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CAPITULO I 

 

EL MITO: RIQUEZA MILENARIA DE  RESGUARDO CULTURAL 

 

1.1. Definición de mito y mitología 

 

La diferencia entre lo real y lo irreal, el inestimable privilegio de lo real,  

reside en que hay menos realidad en la realidad por no ser ésta más que la irrealidad negada,  

apartada por el enérgico trabajo de la negación y por esa negación que es también el trabajo. 

Maurice Blanchot. 

 

Si queremos hablar de mitos, tenemos que situarlos en su propio tiempo y 

darles su espacio para no desfigurar su origen que parte del propio conocimiento 

humano, podemos decir que al nacer la persona nace con ella su historia que está 

delicadamente envuelta en los mitos. 

 

La palabra "mito" es griega y según el diccionario es una “narración que 

describe y retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos 

básicos de una civilización; difieren de los cuentos de hadas y de los tradicionales en 

el tiempo narrativo, ya que se desarrollan en una época anterior al nacimiento del 

mundo convencional”1.  

 

Para Pierre Grimal, mito es “en sentido estricto, una narración que se refiere a 

un orden del mundo anterior al actual, y destinada, no a explicar una particularidad 

local y limitada, sino una ley orgánica de la naturaleza de las cosas".2 

 

Sin contradicción, Graciela N. Gestoso Singer, define a los mitos como 

“fábulas dramáticas que forman un fuero sagrado gracias al cual se autoriza la 

                                                
1 MICROSOFT ® Student 2009 [DVD]. "Mito (mitología)” .Microsoft Corporation, 2008.  
2 GRIMAL, Pierre. Diccionario de mitología griega y romana. Ediciones Paidós. España. 1993 
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continuidad de creencias, ritos, costumbres e instituciones antiguas en la región 

donde son corrientes, o se aprueban las alteraciones”3.  

 

Los mitos, desde el origen del pensamiento humano, han sido necesarios para 

explicar ese "algo" extraño a la razón: fuerzas elementales de la naturaleza, poderes 

creadores que requieren un nombre, es la misma tradición oral que ha ido adoptando 

una forma específica de narración y al mismo tiempo se ha enriquecido con la 

experiencia adquirida por quien lo cuenta y lo difunde a las generaciones jóvenes. 

 

Dentro del  mundo semita, en cada persona se encierra un inagotable caudal 

de fantasía, caudal que ha sido alimentado a lo largo de generaciones de vida en el 

desierto y solamente desde el incentivar esa fantasía se puede explicar hasta el evento 

más trivial; cada relato metafórico o mítico es aplicado desde esta perspectiva para 

esclarecer cualquier hecho, de modo que al final del relato la persona emita su juicio.  

Desde su punto de vista, el mundo semita no entiende la manera de argumentar del 

mundo occidental ya que no tiene la misma lógica. 

 

El relato mítico en la Biblia se “redacta de acuerdo con esos criterios.  Por 

ello prodiga la metáfora, el símbolo, la alusión, el símil y la alegoría.  En otras 

palabras: está escrita para que pueda entenderla un pueblo cuya mentalidad apuesta 

por el ensueño.  Tras cada semita se oculta un poeta. [...] El mundo occidental lleva 

muchos siglos apadrinando a la razón [...] esto conlleva un sinfín de ventajas. Pero a 

su vez nos aleja de ese hechizo poético que el hombre bíblico tanto mimó”.4 

 

Citando nuevamente a Grimal, debo decir que el mito es a su vez medio y fin. 

“Se lo cree o no, según plazca, por un acto de fe, si se le juzga "bueno" o verosímil, o 

simplemente si se desea creerlo. Así, encontramos que el mito atrae hacia sí toda la 

parte irracional del pensamiento humano”.5 

 

El mito nos refleja una imagen, una "realidad", por decirlo así, de un 

fenómeno que no se puede explicar de otra manera, es una forma de expresar, de 

                                                
3 GESTOSO SINGER, Graciela N. Mitos sobre el Diluvio Univesal. Tel Aviv. 2001 
4 SALAS, Antonio. Op. Cit. p. 41 
5 GRIMAL, Pierre. La mitología griega. Editorial Pluma, Bogotá. 1977. 
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develar los misterios del  mundo, por ello, no se tienen que tomar al pie de la letra, 

sino escudriñar su fondo y descubrir la riqueza poética y creativa de quien le dio 

forma al inicio. 

