclesiales, etc.). También 

empezaron a ser requeridos por comunidades religiosas (y organizaciones laicas) 

que les pedían que les compongan canciones con algún motivo en particular (el 

aniversario de la comunidad, transmitir esperanza ante una situación concreta, etc.). 

Y lo más importante, comenzaron a volverse referente para otros músicos cristianos 

(y aspirantes a animadores musicales de sus comunidades) que acudían a ellos en 

busca de consejo, o para tener una oportunidad de cantar. Es así que el grupo 

 
140 “Hacedores de canciones” (Grupo Siembra, 2008) 
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empieza a realizar talleres de canto y celebración, talleres de liturgia, en los que la 

reflexión cristiana, unida a la música se transmite y comparte.141 

 

“Testigos del Reino” es el cuarto casete grabado por Siembra. Incluye la 

canción “Señor de la Esperanza” (elaborada para Canto Grande), “Este pueblo tuyo, 

mío y nuestro” (para la promoción de pedagogía de la que sería la esposa de 

Gilmer).142 

 

“En medio de los pobres” será el quinto casete del Grupo Siembra, luego 

vendrá el primer disco compacto “El Dios de la Vida” (que recopilará varias 

canciones anteriores), el sexto casete “500 años… por nuestra dignidad” se realizará 

con motivo del quinto centenario de la llegada de los españoles a América (1992). 

“Siembra paz” será la última producción del grupo en formato casete. A partir de 

entonces todos sus álbumes se harán en formato digital (disco compacto).143 

 

Pero no sólo se centra en el Grupo Siembra el actuar de Gilmer Torres por 

aquellos años. Trabaja también en la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la 

Conferencia Episcopal Peruana, y empieza a ejercer la docencia en el colegio Fe y 

Alegría de San Juan de Lurigancho. Participa en SONOVISO (institución peruana 

de producción y capacitación audiovisual) realizando materiales para promover la 

fe de las comunidades (principalmente audiovisuales), allí todo el equipo humano 

comparte los valores del Concilio Vaticano II y la teología de la liberación. Por ello, 

cuando en 1988 cambie la orientación pastoral de la Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis (desligándose de la teología de la liberación), Gilmer y 

varios de los miembros de SONOVISO fundarían Audiovisuales del Perú (ADEP), 

manteniendo la orientación original de SONOVISO.144 

 

Durante su trabajo pastoral, Gilmer conoce a Rosa, catequista en San Juan 

de Lurigancho, con quien se casará y tendrá dos hijos: Juan Diego y Guadalupe. 

 
141 Grupo Siembra, “El trabajo de ayer, hoy y siempre” (Grupo Siembra, 2008). Ver también: “Hacedores de 

canciones” (Grupo Siembra, 2008) 
142 Grupo Siembra, “¡Nuestra música!” (Grupo Siembra, 2008). Ver también entrevista (Torres, 2018). 
143 Ibid. 
144  “SONOVISO DEL PERÚ. Iniciativa audiovisual de reflexión y acción social. Entrevista a Claudio 

Chouinard” (Iniciativa Social Blanco y Negro, 2017)  
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“Mis hijos fueron hijos del milagro […] me casé a los cuarenta años y ya llevamos 

más de 25 años juntos con mi esposa”145. Con el nacimiento de sus hijos, mantuvo 

cierta distancia del Grupo Siembra (1991), y aunque en ocasiones participará en 

alguno de sus talleres o cantará con ellos (pues la amistad forjada allí se mantiene 

intacta), deja de ser un miembro activo (aunque no por ello deja de componer 

canciones). 

 

Con la ausencia de Gilmer (luego de 15 años compartidos con el grupo), 

serán los demás integrantes de Siembra quienes empiecen a componer nuevas 

canciones y mantengan al grupo vigente hasta el día de hoy. Seguidamente, 

mencionamos los álbumes musicales producidos por Siembra desde la salida de 

Gilmer Torres: “Le hablaré al corazón”, “La tierra prometida”, “A Dios Creador”, 

“Promesa de Dios”, “Que canten los pueblos”, “De canto y vida” (un CD doble de 

antología), “Caminando entre los pobres”, “Me seduces”, “Caminos de misión”, 

“Única esperanza”, “Kjuyarikusun”, “Y la palabra se hizo canto”, “El murmullo de 

los pobres”, “Una tal María”, “Salmos para la Reconciliación”, “50 años 

acompañando a nuestro pueblo”, “Descendiendo”; además de varios trabajos 

colectivos con otros grupos y solistas peruanos.146 

 

Gilmer, por su parte, ejerce como docente de secundaria del colegio Fe y 

Alegría de San Juan de Lurigancho. Las experiencias de sus jóvenes alumnos le 

impactan también, y él utiliza la música como medio de entrada, de contacto con 

ellos: “Yo soy muy rockero (mi hijo me salió medio rockero) y al escuchar a los 

jóvenes, al toque conectaba con ellos (aún en su heavy y expresiones duras) veía un 

mensaje que quería conectar, sentía su energía” (Torres, 2018). Esto le lleva a 

reflexionar sobre el poder de la música para expresar el compromiso cristiano: “A 

veces cantando se expresan mejor (el márketing, las ideologías). La música 

religiosa no está exenta de eso. Puede transmitir o pervertir mensajes […] Se puede 

construir o destruir con la música” (Torres, 2018). 

 

 
145  Entrevista (Torres, 2018). Ver también: Grupo Siembra, “Los Siembra…” (Grupo Siembra, 2008). Y 

también: D. CABRERA y G. TORRES, Yo soy… Canciones para la Celebración Eucarística y para la 

adoración. CD musical. Lima, 2005; ver texto de la Introducción, elaborado por el Padre Diego en 

https://www.padrediego.com/uploads/1/0/9/3/109325633/yo_soy__con_notas.pdf ) 
146 “¡Nuestra música!” (Grupo Siembra, 2008) 

https://www.padrediego.com/uploads/1/0/9/3/109325633/yo_soy__con_notas.pdf
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El primer CD como solista de Gilmer Torres “En esta hora de la vida” gira 

alrededor del tema del Éxodo, la liberación del pueblo de Israel. Contiene siete 

canciones: “El clamor de los pobres”, “Marcha por la vida”, “Señor de la 

Esperanza”, “En esta hora de la vida”, “Pregón por la vida”. Esta última surge a raíz 

de que su hijo fue diagnosticado con cáncer. Trabaja el disco en un contexto difícil 

donde la enfermedad parece insuperable y la muerte cercana “siempre es fácil 

cantar a Dios —dice Gilmer— en los momentos buenos, en estos tiempos difíciles, 

ahora que me toca confiar en su misericordia más que nunca, a veces siento que no 

es tan fácil cantar pero algo me impulsa a hacerlo”.147  

 

“Al Dios liberador” es el último álbum musical de Gilmer Torres. Son diez 

salmos con una espiritualidad sobre la liberación plasmada de manera integral. En 

esta ocasión el Grupo Siembra y Gilmer Torres se reúnen para publicar juntos este 

trabajo (Torres, 2018). 

 

Actualmente, Gilmer, con 69 años, continúa con su compromiso cristiano, 

trabajando en el Equipo de Formación del Apostolado del Rosario en Familia del 

Arzobispado de Lima (obra de los sacerdotes de la Congregación de Santa Cruz). 

Se siente simpatizante de la teología de la liberación, la cual lo ha llevado a las 

opciones musicales y litúrgicas de su caminar, y comparte sus reflexiones sobre el 

sentido último del arte:  

“El arte traduce significados interiores fuertes en emociones. Es un 

lenguaje emocional de vivencias interiores. Y si no existen palabras te 

las inventas. El que pinta un cuadro está reinventando el lenguaje […] 

el arte transforma a las personas, nos hace más humanos. Crea 

relaciones de humanidad entre nosotros” (Torres, 2018). 

 

También se anima a comentar su obra:  

“He intentado hacer una poesía teológica. Como los salmos que son 

poemas para un pueblo creyente […] La poesía debe encarnar en la 

vida de la gente, sino queda como una estructura anodina, bonita; 

 
147 Ver (Torres, 2018) y también comentario del Padre Diego a “En esta hora de la vida - Gilmer Torres” 

publicada en https://www.youtube.com/watch?v=AYOxgXMwyBc consultado en 2018/nov/16. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYOxgXMwyBc
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pero que no alimenta la vida de las personas. Cuando una canción nos 

recuerda nuestras épocas y momentos trascendentes está encarnando. 

La música ayuda a traducir la memoria personal-colectiva para 

perfilar tu futuro y conectar al presente” (Torres, 2018). 

Pero es consciente que el protagonismo no es suyo, se siente parte de una 

comunidad creyente que constantemente actualiza su fe:  

“Aún hay mucho camino por hacer. No es suficiente. La misma vida y 

la realidad abren nuevas metas. No lo vas a hacer todo. Es importante 

dejar la posta para que otros continúen […] somos parte de un gran 

conjunto de personas que hacen lo mismo [la música] y transmiten de 

otra manera su vida y espiritualidad” (Torres, 2018). 

 

 
Ilustración 42: Gilmer Torres Ruiz en el Arzobispado de Lima 

 

 
Ilustración 43: Grupo Siembra (fotografía de los inicios) 
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Ilustración 44: Grupo Siembra en un concierto (fotografía reciente) 

 

7.4. La canción y su contexto 

Era la época del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en el 

Perú, y gobernaba Francisco Morales Bermúdez, acababa de ocurrir una gran huelga 

nacional (julio de 1977) que fue duramente reprimida por los militares: 

“Detuvieron como a 3,000 dirigentes, se descabezaron los sindicatos; 

y las comunidades cristianas nos reuníamos para visitar el penal de 

San Juan de Lurigancho. Se organizaron comités de solidaridad y se 

les apoyó con víveres ¿Y cómo traducir todo ello a liturgia y 

celebración? Así se generaron estos cantos” (Torres, 2018)  

Este era el contexto sociopolítico del país cuando compuse “Buenas nuevas 

pa’ mi pueblo” asevera Gilmer Torres. 

 

El centralismo capitalino y fenómeno migratorio a su alrededor fueron 

notorios en aquella época. “Empezaba Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y 

San Juan de Lurigancho estaban recién poblándose: eran desiertos” cuenta Gilmer 

“Hice prácticas de docencia en el colegio Fe y Alegría; pero el SUTEP hizo una 

huelga y no pude trabajar; y en este trayecto fui a la Conferencia Episcopal (a la 

Comisión de Enseñanza y Catequesis). SONOVISO hacía material para la fe de las 

comunidades. Usaban diapositivas. Allí trabajaba”. En aquel contexto de cierta 

precariedad laboral, Gilmer todavía está afectado por su salida de la Orden de 

Predicadores: “Estaba soltero; y estaba exiliado de los dominicos; […] estaba en 

una búsqueda vocacional” (Torres, 2018). 
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Sin embargo, no se trata de una búsqueda en soledad; Gilmer es consciente 

que la comunidad es fundamental para descubrir y vivir el llamado de Dios: “La fe 

vivida de esta manera, encarnada, nos preparó para una relectura teológica y 

bíblica de nuestra fe y realidad en ese contexto (lo que se llama Teología de la 

Liberación), se tradujo en teatro, música y redacción”. Desde esta perspectiva, es 

que surgirá la canción, o mejor dicho las canciones, que compondrá Gilmer y se 

grabarán en casete bajo el título de “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” (Torres, 2018). 

 

La composición de este tema le tomará una semana. Surge a pedido de la 

propia comunidad, y por sugerencia de los agentes pastorales que solicitan elaborar 

algunos cantos para el Adviento y la Navidad (correspondía para aquel año, 1978, 

el “mensaje de consuelo” de Isaías, ciclo B del calendario litúrgico):  

“estábamos en la comunidad cristiana, buscábamos canciones para 

Navidad que traduzcan la vida difícil que teníamos (injusticias, etc.). 

Hagamos lo que hizo Isaías, dije: un mensaje de consuelo. Dios que 

se muestra a su pueblo. Y vi que la Navidad debe tener este sentido. 

Evangelio es igual a Buenas Nuevas. La canción es un poema que se 

construye sobre la situación de que, en su camino de búsqueda de 

libertad y dignidad, el hombre no está solo. Dios va con él. Busca ser 

un canto que anima este caminar. «Caerán los que oprimían» es un 

texto de Isaías. Los autores bíblicos reniegan de esta suerte. «Caerán 

los que comían su pan sin haber sudado» traduce textos bíblicos”.148 

 

Gilmer viajará a la sierra de Huancayo para terminar de dar forma a 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo” y las demás canciones que la acompañan:  

“Me encontré con un sacerdote, Javier, que trabajaba en la parroquia 

de Chongos en Huancayo, y me acogió en su parroquia (en una 

 
148 Ver (Torres, 2018) y también: Is 49,26 “Haré a tus opresores comerse su propia carne, se embriagarán de su 

sangre como de vino; y sabrá todo el mundo que yo soy el Señor, tu salvador”, Is 51,13 “Y temías sin cesar, 

todo el día, la furia del opresor, cuando se disponía a destruir. ¿Dónde ha quedado la furia del opresor?”, Is 3,15 

“¿Qué es eso? ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pisotean la cara de los pobres? -oráculo del Señor 

todopoderoso-”, Is 13,11 “Tomaré cuentas al mundo de su maldad, a los perversos de sus crímenes; terminaré 

con la soberbia de los insolentes y el orgullo de los tiranos lo humillaré”, Is 17,4 “Aquel día la nobleza de Jacob 

quedará pobre, y enflaquecerá la gordura de su cuerpo”, Is 65,22 “No construirán para que otro habite, ni 

plantarán para que otro coma”. 
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comunidad de la sierra), y allí se pulieron las canciones. Al volver les 

dije a Siembra que habían seis canciones. Les gustó. Las cante a 

algunas comunidades que aportaron algo, hasta dejar a punto cada 

canción. Se publicarán en Navidad” (Torres, 2018). 

Para Gilmer Torres es muy importante el aporte de la comunidad. En el 

caso de la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” fueron dos o tres días de 

afinamiento del canto, en cuanto a la letra del mismo (Torres, 2018). 

 

La canción comenzó a difundirse, y pronto resultó problemática. En el 

Perú, la iglesia calificó a las canciones del casete como cantos no aptos para la 

liturgia; pero en Chile cobró un tinte político:  

“las Hermanitas de Jesús, de Foucault, la llevan allá, y muchos la 

cantaban para protestar contra Pinochet. El ministro de cultura de 

Chile publicó en La Tercera que no debía la Iglesia permitir cantar 

canciones subversivas, declararon traidores a la patria a los que 

hacían estas canciones y no pudimos viajar” (Torres, 2018).  

Ocurre una apropiación del canto, tanto en los ambientes religiosos como 

en los laicos:  

“De pronto, algunas comunidades cristianas comienzan a cantar en 

sus celebraciones «Caerán los que oprimían la esperanza de mi 

pueblo…» (primer verso de «Buenas Nuevas…»). Los chicos y las 

chicas hacen suyo el canto porque representa sus propias 

convicciones. Del templo a la calle, se juntan en las esquinas para 

cantarla a voz en cuello. Alterar el orden público tiene sanción severa, 

peor aún, está prohibido reunirse, por ello en cuanto comienzan las 

primeras notas de la canción en seguida son perseguidos por los 

carabineros. El grupito sale disparado en distintas direcciones a 

reunirse en los siguientes lugares acordados previamente para 

reiniciar con el canto. Muchas esquinas, muchos jóvenes, muchos 

días, semanas cantando «Caerán los que oprimían…» hasta que el 

gobierno decide actuar con firmeza y decisión. Declara traidor a la 

patria al autor de la canción. […] Es claro que de nada sirvió; por el 
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contrario, fue una propaganda buena que hizo todavía más conocida 

la canción”.149 

 

¿Buscaron Gilmer Torres y el Grupo Siembra crear un canto de protesta 

política? Surge aquí la cuestión de la interpretación: ¿pueden los receptores de una 

obra de arte elaborar un significado nuevo, no previsto por el autor? Gilmer recurre 

al método de interpretación (propio de la teología de la liberación) para explicarlo:  

“Desde la ubicación donde estás tienes una traducción distinta, lo que 

obliga a entrar en la intencionalidad del texto: el movimiento que hace 

Dios en nuestra historia […] en talleres y retiros se hace comprender 

la intencionalidad de este canto; pero en otros espacios, muchos 

interpretan sus temores en lo que oyen. En los retiros se entiende otra 

cosa […] el mensaje de Dios es que el tiempo se congeló, y Dios va a 

intervenir de modo que nos va a sorprender. Y Dios aparece de modo 

que turba nuestras esquinas. Dios se encarna y traduce el mensaje de 

consuelo […] Tiene algo de la espiritualidad del Éxodo” (Torres, 

2018). 

 

7.5. Aspectos de la Teología de la Liberación presentes en la obra 

Para Gilmer Torres vida, arte y teología son una unidad. Su actuar cotidiano 

y su compromiso cristiano se nutren de la teología de la liberación; y desde luego, 

la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” recoge esta convicción.  

 

Analizaremos cómo se manifiestan las ideas fuerza de la teología de la 

liberación en la letra de la canción. Un análisis de frecuencia de palabras coloca en 

el centro a “pueblo”, seguido de “buenas nuevas”, “el que quiera”, “lo que está 

pasando”, “en medio”, y “que empieza a”. La repetición del coro contribuye a 

destacar estos términos; pero aparecen, además, otras palabras reiterativas: oiga/oír, 

vea/ver, caminar, despertar, caerán, podemos, hombres y Dios. 

 

 
149 “Traidores a la patria” (Grupo Siembra, 2008)  
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Ilustración 45: Palabras más frecuentes en la canción "Buenas nuevas pa' mi pueblo" 

 

Si bien podemos identificar al “pueblo” aludido en la canción como el 

“pueblo de Dios” (es decir la iglesia), más correcto sería entenderlo como el pueblo 

oprimido que es liberado. Un pueblo donde Dios actúa desde dentro, equivale de 

algún modo a aquellos pobres por los cuales opta Dios, con lo que encontramos una 

referencia a la idea fuerza de “opción por los pobres” de la teología de la liberación. 

Pero, sobre todo, en este “pueblo de hombres libres” está la referencia a la propia 

denominación de esta corriente teológica (“teología de la liberación”). 

 

El pueblo, además, es el protagonista del canto. Un protagonista colectivo, 

al cual se suma todo aquel que entona la canción, y que se comporta tanto como 

actor pasivo (que recibe la liberación) así como activo (que genera su propia 

liberación). Muy interesante, también, es que este pueblo es destinatario del mensaje 

del canto. Así lo expresa el estribillo, que se corresponde con la voz del heraldo que 

trae las buenas noticias (las buenas nuevas) para el pueblo. El cantor es a la vez 

heraldo y receptor del mensaje, lo que genera una dinámica de involucramiento muy 

curiosa al momento de cantarlo. 
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La canción en general, y el coro en particular, tienen un sabor más bíblico 

que teológico. Empezando por la expresión “buenas nuevas” que es la traducción de 

“evangelio” (buena noticia) y que corresponde con el “mensaje de consuelo” que 

Dios envía a su pueblo mediante el profeta Isaías150 (que era la intención de Gilmer 

Torres cuando componía el canto). La siguiente expresión “el que quiera oír que 

oiga” hace referencia a las palabras de Jesús en los evangelios151; pero también al 

mensaje de Isaías, junto con “El que quiera ver que vea”152. Esta advertencia para 

ver y oír hace eco del método de análisis de la realidad utilizado por la teología de 

la liberación: el método Ver-Juzgar-Actuar153. La frase “lo que está pasando en 

medio de un pueblo” repetida dos veces, invita también a tomar atención a lo que 

ocurre al interior del pueblo (una nueva referencia al método Ver-Juzgar-Actuar ya 

aludido) y ser testigo de la liberación “aquí y ahora” (otra idea fuerza de la teología 

de la liberación) que se manifiesta en las frases “que empieza a despertar” y “que 

empieza a caminar”. Estas dos frases encierran también todo un programa 

propugnado por esta teología: la toma de conciencia de la realidad como 

prerrequisito de la acción (caminar hacia la liberación). Vemos, pues, que más que 

transmitir conceptos o ideas-fuerza de la teología de la liberación, el coro de la 

canción referencia a la praxis liberadora: escrutar la realidad, despertar la conciencia 

y emprender la acción. 

 

En la primera estrofa (de hecho, la más polémica) se presentan dos 

antagonistas: el pueblo oprimido y explotado y sus opresores. Para éstos últimos se 

augura un final violento, conforme a su actuar, en tanto que para el pueblo se le 

augura el triunfo portentoso (como sol que se alza). Si bien no se evidencia una 

“lucha de clases” típicamente marxista, queda un velado mensaje de que el triunfo 

del pueblo ocurre luego de la caída de sus opresores. El canto los retrata de manera 

muy peculiar: como los que oprimen la esperanza, y como los que comen su pan sin 

 
150 Ver Is 40,1; Is 49,13; entre otros. 
151 Ver Mc 4,9; Mc 4,23; Mt 13,9; Mt 13,17; entre otros. 
152 Ver Is 42,18-20 
153 Esta metodología de análisis-oración-acción, muy usada por las comunidades eclesiales de base, consiste en 

primero en VER la situación presente de la comunidad-iglesia-sociedad, para luego JUZGAR esta realidad 

analizada bajo el criterio de la Palabra de Dios (es decir se busca un texto bíblico que pueda iluminar la realidad 

analizada en el paso de ver), y finalmente ACTUAR mediante hechos concretos que a nivel personal y 

comunitario hagan realidad las exigencias que el juzgar reveló a la comunidad. 
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su propio esfuerzo. De algún modo se retrata aquí una “estructura de pecado” o 

“pecado estructural” que es otra idea-fuerza de la teología de la liberación. 

 

En la segunda estrofa se manifiestan dos actores: el pueblo sufriente, y 

Dios, que, escondido allí154, levanta el rostro adormecido de su pueblo. Nuevamente 

hay una referencia al profeta Isaías. El Dios que acude a salvar a su pueblo, el Dios 

liberador, el Dios del Éxodo, es uno de los temas favoritos de la teología de la 

liberación, que es expresado aquí. 

 

La tercera estrofa pinta la escena del mundo nuevo que surge tras la 

liberación de Dios: una naturaleza renovada, que reverdece, y unos hombres nuevos. 

Estos hombres nuevos, a diferencia del pueblo oprimido, tienen una voz potente, 

capaz de rasgar los silencios (de la indiferencia, del no reconocimiento) y de entonar 

un canto “con espíritu” (con aliento). Dios está con ellos, y está contento por este 

día de la liberación que viven. Canta con ellos, vive en sus cantos. La figura de los 

hombres nuevos corresponde con una idea-fuerza de la teología de la liberación, que 

consiste en que “la espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres 

nuevas en el Hombre Nuevo Jesús” (Teología de la liberación, 2018). 

 

La cuarta estrofa contiene la exhortación al pueblo, para que se 

comprometa en hacer realidad este mundo nuevo pintado en la estrofa anterior. Es 

una arenga empoderadora: nosotros tenemos el poder para cambiar la historia, 

romper las divisiones, alcanzar la victoria y crear un nuevo futuro. Este poder, capaz 

de convertirnos en un pueblo de hombres libres, requiere un cambio de mirada en 

nosotros “vernos como hermanos” y luego un cambio de actitud, trabajar juntos 

“uniendo nuestras manos”. Las acciones sugeridas en el canto (romper muros, 

cambiar la historia, crear el futuro, etc.) corresponden a la praxis liberadora, y junto 

al último verso “ser un pueblo de hombres libres” referencian a la teología de la 

liberación en cuanto a su metodología. 

 

 
154 Is 45,15 
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Existen, pues, referencias a la teología de la liberación en la canción 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo”. Lo peculiar del caso es que más que señalar 

aspectos ideológicos, se orienta a la praxis de la liberación. 

 

7.6. Incidencia en la comunidad 

Está por cumplir cuarenta años el canto “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, y 

aún se sigue cantando y usando para celebrar y reflexionar en las comunidades 

eclesiales de Latinoamérica. Al igual que en el primer caso de esta investigación, 

utilizaremos una métrica indirecta (la presencia de reproducciones y/o 

reinterpretaciones de la canción en internet) para dimensionar su influencia y 

difusión. 

 

# Herramienta Consulta / palabras clave Resultados 

1 

Motor de 

búsqueda 

Google 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

(en la categoría todos) 

1,610 enlaces 

2 “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

(en la categoría videos) 

98 enlaces 

3 “Buenas nuevas pa mi pueblo” 

(en la categoría videos) 

191 enlaces 

4 

Motor de 

búsqueda de 

YouTube 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

23 páginas ≈138 videos 

(aproximadamente 6 videos 

por página) 

5 

“Buenas nuevas pa mi pueblo” 

32 páginas ≈192 videos 

(aproximadamente 6 videos 

por página) 

6 
“Buenas nuevas pa mi pueblo” + 

Perú 

9 páginas ≈54 videos 

(aproximadamente 6 videos 

por página) 

7 Spotify “Padre Diego” 

(interpreta su versión de Buenas 

nuevas pa’ mi pueblo) 

774 oyentes mensuales 

Tabla 20: Presencia en internet de la canción "Buenas nuevas pa' mi pueblo" (elaboración 

propia) 

Aunque en la plataforma Spotify para reproducción de música en línea 

figura como artista “Gilmer Torres”, sólo están disponibles sus canciones como 

solista. La canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” está disponible, empero, en la 

versión del “Padre Diego”, y por ello en la consulta se utilizó su nombre. La 



186 

 

información estadística resultante (774 oyentes mensuales en noviembre de 2018) 

nos sugiere muy indirectamente su vigencia; pero no precisa el volumen de 

reproducciones de la canción en estudio. 

 

Más apropiada para identificar cuántas veces se ha publicado la canción 

original (o bien reinterpretaciones de la misma), y cuántas veces se ha reproducido 

cada publicación (desde que fue colgada en internet) resulta la plataforma para 

videos YouTube. Debido a que el motor de búsqueda de esta plataforma, por su 

naturaleza heurística, no garantiza que los resultados obtenidos tengan una 

correspondencia certera con lo buscado, decidimos tomar una muestra 

representativa (50 videos) de la consulta Nº5; para determinar cuántos videos eran 

significativos (correspondían a la canción). Obtuvimos que el 20% (10 videos) de la 

muestra eran correctos; por lo que extrapolando estos resultados a las consultas N°2 

y N°3 obtenemos que la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” habría sido 

publicada en internet, en formato de video, entre 19 y 38 veces. 

 

Si bien no es muy alto el número, expresa que detrás de cada publicación 

virtual hay alguien lo suficientemente impactado por la canción original que ha 

decidido publicarla. Este publicador o “intérprete” (en caso publique su propia 

interpretación o versión del canto) realiza un efecto multiplicador y difusor de la 

canción. Los resultados de la muestra analizada nos informan lo siguiente acerca de 

los intérpretes-publicadores: 

 

# Indicador Valores y frecuencias Medidas relevantes 

1 Lugar de 

publicación 

Perú [5], Chile [3], Argentina [1], no 

especifica [1] 

Perú: 50.0% 

Chile: 30.0% 

Argentina: 10.0% 

No especifica: 10.0% 

2 Fecha de 

publicación 

2008 [2], 2009 [1], 2014 [2], 2015 [4], 

2017 [1] 

2017: 10.0% 

2015: 40.0% 

2014: 20.0% 

2008 y 2009: 30.0% 

3 Audiencia 

alcanzada 

Menos de 100 [1], Entre 100 y 500 

[1], Entre 500 y 1000 [2], Entre 1000 

Mínimo: 47 

Máximo: 36,866 

Total: 90,385 
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# Indicador Valores y frecuencias Medidas relevantes 

(Cantidad de 

reproducciones) 

y 5000 [3], Entre 5000 y 10000 [1], 

Más de 10000 [2]. 

4 Relación del 

publicador con 

la obra de arte 

Organización que produce y publica 

material en video de formación 

humana y/o religiosa [2], persona que 

publica la canción dentro de su 

repertorio de canciones religiosas [1], 

publica canciones para las CEBs y/o 

música de corte social [2], publica 

canciones y eventos relacionados con 

su parroquia o comunidad eclesial [3], 

publica mensajes de temática pastoral 

y canciones religiosas [1], publica 

videos de lucha social [1]. 

Publica canciones y 

eventos de su 

comunidad: 30.0% 

Publicador institucional: 

20.0% 

Publica para CEBs y 

tema social: 20.0% 

Otros: 30.0% 

5 Variaciones 

sobre el original 

Ninguna (es la versión original) [4], 

Interpretado por grupo musical en 

celebración litúrgica u otro evento [4], 

Versión del tema por P. Diego [2]. 

versión original sin 

variaciones: 40.0% 

versiones interpretadas 

por coro o grupo: 40.0% 

versión del Padre Diego: 

20.0% 

Tabla 21: Características del intérprete/publicador de "Buenas nuevas pa' mi pueblo" 

 

La mayoría de publicaciones, corresponden a interpretaciones comunitarias 

de la canción, realizadas en el marco de alguna celebración litúrgica, presentación 

de algún libro, reunión comunitaria o concierto. Principalmente en el ámbito de las 

comunidades eclesiales de base (CEBs), donde es notoria la vigencia de la canción. 

 

También resulta claro que, a pesar del tiempo transcurrido desde su 

creación, el canto se sigue publicando y reproduciendo (la última publicación fue 

del 2017, y registra un total de 90,385 reproducciones). Es una cantidad importante; 

y el fenómeno ocurre no sólo en Perú, se registran publicadores en Chile y 

Argentina. 

 

Toca ahora preguntarnos ¿logran percibir los oyentes (y también los 

propios publicadores) los elementos de la teología de la liberación presentes en el 

canto? Con respecto a los publicadores, el 20% de ellos publica la canción dentro 
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de la colección de videos de música religiosa y eventos de la pastoral de su 

comunidad; podemos inferir que este porcentaje no es plenamente consciente del 

mensaje teológico. El resto (80%) sí tiene claridad de que la canción plantea temas 

sociales y propone un compromiso, y en cierta medida, el hecho de publicarla, es 

para ellos parte de este compromiso. 