 

En la herencia griega recibida por occidente, el Mito o mythos siempre ha 

estado en conflicto con la Razón o Logos, que significaba el modo analítico y 

racional de llegar a una visión verdadera de la Realidad. Los filósofos griegos 

Jenófanes, Platón y Aristóteles, por ejemplo, exaltaron la Razón e hicieron críticas 

cáusticas del mito como una supuesta manera de conocer la Realidad. 

 

En la tradición judeocristiana, la noción de Historia se opone a la de Mito. 

Esta oposición no es tan clara en tanto que el concepto de Dios de los hebreos y 

cristianos, aunque existen fuera del tiempo y el espacio ordinarios, se revela a la 

Humanidad dentro de la historia y la sociedad humanas. Por ejemplo, Dios se revela 

a Moisés en el Egipto de los faraones. 

 

Las distinciones entre Razón y Mito, y entre Mito e Historia, aunque 

fundamentales, nunca han sido absolutas. Para Aristóteles, algunos de los primeros 

mitos griegos sobre la creación, el logos y el mythos coincidían. Platón usaba los 

mitos como alegoría y también como emblemas literarios en el desarrollo de un 

argumento. Mythos, logos e Historia coinciden en el prólogo al Evangelio de San 

Juan, en el Nuevo Testamento; allí, Jesucristo es retratado como el logos, que llegó 

desde la eternidad al tiempo histórico. Los primeros teólogos cristianos, intentando 

comprender la Revelación cristiana, discutían sobre los papeles del Mito y de la 

Historia en la narración bíblica”6. 

 

El debate sobre si Mito, Razón o Historia expresan mejor el significado de la 

realidad de los dioses, los hombres y la naturaleza, han continuado en la cultura 

occidental como un legado de sus tradiciones más antiguas. En este legado figuran 

los mitos griegos. Adoptados y asimilados por los romanos, proporcionaron 

inspiración literaria, filosófica y artística incluso a períodos recientes como el 

renacimiento y la época romántica. Las tribus germanas proporcionaron otro cuerpo 

                                                
6 MICROSOFT ® Student 2009 [DVD]. "Mitología". Microsoft Corporation, 2008. 
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de tradición. Después de que estas tribus llegaron a ser parte de la Cristiandad, 

elementos de sus Mitologías persistieron como sustrato folclórico de varias culturas 

europeas. 

 

Como ejemplos de estas tendencias míticas citamos un mito griego y un mito shuar. 

 

a. Mito Griego: NACIMIENTO DE ZEUS 

 