 

Con respecto a los participantes (aquellos que escuchan y cantan la 

canción) podemos afirmar, por el número total de reproducciones de los videos 

conteniendo el tema musical (90,385) que se trata de una cantidad regular de 

personas. Incluso si suponemos que cada persona ha reproducido 10 veces la 

canción, el universo de participantes virtuales (9,038) sigue siendo importante. 

Ahora bien, de este universo de participantes, muy pocos dejan comentarios escritos 

que nos permitan valorar la conexión que establecen entre el canto y la teología de 

la liberación. De todos modos, hay algunos que lo sugieren: 

 

Usuario / Fecha Comentario / réplica 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=Pq7_zAm20Rk 

Luis Christian 

Ibarra Valdivia 

(hace 7 años) 

esta cancion es muy movida, pero la letra es media insurrecta, en fin, 

pero me gusta 

Orcristales 

(Hace 6 años) 

No amigo, no es insurrecta solo desea "Buenas noticias para la gente 

pobre", Me alegro que te guste... 

union447 

(hace 3 años) 
Lo que dice el señor Ibarra no es ninguna mentira, con todo respeto. 

Yaidalis 

(Hace 6 años) 

Gracias por esta cancion y video. La Buena Noticia del Evangelio es la 

misma ayer, hoy y siempre: Su liberacion en todos los sentidos. Doy 

gracias al Dios de la vida por todo aquel que lucha para que se instaure 

el Reino de Dios en nuestro mundo y que anuncia con su vida las 

Buenas Nuevas. 

carlos ruiz 

(hace 3 años) 
Buenas nuevas para mi colombia, pues la viene un nuevo dia 

Lupita Montes 

(hace 3 años) 

es hermosa Buenas nuevas es esperanzador y contagia a trabaja por la 

hermandad GRACIAS 

Jesùs Lòpez 

(hace 3 años) 
comunidad de comunidades CEBs 

Roger Luis Luis 

(hace 1 año) 
Jesùs Lòpez  eres de las comunidades eclesiales de Base ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Pq7_zAm20Rk
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Usuario / Fecha Comentario / réplica 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=swsgyC2YoUc   

María Rod 

(Hace 5 años) 
Asi necesitamos sacerdotes, que hacen suyo al pueblo y Jesús 

Mario Garabito 

Rivas 

(Hace 4 meses) 

MARIANO        CURA DE VERDAD. 

luz messina 

(Hace 1 mes) 

Curas como Mariano Puga, Pedro Aguiar y algunos otros, cercanos y 

comprometidos hasta los huesos con su pueblo y su fe, nos permiten 

caminar y seguir creyendo en esta nuestra iglesia tan triste, tan pobre 

de amor, que ha hecho tanto mal a veces... 

Comentarios en video: https://www.youtube.com/watch?v=5s13JUmxakM   

Jesùs Lòpez 

(Hace 3 años) 
CEBs con el pueblo, la comunidad de comunidades. 

Tabla 22: Comentarios de usuarios de YouTube alusivos a la teología de la liberación 

(Elaboración propia, en base a consultas a los videos indicados el 16/nov/2018. Se ha 

mantenido la redacción original, incluyendo errores ortográficos y/o gramaticales) 

 

Aunque los comentarios son pocos; descubrimos a participantes que notan 

la presencia de la teología de la liberación en la obra musical. Ciertamente, algunos 

de ellos, la detectan; pero no saben cómo denominar aquello, así que califican a la 

canción como “insurrecta”. Al otro extremo, están los que manejan habitualmente 

esta doctrina, y colocan en el comentario frases propias de la teología de la 

liberación: “Dios de la vida”, “liberación”, “la instauración del Reino de Dios en 

nuestro mundo [aquí y ahora]”, “comunidades eclesiales de base”. Finalmente están 

los que leen esta doctrina teológica en el actuar de las personas, así sus comentarios 

hablan de “sacerdotes, que hacen suyo al pueblo y Jesús”, y “comprometidos hasta 

los huesos con su pueblo y su fe”  

 

Adicionalmente a estas opiniones vertidas por participantes “virtuales”, Se 

utilizó una pequeña muestra de entrevistados presenciales (9 personas) a quienes se 

les hizo escuchar el canto y cuyas opiniones al respecto se resumen a continuación: 

 

# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

1 Año de nacimiento 

del entrevistado 

1940, 1943, 1944, 1946, 1948, 

1952, 1978 [2], 1985 

Rango de edad: entre 33 

y 78 años  

https://www.youtube.com/watch?v=swsgyC2YoUc
https://www.youtube.com/watch?v=5s13JUmxakM
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

2 ¿Participa en alguna 

comunidad o grupo 

de iglesia? 

Sí [9], No [0]. Sí: 100.0% 

No: 0.0% 

3 ¿Te habías fijado 

anteriormente en 

dicha canción? 

Rara vez [1], Nunca [8]. Rara vez: 11.1% 

Nunca: 88.9% 

No ha habido contacto 

previo con el canto 

4 ¿Qué opinión te 

merece la obra? 

“mensaje social”, “está dando un 

mensaje de esperanza. Es lo que 

necesitamos en este momento.”, “es 

esperanzadora, habrá justicia para 

el oprimido, para el pobre”, 

“amanecer de un nuevo día lleno de 

esperanzas y deseos de hacer cosas 

diferentes”, “su letra trae muchos 

mensajes para un pueblo”, “para mí 

la letra es lo que está aconteciendo 

actualmente en mi país”, “es muy 

hermosa”, “es una canción 

hermosa, con mensaje profundo e 

inspirador para despertar y 

sostenernos en Cristo y la esperanza 

de su venida. Da mucha fortaleza y 

el sentimiento que ya se está dando 

el cambio”, “maneja ritmo, tiempo 

y compás. Musicalmente plano. 

Buena letra con mensaje. No se 

diferencia un coro relevante que 

mantenga la atención en el tema”. 

Opiniones diversas 

Favorable por el 

mensaje: 100.0% 

Desfavorable por 

simpleza musical: 

11.1% 

La consideran 

esperanzadora e 

inspiradora: 44.4% 

5 ¿Qué sientes al 

contemplarla? 

“un mensaje social a manera de 

protesta”, “siempre podemos 

avanzar. Siempre hay un norte al 

que podemos llegar. Nos anima”, 

“la música da tranquilidad y me 

hace pensar que la gente humilde 

tiene esperanza de una vida mejor”, 

“sentí la invitación a cambiar 

muchas cosas y llenarme de paz, 

alegría y deseos de hacer cosas 

Emotividad, mensaje 

personal: 55.6% 

Mensaje comunitario: 

33.3% 

Música que favorece 

captar el mensaje: 

11.1% 
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

buenas y diferentes”, “emoción por 

los mensajes de esperanza”, “Siento 

pena, tristeza, esperanza”, “la 

hermandad y comunidad, la 

comunión entre hermanos”, 

“Nostalgia de un viaje a la Sierra de 

mi país y ser reconfortada por el 

mensaje, me dio esperanza y 

alegría”, “un mensaje, sonidos 

tenues que permiten prestar 

atención a la letra”. 

6 ¿Qué es lo que más 

te impacta/agrada de 

la obra? 

“nada”, “resalta el amor entre 

personas, pobladores […] que 

debemos tratarnos como 

hermanos”, “la liberación del 

oprimido, hay esperanza de cambio 

en unión con todas las clases 

sociales”, “la seguridad de que se 

puede cambiar para bien”, “que son 

buenas nuevas para un pueblo que 

va a llegar a ser libre”, “que llegó a 

nosotros, que debe ser por algo. 

Que hay buenas nuevas.”, “vivir en 

comunidad”, “la música 

latinoamericana, el uso de nuestro 

folklore. La letra con un mensaje 

profundo, indica que cada cual será 

responsable de sus actos y recibirá 

lo que siembra. Da esperanza de 

una Buena Nueva que será vivida si 

así lo decidimos. Tierra nueva, 

seremos personas apoyadas en 

Cristo, Él nos dará la fuerza, y la 

posibilidad de crear un futuro si nos 

vemos como hermanos, hombres 

verdaderamente libres y 

conscientes”, “el mensaje”. 

Encuentra aspectos que 

le impactan/agradan: 

88.9% 

Incluyen referencias a 

la liberación: 33.3% 
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

7 ¿Qué es lo que 

menos te 

impacta/agrada? 

“nada” [4], “amenazas”, “Que al 

comienzo menciona la palabra 

caerán, pues lo ideal es que nadie 

sufra, sino que se reivindiquen”, 

“todo”, “parte de la introducción 

con quenas […] el sonido no era 

muy armónico al oírlo”, “la voz”. 

Respuestas varias; 

Nada: 44.4% 

Todo: 11.1% 

Parte del texto: 22.2% 

Aspectos musicales: 

22.2% 

8 ¿Sabes cuál es el 

título de esta obra? 

No [6], Intentan adivinar [3] Nadie conoce el título 

de la obra 

9 ¿Sabes qué artista 

realizó esta obra? 

No [9] Todos desconocen al 

autor 

10 ¿Qué contenidos o 

mensajes teológicos 

transmite esta obra 

de arte? ¿qué tan 

significativos son 

para ti? 

“algo parecido a la teología de la 

liberación”, “hay un Dios y 

debemos ser Hombres nuevos, 

hombres libres […] encontrarnos 

con Dios nos hará libres”, “Dios 

hará justicia”, “la revolución de 

acciones y propósitos para salir 

adelante”, “liberación para un 

pueblo”, “las «buenas nuevas»  […] 

es como una escucha a nuestras 

plegarias”, “vivir en hermandad”, 

“mensaje de esperanza. «Buenas 

nuevas para el pueblo. El que 

quiere ver que vea y el que quiere 

oír que oiga», nos da esa 

responsabilidad de abrir nuestro 

corazón a Dios, tomar la decisión 

de hacerlo y dejarlo entrar. Dios 

está presente en medio de nosotros, 

Él nos inspira y fortalece para 

caminar con la verdadera libertad. 

Con Él y unidos lograremos 

cambiar nuestro futuro”, “Mensaje 

de Dios para mejorar y poner 

nuestra fe en las promesas para el 

pueblo que se desarrolla bajo los 

designios de Dios”. 

Respuestas varias; 

Teología de la 

liberación: 11.1%, 

Liberación: 22.2%, 

Dios responde: 22.2% 

Responsabilidad propia 

en el cambio: 55.6% 
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

11 ¿Ha oído hablar de 

Teología de la 

Liberación? ¿Qué 

sabe de ella? 

No [5], Sí [4]. “Sí, socialismo 

disfrazado de católico”, “Es una 

corriente teológica cristiana que 

tiene como fin la atención del 

oprimido, del pobre”, “Es una 

corriente teológica influenciada por 

el catolicismo y protestantes”,  

El 55.6% de la muestra 

desconoce qué es la 

Teología de la 

Liberación. 

Sólo el 11.1% evidencia 

conocimiento real. 

12 ¿Considera que la 

teología de la 

liberación ha 

influenciado esta 

obra de arte? 

Sí [4], No sabe [5], “sí, en protesta 

de los males sufridos”, “sí, porque 

dice su letra sobre la liberación de 

un pueblo”. 

El 55.6% no sabe si 

existe influencia de la 

teología de la liberación 

en la obra de arte. 

13 ¿Cómo se considera 

en relación a la 

Teología de la 

Liberación? 

Indiferente [1], Simpatizante con 

reservas [2], No precisa [6]. 

“Simpatizo con reservas: Cristo es 

de todos, no sólo de los pobres y 

oprimidos”. 

La alta indefinición e 

indiferencia hacia la 

teología de la liberación 

77.8% es consecuencia 

de no saber de qué trata. 

14 Autorreflexión final “Un enfoque diferente al cristiano”, 

“me encantaría seguir cada paso 

que dice en la canción. Que se 

cumpla, que sea realidad. Sería 

bueno difundirla”, “que hay 

esperanza de un cambio a la 

igualdad”, “que debemos ser 

positivos para todo”, “muy 

reflexiva”, “Jesús está en medio de 

nosotros, tenemos libre albedrío de 

decidir si abrimos nuestro corazón a 

Él. Es momento de acercarnos a Él, 

vencer el miedo y el letargo y 

empezar a caminar junto a los 

demás, todos formamos el pueblo y 

es nuestra responsabilidad andar la 

senda del verdadero amor que viene 

de Dios, sólo Él nos da la fuerza 

para anunciar su palabra con 

nuestra vida”, “que estamos en 

medio de una realidad y en la que 

Asoma la conciencia de 

involucrarse en el 

cambio social con el 

apoyo de Dios. 

También asoma la 

autorreflexión sobre el 

multiclasismo cristiano.  
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# Pregunta/Indicador Respuestas y frecuencias Resultado 

podemos elegir, mejorar, crear, 

desarrollar una vida plena”. 

Tabla 23: Percepciones de los entrevistados sobre “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” 

(elaboración propia) 

 

Aunque algunos entrevistados manifestaron conocer “algo” de la teología 

de la liberación; esta doctrina era para todos prácticamente desconocida. Empero, 

aunque la mayoría no era capaz de etiquetar la ideología de la canción; algunos 

aspectos del mensaje teológico de la misma sí fueron captados: Dios interviene ante 

la realidad de opresión de su pueblo (“Dios hará justicia”), la transformación de una 

situación de pecado estructural es parte del compromiso cristiano (“con Él y unidos 

lograremos cambiar nuestro futuro”, “liberación para un pueblo”); pero incluso más: 

se sintieron interpelados por la canción y animados a asumir un compromiso al 

respecto. 

 

7.7. Dinámica creadora y dinámica interpelativa 

Revisaremos ahora las dinámicas creadora e interpelativa de la canción 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, para así vincularlas con la hipótesis de la 

investigación. 

 

Señalábamos en la hipótesis que las manifestaciones artísticas de la 

teología de la liberación (en este caso la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”) 

son consecuencia de una dinámica creadora cuyo artífice principal es el artista 

(Gilmer Torres Ruiz) que, influido por la teología de la liberación, elabora un 

producto artístico (“Buenas nuevas pa’ mi pueblo”) que manifiesta dicha 

convicción. Se evidencia pues, en el origen del canto, esta dinámica creadora: un 

comprometido Gilmer Torres, que años atrás estuvo formándose con los dominicos, 

que decidió vivir inserto en una realidad de pobreza (en San Juan de Lurigancho), y 

que experimenta su vivencia comunitaria, pastoral y artística desde la perspectiva 

de la teología de la liberación, compone el canto “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, 

que manifiesta esta influencia teológica. En la canción, el pueblo oprimido y en vías 

de liberación celebra esta transformación que ya se percibe en el presente; pero que 

es futura. 
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Ilustración 46: Dinámica creadora en la canción "Buenas nuevas pa' mi pueblo" 

 

Continuando con la hipótesis de la investigación, decíamos que las 

manifestaciones artísticas de la teología de la liberación (en este caso la canción 

“Buenas nuevas pa’ mi pueblo”) generan una dinámica interpelativa que involucra 

a las personas que contemplan el producto artístico directamente o por mediación 

de reproductores/intérpretes, y que reconocen los mensajes de la teología de la 

liberación presentes en tales obras. Esta dinámica interpelativa, es revelada por el 

mensaje que reconocen las personas que escuchan la canción: Esperanza y alegría 

porque Dios nos libera y transforma, Dios está en medio de nosotros, su pueblo, nos 

anima a sumarnos a la acción transformadora-liberadora (praxis de la liberación). 

 

Teología de 
la Liberación

Gilmer 
Torres Ruiz

Buenas 
nuevas pa  
mi pueblo

elabora

dinámica 
creadora

Terminología propia:
Liberación,

Pueblo,
Hombres nuevos

Ideas fuerza principales:
Liberación aquí y ahora,

Praxis liberadora

Relación con la TL:
Retirado de los dominicos por su 
radical opción por los pobres, Se 

inserta entre los pobres (San Juan 
de Lurigancho), Vivencia pastoral y 

comunitaria desde la perspectiva 
de la TL, comunicar esta vivencia 

con música, teatro, arte

Relación con la TL (terminología e ideas fuerza)
Pueblo oprimido y liberado es protagonista del canto, Pueblo 
que empieza a despertar y caminar (liberación aquí y ahora),
Los opresores del pueblo caerán, Dios en medio de su pueblo 

lo desadormece, Hombres nuevos que surgen tras la 
liberación, Vernos como hermanos, unir las manos, derribar 

muros (Referencia a la praxis liberadora)
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Ilustración 47: Dinámica interpelativa en la canción "buenas nuevas pa' mi pueblo" 

 

Comprobamos pues la presencia de la dinámica creadora de la que surge el 

canto “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” y la presencia también de la dinámica 

interpelativa que suscita (más ligada a la praxis de la liberación), con lo que se valida 

la hipótesis de la investigación para este caso. 

 

  

Buenas 
nuevas pa  
mi pueblo 
(canción)

Reproductor/
Intérprete 
(músico, 
cantor,  

publicador 
de YouTube)

Persona 
Participante 
(observador, 

oyente)

Cantidad de publicaciones:
entre 19 y 38 publicaciones del canto  en formato de 

video en internet
Lugares de publicación:

Perú, Chile, Argentina
Fechas de publicación:

entre 2008 y 2017

Audiencia virtual alcanzada:
90,385 reproducciones

Se estiman unos 9,038 oyentes

Mensajes que reconocen los oyentes:
Esperanza / habrá justicia para el oprimido, para el pobre / contagia fortaleza, sientes que ya se está dando el 

cambio / mensaje social, canción protesta / invitación a cambiar, llenarme de paz, alegría, deseo de hacer cosas 
buenas y diferentes / liberación del oprimido, esperanza de cambio en todas las clases sociales / vivir en 

hermandad, comunidad /algo parecido a la teología de la liberación / hay un Dios y debemos ser hombres 
nuevos, hombres libres / Dios hará justicia / liberación para un pueblo / Jesús está en medio de nosotros 

Comentarios a la publicación en internet:
La letra es medio insurrecta pero me gusta / Doy gracias al Dios de la vida por todo aquel que lucha para que se 

instaure el Reino de Dios en nuestro mundo y que anuncia con su vida las Buenas Nuevas / Comunidades 
Eclesiales de Base con el pueblo, la comunidad de comunidades
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“La didáctica es inevitable cuando uno trabaja con 

cualquier forma de comunicación que tenga un fin 

determinado, sin importar si uno está en el centro o en 

la periferia. La verdadera cuestión que hay que discutir 

aquí no es tanto si es importante evitar los intentos 

didácticos, sino mas bien cuán efectivamente se los 

puede ocultar. Por definición, cualquier forma de arte 

es manipuladora”. 

Luis Camnitzer155 

4. Concordancias entre los casos estudiados 

Tras haber examinado los tres casos de manifestaciones artísticas de la teología de 

la liberación en el Perú, y discutido la presencia de una dinámica creadora y una dinámica 

interpelativa en cada caso, presentaremos las concordancias existentes entre ellos a nivel 

variables e indicadores. 

 

Variable / 

indicador 
Un pueblo camina 

Las bienaventuranzas 

según san Lucas 

Buenas nuevas pa’ mi 

pueblo 

Teología de la 

liberación: 

terminología 

propia 

Liberación, 

Opción por los 

pobres 

Liberación, 

Opción por los pobres 

Liberación, 

Pueblo, 

Hombres nuevos 

Teología de la 

liberación: 

ideas fuerza 

Iglesia como 

pueblo de Dios, 

Iglesia 

comprometida con 

la liberación de los 

pobres, 

Liberación aquí y 

ahora 

Dios libera a su 

pueblo, 

El pobre como lugar 

teológico, 

Tomar conciencia de la 

realidad y sus 

estructuras de pecado, 

Liberación aquí y 

ahora, 

Praxis liberadora 

Liberación aquí y ahora, 

Praxis liberadora 

Artista: 

Nombre 

Juan Antonio 

Espinosa 

Maximino Cerezo 

Barredo 

Gilmer Torres Ruiz 

Artista: Lugar 

y época de 

origen 

España, 1940 España, 1932 Perú, 1949 

Artista: 

Relación con la 

teología de la 

liberación 

Alumno de Ignacio 

Ellacuría, 

Estudia el libro de 

Gustavo Gutiérrez: 

Teología de la 

Estudia 1 año en la 

CELAM (Medellín), 

Pinta “El drama 

pascual de Cristo. 

Opción por los 

Pobres”, 

Retirado de los 

dominicos por su radical 

opción por los pobres, 

Se inserta entre los 

pobres (San Juan de 

Lurigancho), 

 
155 Didáctica de la Liberación. Arte conceptualista latinoamericano (Camnitzer, 2009, págs. 53-54) 
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Variable / 

indicador 
Un pueblo camina 

Las bienaventuranzas 

según san Lucas 

Buenas nuevas pa’ mi 

pueblo 

liberación. 

Perspectivas, 

Experiencia en 

Perú 

Presidente del comité 

de lucha en protesta 

campesina, 

Considera a Gustavo 

Gutiérrez como 

teólogo consultor para 

la prelatura de 

Moyobamba 

Vivencia pastoral y 

comunitaria desde la 

perspectiva de la TL, 

Comunica esta vivencia 

con música, teatro, arte 

Obra de arte: 

Lugar y época 

de creación 

Madrid, España, 

1969 

San Miguel, Lima, 

1980 

Lima, 1978 

Obra de arte: 

categoría 

Canción 

(litúrgica) 

Pintura mural 

(dentro del templo) 

Canción 

(no litúrgica) 

Obra de arte: 

relación con la 

teología de la 

liberación 

(terminología e 

ideas fuerza de 

la TL 

presentes en la 

obra) 

Pueblo (de Dios) 

protagonista, 

Pueblo itinerante, 

Pueblo con 

esperanza en Dios, 

Liberación buscada 

en esta vida (aquí y 

ahora), 

Pobres oprimidos 

con esperanza en el 

libertador, 

Salvados por Dios 

de la esclavitud 

(liberación), 

Nosotros 

esperamos en Dios 

(identificación con 

los esclavos, 

oprimidos), 

Mundo en guerra, 

familias 

destrozadas 

(identificación con 

las víctimas de 

violencia) 

Jesús optando por las 

víctimas de la pobreza, 

violencia y muerte (y 

rechazando a los 

causantes de ello), 

Jesús-Dios-Liberador, 

Pecado social o 

estructural rechazado 

por Jesús, 

Contraste entre 

oprimidos y opresores 

Pueblo oprimido y 

liberado (protagonista), 

Pueblo que empieza a 

despertar y caminar 

(liberación aquí y 

ahora), 

Los opresores del pueblo 

caerán, 

Dios en medio de su 

pueblo lo desadormece, 

Hombres nuevos que 

surgen tras la liberación, 

Vernos como hermanos, 

unir las manos, derribar 

muros (praxis 

liberadora) 

Reproductor / 

Intérprete: 

cantidad de 

publicaciones 

entre 120 y 3479 

publicaciones del 

canto en internet 

entre 796 y 2754 

publicaciones de la 

pintura o detalles de la 

misma en internet 

entre 19 y 38 

publicaciones del canto 

en formato de video en 

internet 

Reproductor / 

Intérprete: 

cantidad de 

reproducciones 

534,350 

reproducciones 

152,145 accesos 

estimados 

90,385 reproducciones 



199 

 

Variable / 

indicador 
Un pueblo camina 

Las bienaventuranzas 

según san Lucas 

Buenas nuevas pa’ mi 

pueblo 

Persona 

participante: 

cantidad 

estimada 

53,435 oyentes 

(virtuales) 

estimados 

15,214 observadores 

(virtuales) estimados 

9,038 oyentes (virtuales) 

estimados 

Persona 

participante: 

Mensaje que 

extrae de la 

obra de arte 

Muy pocos 

comentarios: la 

mayoría son “me 

gusta” o “gracias 

por compartirlo”. 

Sólo tres se 

refieren a la 

teología de la 

liberación, y no 

evidencian 

conocimiento 

sólido de la misma: 

“Una gran canción, 

insertada en la 

tradición de la 

Teología de la 

Liberación 

(cristianismo + 

marxismo)”, “La 

Teología de la 

Liberación NO es 

mezcla de 

Cristianismo y 

Marxismo, sino 

que es un aporte a 

la Teología y 

específicamente a 

la Doctrina Social 

de la Iglesia al 

tener cuyo punto 

de partida la 

opción preferencial 

por los pobres” 

Podemos inferir 

cierta simpatía por 

la canción, y por 

ende con su 

mensaje. 

Se ve a los potentados, 

los mezquinos, los 

indecisos, los paganos, 

los explotadores; y al 

otro lado todo lo 

opuesto, los presos, los 

que mueren por 

explotación del Estado, 

Jesús rechaza las 

comilonas, lo 

burocrático, la 

corrupción que se vive 

hoy, 

Jesús siempre va a 

rechazar lo que no va 

con lo que Él predica, 

la desigualdad del 

sistema capitalista, 

Dios no vino por los 

grandes del mundo, 

Dios prefiere a los 

pobres, 

Jesús está con la gente 

humilde que necesita 

un milagro, 

Dios es bondadoso y 

misericordioso, 

prefiere a los humildes 

y sencillos, 

uno siempre debe dar, 

y tiene que hacer ver a 

la gente que no quiere 

ver. Eso le costó la 

vida a Cristo. Por eso 

lo crucificaron, 

Es el evangelio de 

Cristo, la política de 

Cristo, 

Jesús dice: mi palabra 

es actual 

Esperanza, 

Habrá justicia para el 

oprimido, para el pobre, 

Contagia fortaleza, 

sientes que ya se está 

dando el cambio, 

Mensaje social, canción 

protesta, 

Invitación a cambiar, 

llenarme de paz, alegría, 

deseo de hacer cosas 

buenas y diferentes, 

Liberación del oprimido, 

esperanza de cambio en 

todas las clases sociales, 

Vivir en hermandad, 

comunidad, 

Algo parecido a la 

teología de la liberación, 

Hay un Dios y debemos 

ser hombres nuevos, 

hombres libres, 

Dios hará justicia, 

Liberación para un 

pueblo, 

Jesús está en medio de 

nosotros 

Tabla 24: Metamatriz ordenada por variables para los tres casos de estudio 
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La variable Teología de la Liberación, en los tres casos, destaca los aspectos de: 

Liberación, Opción por los pobres, y Pueblo (de Dios). El aspecto de la praxis liberadora, lo 

encontramos en el segundo y tercer caso, en este último de modo más explícito. 

 

En cuanto a la variable artista, encontramos que los tres son coetáneos (con un rango 

de 17 años entre el mayor y el menor). Otra concordancia es que, aunque dos de ellos son 

españoles de nacimiento, el encuentro con la realidad peruana fue decisivo para los tres en 

su compromiso con la teología de la liberación. Finalmente concuerdan todos en su 

interacción con otras personas vinculadas a la teología de la liberación (compañeros de 

comunidad, de trabajo pastoral, de estudios, y teólogos: Gutiérrez, Ellacuría). 

 

Otra correspondencia curiosa, en cuanto a la variable obra de arte, es que las tres 

fueron creadas en la década de los setenta (entre 1969 y 1980). Dos de ellas en Lima y la 

primera en Madrid. Las tres aluden a la liberación aquí y ahora como idea fuerza de la 

teología de la liberación; poniendo el acento, la primera, en la idea de pueblo de Dios 

itinerante; la segunda en la opción preferencial por los pobres; y la tercera en la praxis 

liberadora. 

 

La variable reproductor/intérprete nos habla de la presencia de publicaciones en 

internet referidas a cada caso de estudio, que oscilan entre algunas decenas (para el tercer 

caso) y algunos miles (para el primer caso). La cantidad de reproducciones o accesos a dichas 

publicaciones, se sitúan entre 90,000 a 534,000. Desde luego, estas métricas indirectas, sólo 

nos remiten a la presencia del fenómeno en internet. Permanece como incógnita el volumen 

de reproductores/intérpretes fuera de dicho ámbito (casetes, CDs, revistas, intérpretes en 

vivo, etc.); sin embargo, es claro que las manifestaciones artísticas estudiadas, han sido 

difundidas por publicadores que han hecho eco de las mismas. 

 

Sobre la variable persona participante, la cantidad estimada de oyentes u 

observadores de la manifestación artística se sitúa entre 9,000 y 53,000 personas (sólo 

atendiendo a una estimación extraída de la presencia en internet de los tres casos). El volumen 

de participantes no virtuales, aunque desconocido, debe guardar proporcionalidad con ellos. 

Si bien cada persona participante descubre un mensaje distinto en cada manifestación 

artística, encontramos en común que estas obras de arte suscitan en ellos cuestionamientos 

sobre la realidad presente, desde la óptica de la fe. Son muy pocos los que reconocen que 
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estas obras son inspiradas en la teología de la liberación; sin embargo, aunque desconozcan 

la posición ideológica que dio origen a dichas manifestaciones artísticas, aspectos de su 

mensaje son captados por ellos, en particular la Liberación, la Opción por los pobres, y la 

identificación con el Pueblo de Dios sufriente. 