Cuando Cronos había desplazado a Urano, el primer monarca del Olimpo, 

escogió para esposa a Rea, una de la raza titán. Gea su madre, sin embargo, 

vaticinó que, dado que él había derrocado a Urano, sería a su vez derrocado 

por uno de sus propios hijos. Tan inseguro se volvió como consecuencia de 

esta predicción que siempre que un niño suyo nacía lo arrancaba de los brazos 

de su madre y lo tragaba entero. De esta forma, tragó cinco niños para gran 

pesar de Rea, quien, al lamentar ante Gea la pérdida de su descendencia, fue 

aconsejada por ella que la próxima vez que tuviera un niño cogiera una piedra 

y la envolviera en pañales y se lo diera a Cronos para que lo tragara como si 

fuera el bebé recién nacido, y al mismo tiempo que ocultara cuidadosamente al 

niño real en algún sitio remoto hasta que alcanzara la madurez. Esto hizo Rea, 

y Cronos tragó ávidamente la piedra que ella le dio imaginando que era uno 

de sus propios hijos y, por tanto, su posible futuro destructor. Pero Rea 

escondió al niño en una cueva en la isla de Creta, donde la cabra Amaltea lo 

alimentó con su leche. Cerca del niño se colocaron hombres armados, quienes, 

siempre que él gritaba, realizaban una danza de guerra chocando sus lanzas y 

escudos para ahogar sus gemidos; y así en un año el niño creció hasta hacerse 

hombre. Finalmente Gea dio a Cronos un trago que le hizo vomitar la piedra 

que había tragado, junto con los cinco niños previamente devorados - dos 

dioses y tres diosas-. Estos jóvenes dioses hicieron la guerra contra las 

deidades mayores, y luego de diez años de lucha obtuvieron la victoria sobre 

ellos, expulsándoles a la deprimente región del Tártaro
7. 

b. Mito shuar: KUARTANK (SAPO) 

 

                                                
7 LEWIS, Spence. “Introducción a la mitología”.Ibérica Grafic, S. A. Madrid - España. 1996. Pág. 11 
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Un joven estaba en el ayámtai (lugar sagrado de culto), esperando a Arútam 

(uno de los dioses shuar que vive en la cascada), después de tomar el tabaco.  

Era una noche húmeda, de lluvia y un sapo kuartank no dejaba de gritar su 

kuartanktanktank… a cada rato. El joven molesto, para que se callara, le gritó 

enfadado ¡Kuartanktanktank! Al instante se presentó un inmenso tigre que se 

abalanzó sobre él, devorándolo. Por esta razón los shuar prohíben a sus hijos 

remedar al sapo kuartank
8. 

 

Luego de haber definido y ejemplarizado al mito, entremos en el mundo de la 

mitología. “El término griego mythologia está compuesto de dos palabras: 

 

• mythos (µῦθος), que en griego clásico significa aproximadamente ‘el 

discurso’, ‘palabras con actos’ (Esquilo: «ῦργῦ κοῦκέτι µύθῳ», ‘de la palabra 

al acto’) y, por extensión, un ‘acto de habla ritualizado’, como el de un jefe en 

una asamblea, o el de un poeta o sacerdote o un relato (Esquilo: «ῦκούσει 

µῦθον ῦν βραχεῦ λόγῦ», ‘la historia completa que oirás en un breve lapso de 

tiempo’). 

 

• logos (λόγος), que en griego clásico significa: la expresión (oral o escrita) de 

los pensamientos y también la habilidad de una persona para expresar sus 

pensamientos (logos interior).”9 

 

Mitología es el estudio y la interpretación del mito y del cuerpo del mito de una 

cultura particular. La mitología aparece en la mayoría de las religiones, y, de igual 

modo, la mayoría de las mitologías están relacionadas con, al menos, una religión. 

 

“El término mitología, se suele usar más frecuentemente en este sentido para 

referirse a las religiones fundadas por sociedades antiguas, como la mitología griega, 

la mitología romana y la mitología escandinava. Sin embargo, es importante recordar 

que, mientras que algunas personas ven los panteones escandinavo y celta como 

meras fábulas, otros las consideran religiones. Del mismo modo, ello también sucede 

al analizar las mitologías de los pueblos indígenas (ejemplo la mitología de América 

                                                
8 PELLIZARO, Ciro. “Arutam, Mitología shuar”. Abya – Yala. Quito – Ecuador, 2006. Pág. 204 
9 WIKIPEDIA.COM. “Mitología”,  (27-09-09), http://es.wikipedia.org/wiki/Mitología  
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del Sur); en el que se pueden observar casos en que aún se profesan las religiones 

nativas. 

 

Generalmente, muchas personas no consideran los relatos que rodean al origen 

y desarrollo de religiones como el cristianismo, judaísmo e islamismo, como crónicas 

literales de hechos, sino como representaciones figurativas o simbólicas de sus 

sistemas de valores. Aun así, igualmente, muchas personas entre ellos ateos, 

agnósticos, o creyentes de algunas de estas mismas religiones, emplean las palabras 

mito y mitología para caracterizar como falsas o a lo sumo dudosas, las historias que 

aparecen en una o más religiones, o a las religiones diferentes a la que es creyente. 