 

Finalmente, una correspondencia importante en los tres casos, es que las dinámicas 

creadora e interpelativa, planteadas en la hipótesis de la investigación, se verifican dentro de 

cada caso, lo que nos permite afirmar por generalización que «Las manifestaciones artísticas 

de la teología de la liberación son consecuencia de una dinámica creadora (cuyo artífice 

principal es el artista que, influido por la teología de la liberación, elabora un producto 

artístico que manifiesta dicha convicción) y generan una dinámica interpelativa (que 

involucra a las personas que contemplan el producto artístico directamente, o por mediación 

de reproductores/intérpretes, y que reconocen los mensajes de la teología de la liberación 

presentes en tales obras)», con lo que se valida la hipótesis de la investigación. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se ha validado la hipótesis de la investigación, por lo que podemos afirmar 

que las manifestaciones artísticas de la teología de la liberación son consecuencia de una 

dinámica creadora (cuyo artífice principal es el artista que, influido por la teología de la 

liberación, elabora un producto artístico que manifiesta dicha convicción) y generan una 

dinámica interpelativa (que involucra a las personas que contemplan el producto 

artístico directamente, o por mediación de reproductores/intérpretes, y que reconocen 

los mensajes de la teología de la liberación presentes en tales obras) 

 

SEGUNDA: La teología de la liberación, como sistema de creencias de los artistas 

estudiados, ha tenido una influencia notable en su producción artística:  

(i) En Juan Antonio Espinosa la influencia de la teología de la liberación –mediada 

por su contacto con la realidad peruana y su formación teológica guiada por 

Ignacio Ellacuría y la obra de Gustavo Gutiérrez– se evidencia en la canción “Un 

pueblo camina” principalmente con las referencias al Pueblo de Dios itinerante 

que busca la liberación aquí y ahora (dos ideas fuerza de la teología de la 

liberación) muy presentes en el canto. 

(ii) En Maximino Cerezo la influencia de la teología de la liberación –mediada 

igualmente por el contacto con la realidad de pobreza peruana en la selva y su 

formación teológica en la CELAM (Medellín)– se evidencia en su pintura mural 

“Las bienaventuranzas según san Lucas” fundamentalmente con la referencia a la 

opción preferencial por los pobres (otra idea fuerza de la teología de la liberación) 

explicitada con el gesto de acogida de Jesús hacia los pobres y con el de rechazo 

a sus opresores.  

(iii) En Gilmer Torres la influencia de la teología de la liberación –mediada por su 

vivencia entre los pobres de San Juan de Lurigancho y su accionar pastoral y 

comunitario desde dicha perspectiva– se evidencia en el canto “Buenas nuevas 

pa’ mi pueblo” principalmente por las referencias a la praxis liberadora (método 

de transformación de la realidad sugerido por la teología de la liberación) que 

aluden al pueblo que toma conciencia de su realidad de opresión y que invita al 

oyente a sumarse a la acción para cambiarla. 
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TERCERA: Las obras de arte “Un pueblo camina”, “Las bienaventuranzas según san 

Lucas” y “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, analizadas en la presente investigación, a pesar 

del tiempo transcurrido desde su creación, manifiestan aún vigencia en nuestra realidad, 

y continúan interpelando con su mensaje a las personas (creyentes o no) que se aproximan 

a ellas. Se constituyen así, en manifestaciones artísticas de la teología de la liberación en 

nuestro país. 

Durante nuestro estudio de la dinámica interpelativa de estas obras de arte, descubrimos 

que las personas reconocían en ellas mensajes de la teología de la liberación; pero 

curiosamente desconocían la existencia de esta propuesta teológica y sus postulados. Sin 

embargo, sí se sentían cuestionadas por las ideas-fuerza de la teología de la liberación 

presentes en las obras: 

(i) La canción “Un pueblo camina” suscita entusiasmo y simpatía en los oyentes, 

quienes lo incluyen en el cancionero litúrgico local, aunque también suscita 

sospechas en otros, que dudan de su uso litúrgico, o bien reemplazan los versos 

del canto alusivos a esta doctrina por mensajes más neutros. 

(ii) La pintura mural “Las bienaventuranzas según san Lucas” revela para quienes la 

contemplan a un Jesús actual que rechaza la opresión, corrupción y desigualdad; 

pero que prefiere a los pobres, humildes y explotados (es decir, la opción 

preferencial por los pobres, idea fuerza de la teología de la liberación), y que los 

invita a un compromiso mayor con la sociedad como exigencia cristiana. 

(iii) La canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo” revela para los oyentes el mensaje que 

Dios interviene ante la opresión del pueblo, y que transformar una situación de 

pecado estructural es parte del compromiso cristiano (praxis liberadora); 

Suscitando en quienes la escuchan y cantan involucrarse en esta liberación. 

 

CUARTA: Aunque las obras de arte aquí estudiadas tienen un autor específico, el 

proceso de gestación de las mismas, ha tenido cierta naturaleza comunitaria: han nacido 

desde la realidad de la comunidad local, y también han sido pensadas teniendo a ellos 

como destinatarios. Esta característica particular: un arte desde el pueblo y para el pueblo 

ha conducido a obras artísticas de naturaleza sencilla (en cuanto a complejidad pictórica 

o musical); pero de profundo arraigo entre la población creyente. 
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QUINTA: Los medios de reproducción digital, en particular las plataformas multimedia 

sobre internet, han favorecido la difusión de las obras de arte materia de este estudio; pero 

además han configurado el surgimiento de la figura del “publicador” que, en cierta 

medida, también comparte el sistema de creencias propuesto en la teología de la 

liberación. 

 

SEXTA: La canción “Un pueblo camina” evidencia ser la obra de arte más difundida de 

las aquí estudiadas, en particular por su naturaleza litúrgica. Le sigue la pintura mural 

“Las bienaventuranzas según san Lucas”, en parte por su ubicación (al interior del 

templo) que la liga con la celebración litúrgica; pero sobre todo por su carácter polémico 

e interpelador. Finalmente, el canto “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”, menos utilizado en 

celebraciones litúrgicas, consigue un posicionamiento en las comunidades de iglesia 

(incluidas las comunidades eclesiales de base) con fuerte compromiso social. 

 

SÉPTIMA: Las obras estudiadas manifiestan una síntesis entre arte y religión; síntesis 

que ocurre en el propio artista creador, y en el pueblo creyente que consume estas obras. 

Sin embargo, la lectura religiosa no es la única posible de estas obras, son posibles 

también aproximaciones sociológicas, e ideológicas, e incluso análisis marxistas, 

instrumentos de los cuales se vale también la teología de la liberación, para interpretar 

esta realidad y transformarla en el reino de Dios esperado. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Además de las estudiadas, existen otras manifestaciones artísticas de la 

teología de la liberación en Perú, cuyo estudio podría ampliar la presente investigación. 

Valdría la pena, en el campo de la música, estudiar, desde esta perspectiva, la producción 

musical del Grupo Siembra, de PachaAmérica, del Padre Diego, y de Luis Enrique Ascoy, 

entre otros. 

 

SEGUNDA: Nuestra ciudad de Arequipa, alberga también una pintura mural del 

sacerdote Maximino Cerezo y bajorrelieves en sillar (diseñados por él) para el altar de la 

iglesia “Corazón de María” (Azángaro) en Miraflores. Si bien dicho trabajo no evidencia 

la teología de la liberación, constituye un tema de investigación que podría ampliar los 

estudios de la obra artística de Cerezo en el Perú, y la producción de arte religioso 

contemporáneo en Arequipa. 

 

TERCERA: La indagación respecto al desaparecido mural de la parroquia Señor de los 

Milagros de Mariano Melgar, realizado por el artista Teodoro Núñez Rebaza; permitió 

evidenciar el mecenazgo artístico-religioso de la familia Ojeda (Zapaterías Ojeda) en 

Arequipa. Considero muy interesante profundizar en la investigación del fenómeno del 

mecenazgo artístico contemporáneo en nuestro país. 

 

CUARTA: La experiencia estética, mediada por las plataformas multimedia sobre 

internet, constituye también un fenómeno interesante de estudio e investigación, que 

recomiendo sea profundizado en futuros trabajos. 
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ANEXOS 

1. Primera Entrevista a Juan Antonio Espinosa 

Transcripción de la entrevista remitida por Juan Antonio Espinosa vía correo 

electrónico el día 27 de julio de 2018, con relación a sí mismo: 

1. ¿Podría brindarme su información personal básica? 

a. Nombre completo: Juan Antonio Espinosa Bote 

b. Fecha y lugar de nacimiento: 3 de noviembre de 1940 Villafranca de los 

Barros (Badajoz) - ESPAÑA 

c. Nacionalidad: Español 

d. Ocupación actual: Jubilado y Animador litúrgico musical 

e. Lugar de residencia actual: Madrid – ESPAÑA 

 

2. ¿Qué significa para usted ser artista? Reconozco que siempre he tenido cierta 

prevención con la palabra “artista”. Pienso que todo trabajo bien hecho debería ser 

considerado una obra de arte. En el terreno musical, yo añadiría que es necesaria una 

buena dosis de lo que llamamos inspiración. ¿se considera un artista? Creo que en mis 

canciones se puede detectar esa inspiración. 

 

3. ¿Cuáles considera son sus producciones artísticas más significativas? ¿por 

qué? (mencione tres de ellas) yo me animo a considerar cuatro de ellas 

a. “Un pueblo camina” El Cristianismo conlleva un mensaje de liberación, para 

seguir siendo fieles a la misión de Jesús de Nazaret: “He sido enviado para 

dar libertad a los oprimidos”. Liberación que tiene que comenzar ya, aquí, en 

esta nuestra tierra. 

b. “Hombre nuevos” Sin hombres y mujeres nuevos no construiremos una 

Humanidad distinta.  Mujeres y hombres libres, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos sus penas y sus luchas, como lo hizo El, el Hombre 

Nuevo, que quiso poner su tienda entre nosotros. 

c. “Santa María del Camino” Esta canción era una de las ocho que componían 

mi libro “Madre Nuestra” (la censura de aquel tiempo en mi país impidió que 

se publicase con el título original “Madre del Pueblo”). Salió en 1971, 

convirtiéndose en el primer libro que se publicaba con temas marianos 

después del Concilio Vaticano II. Son canciones que nacieron con la intención 

de redescubrir la auténtica figura de María, como la mujer valiente que 

comprometió su vida con Dios en la liberación de hombres y mujeres, que 

siguió en silencio a Cristo hasta el Calvario, que triunfó con su Hijo en la 

Resurrección, que vio nacer aquella primera Comunidad de creyentes, Iglesia 

del Comienzo. María es también la mujer que continúa presente en nuestros 

días, enseñándonos a decir Amén, animando el ritmo de nuestra esperanza, 

construyendo con nosotros esta Tierra, que en Cristo se hizo nueva.  



214 

 

d. “No se puede sepultar la luz” La voz y el grito de los pobres y de los pueblos 

oprimidos recorre la Historia como un reto permanente. Nada ni nadie podrá 

reducirlos al silencio. De lo contrario “gritarán las piedras”, como dijo Jesús 

al entrar en Jerusalén. La canción “No se puede sepultar la luz”, tras el 

asesinato de Monseñor Oscar Romero, se convirtió en un grito de libertad y 

de esperanza para las Comunidades Cristianas de Base en América Latina. 

 

4. ¿Podría compartir cuáles han sido sus experiencias vitales más significativas, 

que lo han marcado tanto a nivel personal y/o artístico? Haber vivido muy 

profundamente toda la celebración del Concilio Vaticano II. De allí surgió la primera 

canción que compuse. Era el año 1964: “Santa María del Amén”. Después vinieron 

otras muchas, para ayudar a que las Comunidades Cristianas pudieran expresar su fe 

y su compromiso. 

También fueron impactantes para mí los tres años de mis estudios de Teología en la 

Universidad de Comillas de Madrid, especialmente las clases de “Historia de la 

salvación y salvación en la Historia” impartidas por el jesuita Ignacio Ellacuría, y el 

trabajo de profundización en el libro de Gustavo Gutiérrez “Teología de la 

Liberación. Perspectivas” 

Destacaría también otra experiencia que impulsó un nuevo rumbo a mis canciones: 

mi trabajo con los campesinos del Valle del río Chira, en Sullana, Perú. Además de 

mis canciones de explicitación cristiana, dirigidas a las Comunidades Cristianas, 

empecé a componer otras que hablaban de la lucha de los pueblos oprimidos hacia 

su liberación. Éstas fueron recogidas en los discos “La tierra grita”, “Cantares de 

ojos abiertos” y “Hombres sin tierra”, todas recopiladas en un doble CD “Cantares 

de Libertad” 

 

5. ¿Cuáles considera han sido las principales influencias en su obra artística? Yo 

creo que ya desde mis primeros años, al haber nacido en una familia y en un pueblo 

de tradición musical, recibí una gran influencia de las Canciones Populares que se 

escuchaban por las casas, sus calles y plazas. Canciones que cantaba todo el pueblo, 

con melodías inspiradas, fáciles de retener y llenas de fuerza. Con frecuencia se 

creaba un ambiente de fiesta, surgiendo espontáneamente varias voces que 

enriquecían la voz principal. Tal vez de aquí me viene, reforzado después por la 

orientación hacia la participación del pueblo en la Nueva Liturgia impulsada por el 

Vaticano II, mi empeño por ofrecer estribillos y estrofas adecuadas, para que toda la 

Asamblea pueda celebrar, cantando, su fe en el Dios que nos libera. 

También pienso que me he sentido muy influenciado por la profundidad, la fuerza y 

el ritmo de los Espirituales Negros, expresión musical del grito y el clamor de todo 

un pueblo que encuentra en Dios la fuerza en su lucha por la liberación. 

La Canción Sudamericana y la Música Andina, reflejo de los sones y el amor de la 

“Madre Tierra”, han dejado una profunda huella en mis canciones. De ahí la hondura 

y el ritmo propio de esas tierras. 
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6. ¿Qué temática o simbología es la más recurrente en su producción artística? 

¿por qué cree ocurre ello? Creo que mi producción musical tiene como centro a la 

persona de Jesús de Nazaret. A través de sus ojos he ido descubriendo la imagen del 

Dios de Jesús, su amor y el impulso creador en el principio de los tiempos, que 

perdura a lo largo de los siglos con la Fuerza de su Espíritu. A través de los ojos de 

Jesús de Nazaret he aprendido a leer de nuevo los Salmos. Sus ojos me han 

descubierto la auténtica figura de María, la fuerza liberadora de su mensaje y el 

proyecto de Dios sobre el mundo. Jesús me ha enseñado a amar a la Iglesia, el pueblo 

pequeño del Pueblo Grande de Dios. Jesús, que puso su tienda entre nosotros, es 

nuestro compañero de camino.  Él nos acompaña en ese caminar hacia los Cielos 

Nuevos y la Nueva Tierra, hacia el Día de la Gran Liberación. 

Por eso, de todo esto hablan mis canciones. 

 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado su obra? ¿por qué? 

(ejemplifique, si aplica). Me parece que, por todo lo expuesto hasta ahora, se 

desprende fácilmente que la Teología de la Liberación ha influenciado, notablemente, 

mis canciones. En algunas de ellas se explicita de una manera más clara, por ejemplo, 

en “Un pueblo camina”, pero en todas ellas se deja traslucir una vivencia que 

empatiza con esa Teología. 

 

8. ¿Cómo se considera con relación a la Teología de la Liberación (simpatizante 

total, simpatizante con reservas, indiferente, opuesto parcialmente, opuesto 

totalmente)? ¿Cómo ha sido su relación con esta corriente teológica desde que 

tuvo conocimiento de la misma? Mi simpatía con la Teología de la Liberación es 

total. Mis estudios de Teología en la Universidad de Comillas – Madrid, a finales de 

los años 60, me facilitaron la relación con esta nueva corriente teológica. Después, el 

estudio en profundidad del libro de Gustavo Gutiérrez “Teología de la Liberación. 

Perspectivas” y las clases con Ignacio Ellacuría incrementaron esa relación. Mi 

contacto y la vivencia con las Comunidades de Base en Madrid y posteriormente en 

el norte de Perú, me hicieron experimentar lo más profundo de la Teología de la 

Liberación, vivencia que se ha ido incrementando a lo largo de los años. 

 

9. ¿Qué contenidos o aspectos teológicos ha plasmado en sus obras de arte? ¿qué 

dificultades conlleva la tarea de expresar artísticamente sus convicciones 

teológicas? Me parece que muchos de estos contenidos quedaron ya expresados al 

responder a la pregunta número 6. De todos modos, Dios, Jesús, su Espíritu, María, 

el mensaje del Evangelio, la Comunidad cristiana, la Iglesia, el proyecto o Reino de 

Dios… contemplados desde una perspectiva de la Teología de la Liberación, 

adquieren, para mí, una dimensión distinta, o al menos peculiar, que difiere del modo 

tradicional. 

Tal vez sea ésta la causa por la que, aquellas comunidades que siguen instaladas en 

visiones anteriores al Concilio Vaticano II, no hayan visto con buenos ojos o hayan 

tenido que cambiar algunas palabras o frases que se expresan en mis canciones. 
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10. ¿Qué autorreflexión le merece su producción artística? Mis canciones fueron 

naciendo como reflejo de mis más íntimas vivencias, como reflejo de lo que yo veía 

a mi alrededor, como respuesta de fe para que las Comunidades Cristianas pudieran 

expresar, cantando, su fe y su compromiso. Y el Pueblo de Dios, a lo largo de los 

años, las ha ido haciendo suyas. Por eso, la recopilación de aquellas mis 50 primeras 

canciones apareció con el título “Las Canciones de la Asamblea”. Después, una nueva 

recopilación, con las nuevas canciones compuestas a partir de 1973, lleva el título 

“Canciones de un Pueblo Caminante”. Todas esas canciones dejaron de ser 

“canciones de Espinosa”. Ahora son consideradas “canciones de la Asamblea”, 

“canciones de un Pueblo Caminante”. ¿Cabe mayor alegría, mayor satisfacción?  

 

  



217 

 

2. Segunda Entrevista a Juan Antonio Espinosa (27 de julio de 2018) 

Transcripción de la entrevista remitida por Juan Antonio Espinosa vía correo 

electrónico el día 27 de julio de 2018, con relación a la canción “Un pueblo camina”: 

 

1. ¿Podría brindarnos la información básica sobre su obra de arte religioso 

conocida como “Un pueblo camina por el mundo”? 

a. Título de la obra: “Un pueblo camina” 

b. Año y lugar de elaboración: 1970 – Madrid - ESPAÑA 

c. Tiempo que tomó su elaboración: 2 meses 

d. Coautores, colaboradores (si aplica): No 

 

2. ¿Cómo clasificaría/categorizaría esta obra de arte particular? 

a. Tipo:  

b. Género: 

c. Técnica: 

d. Estilo / Corriente artística: 

Desde un principio, este canto fue considerado por mí como “Canción de 

Asamblea Cristiana”. Tiene rasgos de Canción Popular española, aunque el 

tono menor la acerca más a aquellas canciones que reflejan profundidad o 

tristeza. Las notas intermedias y finales del estribillo nos hablan de 

resonancias Andinas. El ritmo del estribillo y estrofas nos recuerda más a un 

tipo de Espiritual Negro. 

 

3. ¿Qué podría comentarnos en cuanto a la composición, forma, estructura de la 

obra? 

Al tratarse de una “canción de Asamblea Cristiana”, toma mucha importancia el 

estribillo, destinado a ser cantado por toda la Asamblea. El tono menor da profundidad 

y fuerza al grito que se expresa y al compromiso, como pueblo, en el aquí y el ahora. 

Las tres estrofas subrayan diversos aspectos del mensaje de Liberación. La repetición 

insistente del estribillo refuerza la conciencia y el compromiso como pueblo de llevar 

adelante ese mensaje de Liberación. 

4. ¿Cómo se originó esta obra de arte? ¿Cuáles fueron los motivos o causas que le 

llevaron a elaborarla? “Un pueblo camina” es la canción principal de un disco y un 

libro de canciones que llevan por título “Adviento y Liberación”. Respondía a una 

reflexión profunda sobre el Adviento cristiano. El Adviento, no se puede reducir a 

una mera preparación de la Navidad, por eso, a forma de prólogo se insertaban estas 

líneas al principio del libro:  

“Siempre es Adviento. Siempre estamos en Adviento, porque: la encarnación 

de Cristo no fue sólo un hecho histórico ya realizado. Cristo continúa encarnándose 

en los hombres y en el mundo a través del tiempo y de la historia. En cada momento 

es necesario hacer realidad el mensaje liberador de Cristo. Hasta el final de los 

tiempos no debe cesar el proceso liberador del mundo y de la historia” 
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5. ¿Qué retos o dificultades se dieron durante la elaboración de esta obra en 

particular? 

Realmente, a pesar de la Censura Previa, existente en aquel tiempo en mi país, no 

tuve especiales dificultades para sacar adelante el libro y el disco. Esto me pareció 

verdaderamente extraño. En 1970 todavía en España vivíamos bajo una dictadura y 

todos los libros y discos tenían que pasar por la Censura Previa antes mencionada. 

Pero nada, ni la más mínima observación y eso a pesar de que se incluía también la 

canción “Llegará la libertad”. Así, estas dos canciones se empezaron a cantar, a pleno 

pulmón, en nuestras Celebraciones cristianas. 

 

6. ¿Cuál era su contexto personal, social, económico, cultural y religioso cuando 

realiza esta obra? 

a. Personal: … 

b. Social: … 

c. Económico: … 

d. Cultural: … 

e. Religioso: … 

Por entonces, yo me encontraba haciendo mis estudios de Teología en la 

Universidad de Comillas – Madrid. Eran los últimos años de una dictadura que 

ya duraba demasiado. A pesar de todo, fue un tiempo de gran efervescencia social, 

cultural y política. Proliferaban los grupos de cristianos, los catecumenados, que 

intentaban llevar a la vida las líneas abiertas por el Concilio Vaticano II. En las 

Parroquias, en muchas de ellas, se empezaba a caminar por los senderos de la 

Nueva Liturgia. 

 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado esta obra de arte? 

¿por qué? (ejemplifique, si aplica). 

Mi canción “Un pueblo camina” es fruto de la reflexión y la vivencia profunda de 

todo lo que significa la Teología de la Liberación. Precisamente así plasmaba yo esta 

reflexión previa a la partitura: “He sido enviado para dar libertad a los oprimidos”.  

El cristianismo es mensaje de liberación: 

  De la injusticia que oprime a los pobres. 

  De la ley que esclaviza en el temor. 

  De la muerte. 

  Del egoísmo que encadena al hombre y conduce a la guerra. 

Hoy, nuestro compromiso como pueblo: 

  Luchar para que esta liberación comience ya aquí, en esta vida. 

 

8. ¿Qué referencias a la Teología de la Liberación se pueden encontrar en esta obra 

artística en particular? (si aplica). En el estribillo se concentra el grito del pueblo 

y de los pueblos por la liberación. Liberación que tiene que comenzar ya aquí, en 

nuestra tierra. En las estrofas se van desgranando otros aspectos del proceso liberador. 

En medio de esta lucha de liberación encontramos a Dios, el Dios libertador, que toma 
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opción preferencial por los pobres, que nos libra de la ley que esclaviza en el temor, 

que nos hace hombres y mujeres libres, comprometidos con el proyecto liberador de 

Dios. 

 

9. Ahora que ya transcurrido cierto tiempo desde su elaboración ¿qué 

autorreflexión final le merece esta obra de arte? 

Creo que fue un acierto haber plasmado en esta canción el nuevo camino que, como 

Iglesia, como Comunidad Cristiana, seguidores de Jesús de Nazaret, se abría ante 

nuestros ojos después del Concilio Vaticano II. Me parece que la Teología de la 

Liberación no se puede reducir a una moda más o menos pasajera. Esta Teología echa 

sus raíces en el mismo mensaje de Jesús de Nazaret y en los pasajes más cruciales del 

Antiguo Testamento. 

Con la perspectiva que me da el paso de los años, no puedo sino agradecer a Dios y a 

tantos hombres y mujeres que he ido encontrando en mi camino, que me hayan 

ayudado a descubrir esta visión teológica sobre Dios, el mundo y la historia, visión 

que ha llenado de sentido toda mi existencia. 
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3. Tercera Entrevista a Juan Antonio Espinosa 

Transcripción de la entrevista remitida por Juan Antonio Espinosa vía correo 

electrónico el día 09 de agosto de 2018: 

 

Amigo Luis: Trataré de ordenar un poco mis recuerdos para responder a tus preguntas. 

Lo hago con mucho gusto, pues sigo considerando que el tiempo que pasé en Perú dejó 

una huella profundamente positiva en mi vida. 

Al terminar mis estudios de Filosofía en la Facultad de Alcalá de Henares, pedí 

voluntariamente insertarme en la Provincia jesuítica de Perú. Llegué a Lima en junio 

de 1966. 

Me destinaron a dar clases de Literatura en el Colegio de la Inmaculada, Colegio dirigido 

por los Jesuitas, en el centro de Lima.  

Con mis alumnos comencé a acompañar con mi guitarra las canciones de la Eucaristía. 

Tal vez por esto el Secretario de la Comisión Litúrgica, un buen amigo mío, me pidió 

que preparase para el Domingo de Resurrección unas canciones apropiadas y con ellos, 

acompañados con sus guitarras, celebrásemos la Eucaristía de Resurrección en la Iglesia 

de la Virgen de Fátima en Miraflores, Lima. Pero me advirtió que no pidiésemos 

autorización a la Comisión de Liturgia, pues no nos la iban a conceder. 

En la mañana de Resurrección, los chicos y las chicas se situaron con sus guitarras en 

los primeros bancos. Se repartieron, para toda la Asamblea, las hojas con las letras de las 

canciones. Como siempre he hecho a lo largo de mi vida, empecé a enseñar los estribillos 

a toda la Asamblea y animar a todos a participar cantando la alegría de la Resurrección. 

Esa mañana estrenamos mi canción “Te ofrecemos nuestra juventud”. Fue algo 

extraordinario. 

Pero al día siguiente, lunes 27 de marzo de 1967, aparecimos en las primeras páginas de 

los periódicos de tirada nacional. Todavía conservo el recorte correspondiente a la 

primera página del diario La Prensa de ese día, en el que se subrayaba que se trataba de 

“la primera vez que en el Perú se celebraba una Misa con acompañamiento de guitarras”. 

En general fue buena la acogida. 

Sin embargo, el Arzobispo de Lima, Monseñor Landázuri, “montó en cólera” y pidió al 

Provincial de los Jesuitas que a mí me alejasen de Lima. Efectivamente, a los pocos días 

me destinaron a Huancayo, con gran satisfacción por mi parte, pues yo, desde un 

principio, había pedido trabajar en la Zona de los Andes. Muy pronto me hice amigo del 

Obispo de Huancayo, Monseñor Valdivia, que me pidió que todos los domingos 

acompañase con mi guitarra las canciones de la Eucaristía que él celebraba en la Iglesia 

Catedral. 

Pero, es más, en enero de 1968, me pidieron que acompañase con mi guitarra y mis 

canciones la consagración del Obispo de los Pueblos Jóvenes de Lima, Monseñor 

Bambarén, ahora ya con la venia y autorización del Arzobispo de Lima, Monseñor 

Landázuri. Conservo recortes de periódicos con las reseñas de esta Celebración y las 

Celebraciones en la Catedral de Huancayo, en las que se concretan todos estos detalles. 
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Durante mi estancia en Huancayo tuve la ocasión de viajar hasta el Cuzco, 

empapándome de todo su arte y belleza. Desde allí, una escapada a Machu Picchu, 

guitarra en mano, disfrutando de aquella sinfonía de magia y música andina. De regreso 

a Huancayo, vía Ayacucho, a lo largo del corazón de los Andes, compuse la melodía de 

mi versión musical del “Padre Nuestro” y la canción “Caminaré en presencia del Señor”. 

En junio de 1968 regresé a España, para comenzar mis estudios de teología en la 

Facultad de Teología de la Universidad de Comillas-Madrid.  

Semanas de intenso trabajo para la publicación, a principios de 1969, de mi primer libro 

de canciones y la grabación del LP “El Señor es mi fuerza”. Después, en 1970, publiqué 

en Madrid un nuevo libro y disco, “Adviento y Liberación”, que incluía como canción 

principal “Un pueblo camina”. 

Es decir, compuse mi canción “Un pueblo camina” en Madrid, en Octubre de 1969, 

después de mi primer viaje a Perú y probablemente algo influenciado por las vivencias 

que allá me impactaron.  

Todavía en Madrid seguí publicando otros libros y discos: “Madre nuestra”, “Canciones 

del Hombre Nuevo”, “Una ciudad para todos”, “Canciones de lucha y esperanza”… 

En junio de 1972 regresé a Perú, a trabajar con los campesinos del Norte, en Piura y 

Sullana. Con ellos comencé a componer canciones de tipo no litúrgico, que hablaban de 

la lucha de los pueblos por su liberación, canciones que formarían parte del LP “La tierra 

grita”.   

Por todo ello, fui “invitado” en julio de 1973 a abandonar Perú.  

Tuve que volver a Madrid, donde se grabó dicho disco, que después sería publicado en 

Lima por el CEP (Centro de Estudios y Publicaciones), Editorial impulsada por el Grupo 

ONIS, entre los que se encontraba Gustavo Gutiérrez.  

De la reflexión teológica sobre mis últimas vivencias, y a la luz del Libro de los Salmos, 

surgió un nuevo disco: “Escucha nuestros gritos en la noche”. 

Poco después, todas mis canciones de explicitación cristiana, correspondientes a esta mi 

primera etapa como compositor, se reunirían en un extenso libro y en un Doble CD bajo 

el título “Las Canciones de la Asamblea”. 

En octubre de 1973 marché a Colombia, a Medellín, donde pasé un año profundizando 

en diversos aspectos de la Teología de la Liberación. 

En noviembre de 1974 regresé a Perú, insertándome en un Grupo de Investigación 

Pastoral en Huancayo. Meses interesantes, pero con las contradicciones surgidas por las 

diferentes visiones sobre el compromiso de las Comunidades Cristianas. 

En septiembre de 1975 volví a España y por los pueblos de Andalucía y Extremadura 

fui componiendo nuevas canciones que hablaban del despertar del pueblo en su camino 

hacia la libertad. Fueron recogidas en varios discos: “Cantares de ojos abiertos” y 

“Hombres sin tierra”, que unidos a “La tierra grita” se reunieron en un Doble CD, 

“Cantares de Libertad”. 
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Después de varios años, al insertarme en las Comunidades de Base de Madrid, fui 

componiendo otras canciones de explicitación cristiana para que las Comunidades 

pudieran expresar cantando su fe y su compromiso. Libros y CDs: “Al Señor del Nuevo 

Siglo”, “Eres uno de los nuestros”, “A los que ama el Señor” y “Testigos de Jesús”. 

Todas estas canciones han sido recopiladas últimamente en un álbum: “Canciones de un 

Pueblo Caminante”. 

----  Resumiendo sobre mis estancias en Perú: 

            Primera: De junio de 1966 a junio de 1968 

            Segunda: De junio de 1972  a julio de 1973 

            Tercera: De noviembre de 1974 a septiembre de 1975 

---- Sobre cómo se difundieron por el Perú mis canciones… 

Yo creo que fueron los periódicos, al hacerse eco de mis canciones litúrgicas 

acompañadas por primera vez con guitarras, los que despertaron el interés por esas 

canciones. 

Lima, Huancayo, Piura, Cuzco… fueron focos de irradiación en un principio. 

Después, la publicación de diferentes discos potenciaron esa difusión. La Oficina 

Nacional de Liturgia del Perú publicó el disco LP “Danos tu luz” con mis canciones que 

en España se publicaron con el título “El Señor es mi fuerza”. Luego, el Centro 

Catequístico de Lima, Ediciones Paulinas y Editorial Apostolado de la Prensa de Lima 

fueron sacando nuevos LPs  con mis nuevas canciones. 

Por otro lado, el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), publicó en 1975 el disco “La 

tierra grita”, con mis canciones compuestas durante mi trabajo con campesinos en 

Sullana. Entre estas canciones, “No se puede sepultar la luz” se convirtió, en Perú y otras 

partes de América Latina, en un grito de libertad y de esperanza tras el asesinato de 

Monseñor Oscar Romero. 
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4. Comunicación epistolar con Maximino Cerezo Barredo 

Transcripción de la comunicación de Maximino Cerezo vía correo electrónico el día 

08 de julio de 2018, incluyó varios documentos adjuntos (de su archivo personal) relevantes 

para esta investigación: 

 

Estimado Luis Pacheco: No acostumbro responder entrevistas. Pero tampoco quisiera 

defraudarle. Por lo que pongo a su disposición algunos materiales de mis archivos con 

los que espero responder en parte a su petición y al trabajo de investigación para su tesis. 

En la web www.minocerezo.it, podrá hallar documentación gráfica y otros datos sobre 

mi persona y mi obra. 

Atentamente, 

M. Cerezo Barredo, claretiano 

5 archivos adjuntos 

Curriculum de Maximino Cerezo Barredo.docx (15K) 

23.13 Mino Biografia y obra hasta 2005 Italiano J Martínez.pdf (394K) 

Tesis incidencia de la teología y la espiritualidad de la liberación en Maximino 

Cerezo.pdf (2263K) 

TESIS L'opera pittorica di Mino Cerezo Barredo all'interno dell'arte sacra 

contemporanea.pdf (1243K) 

Tesis de Clara María Rodríguez.pdf (5583K) 
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5. Primera entrevista a Gilmer Torres 

Transcripción de la entrevista realizada a Gilmer Torres el día 07 de junio de 2018, 

en el Arzobispado de Lima (Oficina del Apostolado del Rosario en Familia) con relación a 

sí mismo: 

 

1. ¿Podría brindarnos su información personal básica? 

a. Nombre completo: Gilmer Torres Ruiz 

b. Fecha y lugar de nacimiento: 1949, Hacienda Casagrande, Trujillo, La 

Libertad 

c. Nacionalidad: Peruana, mis padres son de Cajamarca 

d. Ocupación actual: Miembro del Equipo de Formación del Apostolado del 

Rosario en Familia (del Arzobispado de Lima), desde hace tres años. 

Realizamos jornadas para padres y jóvenes buscando dinamizar la 

espiritualidad en la familia, construir buenas relaciones en las familias y en 

los grupos. Anteriormente fui docente de secundaria en el Colegio Fe y 

Alegría de San Juan de Lurigancho. 

e. Lugar de residencia actual: Lima, San Juan de Lurigancho, Parque Zonal 

Wiracocha. 

2. ¿Qué significa para usted ser artista? ¿se considera un artista? 

Don, carisma, genio que hace que te expreses, donde estás, en forma simbólica-

poética. ¿Cómo visualizas una realidad y le das su significado? Siempre la expresas 

en un lenguaje poético y le das un sentido según la necesidad de la comunidad. 

Citando a César Vallejo “Todo o acto o voz genial, viene del pueblo y va hacia él”, el 

arte debe estar encarnado para trascender, sino se va volando. Si el arte está 

encarnado, trasciende en la vida de la gente. La canción, la música es un lenguaje que 

tiene que ver con el contexto en el que se vive y da respuesta al mismo. ¿En qué 

medida lo que produces tiene eco y es respuesta a lo que se vive y se conecta a lo 

religioso? Cuando tiene eco en tu modo de vivir, conducirte, en tu espiritualidad es 

que te hace trascender. EL ARTE TE HACE TRASCENDER hacia nuevos 

significados. Incluso otros le dan un nuevo sentido o significado a la obra de arte 

original; por ejemplo, la canción para un consagrado a Dios (Antes que te formaras) 

se usaba en música como práctica pedagógica, y un alumno mío (del grupo Crimen) 

uso la canción Imagine de John Lennon para explicar el reino de Dios. Este canto de 

Jeremías (Antes que te formaras) es uno que ha desbordado países y a muchos les ha 

ayudado en su vocación (por ejemplo, para la conocida hermana Glenda, cantante 

católica, esta canción fue fundamental en su decisión de consagrarse). 

Yo vine a Lima para ser sacerdote. Fui dominico por cinco años. Recibí formación 

teológica-filosófica y eso me ha permitido trabajar mejor en la poesía. En San Juan 

de Lurigancho formamos, con unos amigos, un grupo de música cristiana: el Grupo 

Siembra (hace 38 años). La propuesta era abordar la espiritualidad desde una música 
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latinoamericana identitaria que en ese entonces significó un reencuentro con otros 

músicos. Escuché música de la Nueva Canción Chilena: Violeta Parra, Illapu, Víctor 

Jara para descubrir los pasos de Dios en medio de su pueblo. Un Dios encarnado-

humanizado, al que había que quitarle las joyas y coronas, para encontrar a Jesús y 

María en la propia vida y hacer una plegaria-canción. 

He intentado hacer una poesía teológica. Como los salmos que son poemas para un 

pueblo creyente. Me ayudó el contexto; pero también me creó problemas. Recogía los 

frutos del Concilio Vaticano II que en Medellín se tradujo para América Latina. 

Vivíamos en América Latina en una época de dictaduras, la situación política de 

mucha gente se comprometió en esa época. Vivíamos la teología de la liberación. Nos 

retiraron de la comunidad religiosa por esta opción. 

Somos un pueblo con una tradición religiosa y espiritualidad fuerte (desde el 

Tahuantinsuyo) y siempre en búsqueda. Desde nuestra fe religiosa con el trabajo en 

San Juan de Lurigancho vimos el fenómeno de la inmigración. Cinturones de pobreza 

periféricos. ¿Cómo inducir en este contexto una espiritualidad que se haga fe, se haga 

canto? No una oración o canción desencarnada. En este camino hemos encontrado 

antiguos alumnos con los que se coincidió para algunos conciertos con temática 

religiosa u otros temas. 

Mi experiencia de fe se comparte, no tanto por proselitismo. Por ejemplo, sobre la 

canción “El Profeta”, un alumno me recuerda que creyó en mí, y recordaba esa 

canción. 

¿Qué es ser un artista? A veces se piensa que el arte es algo exclusivo de una persona 

con talentos; pero piensa que el ser humano es un artista, desde que estaba en las 

cavernas, el arte está en él. El arte nació como signo. Es una dimensión esencial en el 

ser humano. Un lenguaje universal que trasciende fronteras. Una vez nos invitaron a 

Suiza y cantamos en español; pero igual conectabas con el público, aunque 

hablábamos idiomas distintos. 

El Arte traduce significados interiores fuertes, emociones. Es un lenguaje emocional 

de vivencias interiores. Y si no existen palabras te las inventas. El que pinta un cuadro 

está reinventando el lenguaje. Lo que haces adquiere proyecciones enormes que no 

intuyes, y transforma a las personas. El arte nos hace más humanos. Crea relaciones 

de humanidad entre nosotros. 

Vi en Alemania a jóvenes de secundaria tocando instrumentos. Formar a la juventud 

en el Arte encamina mejor al ser humano. Yo soy muy rockero (mi hijo me salió 

medio rockero) y al escuchar a los jóvenes al toque conectaba con ellos (aún en su 

heavy y expresiones duras) se veía un mensaje que quería conectar. Se sentía su 

energía. 
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El Papa en su mensaje pedía unir la brecha generacional y dialogar con el ser humano 

que buscaba un soporte. La música, el arte, fue el elemento vinculante. Mi trabajo 

pastoral hoy es también con la música. Mi último canto “En esta hora de la vida”. 

A veces cantando se expresan mejor (el márketing, las ideologías), la música religiosa 

no está exenta de eso. Puede transmitir o pervertir mensajes. Por ejemplo, una canción 

“voy a cantar a la chispa de la vida” compartida en el taller con mis alumnos generaba 

ciertas ideas; pero cuando la completaba “y con Coca Cola todo es mejor” cambiaba 

el mensaje. La música también puede pervertir. Una vez trabajamos la canción 

“Dueño de nada” del Puma con parejas y resultó extraño. Se puede construir o destruir 

con la música. 

3. ¿Cuáles considera son sus producciones artísticas más significativas? ¿por 

qué? (mencione tres de ellas) 

a. El canto del Profeta (Jeremías) dedicado a dos compañeros dominicos 

religiosos que se iban a consagrar (fue un trabajo personal; pero con el grupo 

los grabamos y le hicieron arreglos). 

b. Buenas nuevas pa’ mi pueblo, Señor de la Vida, No importa tu nombre, La 

hora de los pobres, Algo nuevo está naciendo 

c. Testigos del Reino, Señor de la Esperanza (para Canto Grande), Este pueblo 

tuyo, mío y nuestro (para la promoción de pedagogía de mi esposa) 

d. En esta hora de la vida (el tema del Éxodo) la liberación del Pueblo de Israel 

son 5 canciones: El clamor de los pobres, Marcha por la vida, Señor de la 

Esperanza, En esta hora de la vida. A mi hijo le diagnosticaron cáncer y 

compuse Pregón por la vida. 

e. En mi primera etapa me apropié de algunas melodías ajenas (Beatles), baladas 

y melodías bonitas que usaba para mis cantos. 

f. Un punto de quiebre fueron los cantores chilenos (Víctor Jara: Plegaria a un 

labrador). También me abrí a una nueva dimensión religiosa, de esa época es 

el canto del Profeta. 

g. Hice un grupito de canciones del tiempo navideño para el profeta Isaías: 

Buenas nuevas pa’ mi pueblo (6 canciones que ayudan a dar un mensaje a las 

comunidades) Isaías es muy directo con su mensaje al pueblo. 

h. Otro momento fue centrarme en el proyecto de evangelización. Íbamos 

traduciendo los documentos del Concilio Vaticano II. Surgieron entonces 

otras seis canciones: Testigos del Reino (desde dentro de una comunidad, con 

la espiritualidad de San Pablo). 

i. La última producción “Al Dios liberador” son 10 salmos, con una 

espiritualidad sobre la liberación de manera integral. 

j. Actualmente tengo otros cantos en proyecto; pero se requiere el “ocio 

creador” para impulsarlos. 

k. “La sangre de los mártires” fue una cantata sobre el martirio en la época del 

terrorismo, traduciendo el martirio de Jesús, el Dios de la vida que asume 

nuestra suerte. La cantata es una interpelación discursiva y poética (se grabó 
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y publicó) Ahora ya pasó; pero existió martirio en la sociedad (Sendero, 

MRTA) ¿Cómo hablar a Dios desde esta situación? 

l. La poesía debe encarnar en la vida de la gente, sino queda como una estructura 

anodina, bonita pero no alimenta la vida de las personas. Cuando una canción 

nos recuerda nuestras épocas y momentos trascendentes, la música ayuda a 

traducir la memoria personal-colectiva y perfilar tu futuro y conectar al 

presente. 

4. ¿Podría compartirnos cuáles han sido sus experiencias vitales más 

significativas, que lo han marcado tanto a nivel personal y/o artístico? 

Desde niño me gustaba cantar e iba a las actuaciones (cantaba a mis tíos por propina). 

Acabando la secundaria me fui a vivir con los dominicos. Recibí formación teológica, 

espiritual y artística. Fue un momento fundante, el cimiento de lo que sería después. 

Cuando me piden que me retire de la congregación, fue un golpe fuerte. Tenía la 

sensación de ser infiel a un proyecto personal, sensación de fracaso. Pero no me abatí. 

Tenía una cama en la UNMSM y comía en el comedor universitario. 

Encontrarme con un sector progresista de la iglesia que trataba de traducir lo mejor 

de Vaticano II y Medellín. Me invitaban a sus ceremonias, a tocar en eventos. Empecé 

a comprender todo ello y a canalizar mi arte. 

Esto motivó a que me fuera a vivir a San Juan de Lurigancho, y compartir con el 

propio pueblo comprendiendo sus dificultades, caminar con ellos, conseguir agua, 

luz, dignidad humana, todo eso me motivó al canto. 

Allí conocía a mi esposa que era una catequista (me casé a los 40 años). Llevamos 

juntos 25 años con dos hijos. Mis hijos fueron hijos del milagro. 

Vivía de mi trabajo como docente, y también recibía un impacto de las experiencias 

de los jóvenes. La música era mi elemento de entrada con ellos. 

Mi trabajo aquí en el Apostolado del Rosario me exige ahora redescubrir el camino 

que había iniciado antes. 

Con el Grupo Siembra me vinculo desde que estoy en San Juan de Lurigancho, 

aunque los conocía antes. Los convoqué para empezar el grupo para servir mejor a la 

Iglesia. No estoy con ellos ahora. El grupo continúa; pero somos amigos. Con el 

nacimiento de mis hijos mantuve cierta distancia del grupo. Con ellos estuve como 

quince (¿veinte?) años. Cuando yo estaba, casi todas las canciones que cantaban eran 

las que yo hacía. Al salir, ellos empezaron a crear sus propios temas. 

5. ¿Cuáles considera han sido las principales influencias en su obra artística? 

Al principio la música latinoamericana (antes eran las baladas musicales, góspel, 

negros espirituales, los Beatles), en especial la nueva canción chilena (Víctor Jara). 

Otra influencia fue la música argentina, también Charly García. Después estuvo la 

influencia musical centroamericana (Nicaragua, El Salvador) y de otros países 
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latinoamericanos (Brasil, Uruguay). Eso me hizo entender el arte, desde lo que me 

gustaba. 

A ello se suma la reflexión más intensa de la palabra de Dios para convertirla en 

oración y en plegaria para las comunidades 

6. ¿Qué temática o simbología es la más recurrente en su producción artística? 

¿por qué cree ocurre ello? 

La vida política de la gente marcó mucho a mi generación, y dar una respuesta desde 

allí para otras situaciones. Vida entregada por una causa y darle un significado nuevo 

a partir del sacrificio de Jesucristo. Era dar la vida por otros. Eso nos llevó a entender 

la Palabra de Dios de otra manera (Salmo del justo perseguido y su queja contra Dios 

a quien pide que lo libere). Nuestra experiencia de fe que traduce la palabra de Dios. 

Experiencia de fe encarnada. 

Ello ocurre porque mi contexto fue de mucho conflicto laboral, social, político, y he 

querido darle un sentido desde la teología, desde la Palabra de Dios también. 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado su obra? ¿por qué? 

(ejemplifique, si aplica). 

Sí considero que ha influenciado gran parte porque estábamos en esto, ya que 

interpretaba y traducía una vida que se estaba dando. Teología es hablar de Dios. Y 

hablábamos de un Dios Liberador. Desde mi fe, Dios interviene en lo que yo hago. 

No puedo vivir en el templo y en la liturgia al margen de lo que ocurre en mi contexto. 

Llevo desde allí, la Palabra, hacia afuera, y lo de afuera hacia adentro. Ciertamente 

ha habido conflictos de interpretación. Un proceso de liberación es un Dios que ha 

descendido a los infiernos y desde allí nos ha querido sacar. 

Es posible que se haya introducido en mi obra, ideología de la teología de la 

liberación. Eso también es hacer teología. En Auschwitz hubo una conferencia 

interreligiosa “¿Cómo hablar a Dios desde Auschwitz?” Eso se debe llevar. 

Muchos textos, cantos, hablaban explícitamente de situaciones concretas. Por 

ejemplo, me piden en Canto Grande una canción al Señor de la Esperanza, y como 

dice el canto “Entre las casitas, de esteras y palos, en medio del polvo, de nuestras 

calles vas caminando” se habla de un Dios encarnado, un Dios vecino que te conduce 

y hace caminar. 

Otras veces el lenguaje poético, hace que se recree el lenguaje. 

8. ¿Cómo se considera en relación a la Teología de la Liberación (simpatizante 

total, simpatizante con reservas, indiferente, opuesto parcialmente, opuesto 

totalmente)? ¿Cómo ha sido su relación con esta corriente teológica desde que 

tuvo conocimiento de la misma? 
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Me considero entre simpatizante total y simpatizante con reservas; aunque no sé si 

con reservas. Muchos hablan de que es una teología subversiva. Jesucristo fue 

subversivo. Dios te libera; pero no te libera si no haces el camino. Y el camino no es 

fácil. Jeremías requinta de Dios alguna vez porque le pide gritar destrucción. Maldice 

el día en que nació; pero luego se dice “Cómo callar si tu voz era fuego que me 

quemaba las entrañas”. Todos los profetas han pasado por lo mismo. 

Antes de Siembra, con una comunidad de iglesia que pensaba teológicamente desde 

nuestra realidad de pobreza de América Latina, reflexionaba: Un Dios que no se 

complace en la muerte de las personas y te pide protestar y no aceptar esa situación. 

El Espíritu de Dios inspirándote para no hacer eso. Todo ello se tradujo en las 

opciones musicales y litúrgicas tomadas. 

9. ¿Qué contenidos o aspectos teológicos ha plasmado en sus obras de arte? ¿qué 

dificultades conlleva la tarea de expresar artísticamente sus convicciones 

teológicas? 

Me gusta pintar la humanización de Dios. Dios que entra en nuestra historia. San 

Pablo en sus cartas habla bastante de Dios que está en nosotros y nosotros nos vamos 

haciendo uno con él. 

La Encarnación de Dios. Porque nuestra fe religiosa casi ha ocultado el rostro humano 

de los actores (Jesús, María, los santos) y su humanidad no aparece. No hay nada que 

sea divino si no es profundamente humano. El oscilar entre humanidad y divinidad 

traduce un deseo de trascender y llegar a lo divino, a Dios; de ir hacia la vida que está 

más allá de la vida. Jesús es el signo de que esta vida continúa en una vida nueva. 

Otro tema es la Comunión (Común unión entre Dios y nosotros). La Maternidad de 

Dios (Dios más madre que padre; hice una encuesta en aula, y 30 alumnos 

identificaban a Dios con su mamá, 02 con ambos, y 03 con el padre; otros le decían 

“no profe, Dios es macho”) 

No ha sido muy difícil traducir estos conceptos. Mi experiencia teológica con los 

dominicos me permitió hacerlo con cierta facilidad. Traducir experiencias bíblicas y 

actualizarlas a nuestra realidad. Dios sigue llamando hoy. Traducir realidades 

antiguas y ver que se repiten hoy: Israel esclavo, reconocer a un Dios de la vida que 

no es ajeno a la suerte de sus creaturas. 

10. ¿Qué autorreflexión le merece su producción artística? 

Aún hay mucho camino por hacer. No es suficiente. La misma vida y realidad abre 

nuevas metas. No lo vas a hacer todo. Es importante dejar la posta para que otros 

continúen. Tal vez la experiencia con los jóvenes rockeros sea un indicio. Allí hay un 

espíritu que puede ser significativo. Alguien puede entrar en sintonía con lo que 

hacemos y buscar entendernos. Nos damos cuenta que somos parte de un gran 
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conjunto de personas que hacen lo mismo y transmiten de otra manera su vida y 

espiritualidad. 
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6. Segunda entrevista a Gilmer Torres 

Transcripción de la entrevista realizada a Gilmer Torres el día 07 de junio de 2018, 

en el Arzobispado de Lima (Oficina del Apostolado del Rosario en Familia) con relación a 

la canción “Buenas nuevas pa’ mi pueblo”: 

 

1. ¿Podría brindarnos la información básica sobre su obra de arte religioso 

conocida como “Buenas nuevas”? 

a. Título de la obra: Buenas nuevas pa’ mi pueblo 

b. Año y lugar de elaboración: Década de los 80’s, en Lima, ya en San Juan de 

Lurigancho 

c. Tiempo que tomó su elaboración: Una semana. Estábamos en la comunidad 

cristiana, buscábamos canciones para Navidad que traduzcan la vida difícil 

que teníamos (injusticias, etc.) Hagamos lo que hizo Isaías: un mensaje de 

consuelo. Dios se muestra a su pueblo. Y vi que la Navidad debe tener este 

sentido. Evangelio = Buenas Nuevas. Poema que se construye sobre la 

situación de que en el camino de búsqueda de la libertad y dignidad el hombre 

no está solo. Dios va con él. Busca ser un canto que anima este caminar. 

“Caerán los que oprimían” es un texto de Isaías. Los autores bíblicos reniegan 

de esta suerte. “Caerán los que comían su pan sin haber sudado” traduce textos 

bíblicos. Me encontré con un sacerdote, Javier, que trabajaba en la parroquia 

de Chongos en Huancayo; y me acogió en su parroquia una comunidad de la 

sierra, y allí se pulieron las canciones. Al volver les dije a Siembra que habían 

seis canciones. Les gustó. La canté a algunas comunidades que aportaban 

algo, hasta dejar a punto cada canción. Se publicarán en Navidad. 

d. Coautores, colaboradores (si aplica): La comunidad afinó el canto (2 a 3 

días) en cuanto a letra. 

2. ¿Cómo clasificaría/categorizaría esta obra de arte particular? 

a. Tipo: Música 

b. Género: Música latinoamericana peruana, influenciada por Uruguay, Chile, 

etc. A todos nos gustaba Tiempo Nuevo, Yuyackchani 

c. Técnica: Instrumentos folklóricos: guitarra, quena, charango, voces, bombo, 

semillas. 

d. Estilo / Corriente artística:  

3. ¿Qué podría comentarnos en cuanto a la composición, forma, estructura de la 

obra? 

Los estudios de literatura del colegio nos hacían leer más. Estudiábamos lenguaje, 

literatura, composición. Aprendíamos de memoria. Aprendí ciertos movimientos en 

composición: rima, métrica musical. Presenta la dificultad de poner en una nota dos 

o tres sílabas. No fui académico con ello. Tanto las estrofas como el coro tienen una 

métrica musical que hace que la música entre con el texto. Es total esta unión y muy 

discursiva. 
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A Neruda, Vallejo los leía porque me ayudaban. También los salmos y las sagradas 

escrituras. 

Aprendía a tocar piano con los dominicos. En mi parroquia había un órgano con 

fuelle. Aprendí de modo autodidacta, sin maestro musical, salvo en el colegio. Me 

gustaba cantar. Todo fue autodidacta. 

4. ¿Cómo se originó esta obra de arte? ¿Cuáles fueron los motivos o causas que le 

llevaron a elaborarla? 

Era tiempo de Adviento, y justo en el calendario litúrgico ciclo C, tocaba Mensaje de 

Consuelo de Dios para su pueblo desterrado. La comunidad pedía y a sugerencia de 

agentes pastorales que piden algo para Navidad/Adviento. 

Primero se ve que el mensaje de Dios es que el tiempo se congeló y Dios va a 

intervenir de modo que nos va a sorprender. Y Dios aparece de modo que turba 

nuestras esquinas. Dios se encarna y traduce el mensaje de consuelo (allí también 

surge el canto “Algo nuevo está naciendo”). Tiene algo de la espiritualidad del Éxodo. 

5. ¿Qué retos o dificultades se dieron durante la elaboración de esta obra en 

particular? 

Las dificultades vinieron después. Con la iglesia aquí y en Chile. Desde la ubicación 

donde estás tienes una traducción distinta, lo que obliga a entrar en la intencionalidad 

del texto: el movimiento que hace Dios en nuestra historia. La iglesia los calificó 

como cantos no aptos para la liturgia. En Chile, las Hermanitas de Jesús, de Foucault, 

la llevan allá, y muchos la cantaban para protestar contra Pinochet. El ministro de 

cultura de Chile publicó en La Tercera que no debía la Iglesia permitir cantar 

canciones subversivas, declararon traidores a la patria a los que hacían estas 

canciones, y no pudimos viajar. Otra dificultad es que en talleres y retiros se hace 

comprender la intencionalidad de este canto; pero en otros espacios muchos 

interpretan sus temores en lo que oyen. En los retiros se entiende otra cosa, y no lo 

que se dice. 

6. ¿Cuál era su contexto personal, social, económico, cultural y religioso cuando 

realiza esta obra? 

a. Personal: Era soltero. Estaba exiliado de los dominicos, y gracias a unos 

sacerdotes amigos (los de la Santa Cruz; que son los de esta obra: la del 

apostolado de la familia) me apoyaban. Buscaba dónde poner el pie, estaba en 

una búsqueda vocacional, tratando de dar sentido a lo ocurrido. 

b. Social: Eran tiempos de movimientos muy fuertes. Hubo una huelga 

importante en que detuvieron a 3,000 dirigentes (Morales Bermúdez), se 

descabezaban sindicatos; y las comunidades cristianas nos reuníamos para 

visitar el penal de San Juan de Lurigancho. Se organizaron comités de 

solidaridad y se les apoyó con víveres. ¿Y cómo traducir todo ello a liturgia y 

celebración? Así se generaron estos cantos. 
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c. Económico: Yo trabajaba en la Conferencia Episcopal en la Comisión de 

Enseñanza y Catequesis. Hice prácticas de docencia en Fe y Alegría; pero el 

SUTEP hizo una huelga y no pude trabajar, y en este trayecto fui a la 

Conferencia Episcopal. SONOVISO hacía material para la fe de las 

comunidades. Usaban diapositivas. Allí trabajaba. 

d. Cultural: La migración y centralización se notó. Empezaba Villa El Salvador. 

San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho estaban recién poblándose: 

era desierto. 

e. Religioso: La fe vivida de esta manera encarnada nos preparó para una 

relectura teológica y bíblica de nuestra fe y realidad en ese contexto (lo que 

se llama Teología de la Liberación) Se tradujo en teatro, música y redacción. 

7. ¿Considera que la Teología de la Liberación ha influenciado esta obra de arte? 

¿por qué? (ejemplifique, si aplica). 

Sí creo, porque eran los tiempos para esto. Las comunidades cristianas traducían su 

fe en Dios desde esta vertiente teológica. No era la única; pero era la que mejor 

traducía las vivencias. Dios es el que hace las cosas a su modo y nos hace entender 

de otra manera. Con Juan Pablo II y Francisco ya tiene carta de ciudadanía en la 

Iglesia. En Aparecida se habla mucho de la fe vivida en un contexto. 

Pero esto no ha resuelto los problemas. Aún existen dificultades en el diálogo 

religioso en las iglesias: buscar lo que nos une y no lo que nos divide; y buscar 

entenderlo en la teología y hacer sinapsis teológica. 

8. ¿Qué referencias a la Teología de la Liberación se pueden encontrar en esta obra 

artística en particular? (si aplica). 

La teología de la liberación no es la única. Existen varias teologías en esta época. 

Existe la teología de los que dominan. Por ejemplo, la Declaración de Rockefeller 

dice que hay que seguir con cuidado a la religión y a la música, porque la música 

convoca y la religión es el último bastión que no puedes cambiar de una persona. 

El desafío es establecer un poco el diálogo. Se entrelaza el poder, el diálogo, la 

disuasión, y la realidad de cada comunidad (incluido el machismo). 

En Europa, dominicos interesantes influyen en el Concilio Vaticano II. También 

existe teología de la liberación protestante (Alves, Bultman). No se puede entender 

un texto bíblico sin su contexto de vida ¿quién fue el autor? ¿para quién escribía? 

9. Ahora que ya transcurrido cierto tiempo desde su elaboración ¿qué 

autorreflexión final le merece esta obra de arte? 

Por lo que hemos contado, fue en situaciones de conflicto en su tiempo que este canto 

surgió. 

Es como El Profeta: se traduce un texto bíblico y las comunidades cristianas hacen 

una lectura que se va actualizando en las comunidades. Y con su memoria, sigue 

acompañando a algunas comunidades donde expresa su fe en el Señor. 
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Como El Profeta, sigue teniendo vida en el espíritu de mucha gente. 

A la Hermana Glenda (la monja cantante chilena) la invitaron a un concierto en Lima, 

y me llamó. Quería conocerme. “Hay tres cantos que me gustan, me dijo, cantando El 

Profeta, nació mi vocación”. 

La trascendencia de algo es porque si un canto bebe de la Sagrada Escritura 

permanece pues expresa la oración. 

¿Serás millonario por eso? No, las comunidades se apoyan, y eso es lo bueno. 
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7. Obra de Maximino Cerezo Barredo en Arequipa 

En la iglesia Corazón de María (Azángaro) en el distrito de Miraflores, Arequipa, el 

artista Maximino Cerezo pintó la imagen central de Cristo e hizo los diseños del altar y los 

bajorrelieves en sillar: 

 
Ilustración 48: Maximino Cerezo, Altar de la iglesia Corazón de María (Miraflores, 

Arequipa) 

 