 

De este modo los individuos que pertenece a la mayoría de las religiones que 

están presentes actualmente, se ofenden cuando se toma a su fe como un conjunto de 

mitos; ya que para ellos, esto, equivale a decir que su religión en sí es una mentira, lo 

cual va en contra de sus creencias. Ejemplo de ello sucede en muchos grupos 

cristianos en relación con los relatos de la Biblia, en el cual sus creyentes no 

consideran, generalmente, que sean mitológicas algunas de sus historias, y que sólo 

se usa esta palabra para referirse a ellas en un sentido peyorativo. 

 

Sin embargo, la mayoría de la gente está de acuerdo con que cada religión tiene 

un conjunto de mitos que se ha desarrollado alrededor de sus escrituras religiosas; ya 

que en sí la palabra mito se refiere a hechos que no son posibles de ser verificados de 

manera objetiva. De este modo, igualmente se considera que se puede hablar de 

mitología judía, mitología cristiana o mitología islámica, para referirnos a los 

elementos míticos que existen en estas creencias; sin hablar de la veracidad de los 

principios de la fe o de las versiones de su historia; pues la creencia de su religión 

como algo verdadero compete a la fe y creencias de cada persona, y no del estudio de 

los mitos. 

 

Ejemplo de ello, son los sacerdotes y rabinos de hoy en día dentro de los 

movimientos judíos y cristianos más liberales, además de los neopaganos, que no 

tienen problemas en admitir que sus textos religiosos contienen mitos. Así, ven sus 

textos sagrados como verdades religiosas, reveladas por inspiración divina, pero 
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mostradas en el lenguaje del género humano. Aun así, como sucede en todo ámbito, 

otros, al contrario, no están de acuerdo con ello”10. 

 

1.2. Origen del mito en las culturas 

 

El país que no tenga leyendas, dice el poeta, está condenado a morir de frío.  

Es muy posible. Pero el pueblo que no tenga mitos está ya muerto. 

G. Dumezil 

 

La importancia del mito, no está sólo en la forma, sino también en las leyendas 

que lo envuelven y los ciclos heroicos en los que sitúa a quienes tienen el placer de 

entrar en este mundo del conocimiento en su forma más pura y simple.  Todos los 

pueblos en algún momento de su evolución se han sumergido en relatos maravillosos 

que sostienen sus creencias.   

 

Los mitos son algo consustancial al género humano, y surgen de forma 

totalmente aislada en diversos puntos y momentos de la Historia, siempre 

respondiendo a preocupaciones fundamentales. El contacto entre las diversas culturas 

los va puliendo, con lo que acaban alcanzando unas “formas canónicas” en las que se 

captan fácilmente orígenes comunes. 

 

Los mitos, en la innovadora visión del psicólogo y psiquiatra suizo Karl Gustav 

Jung (1875-1961) son representaciones de los arquetipos. Según Platón, éstos eran 

"las ideas inmateriales, perfectas e inmutables, modelo ideal de las cosas sensibles", 

y Berkeley los situaba en la mente divina antes de la Creación. Jung dio una nueva 

forma a esta antiquísima idea: "Son símbolos ancestrales que forman el inconsciente 

colectivo del hombre y que se encuentran en toda la mitología universal". La 

repetición de los cuentos, los mitos, las fórmulas mágicas, etc. en las diferentes 

civilizaciones, prueba que "real substrato psíquico de los hombres es común a todos 

ellos en las capas más íntimas de nuestro inconsciente... porque forman el lenguaje 

innato de la psique".11 

 
                                                
10 WIKIPEDIA.COM. “Mitología” , (27-09-09), http://es.wikipedia.org/wiki/Mitología  
11  HERNÁNDEZ P. Los grandes mitos. Editorial Bruguera, Barcelona, 1971, (27-09-09) 

http://www.albaiges.com/religion/diluvioculturas.htm 
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Algo frecuente es que estas leyendas fundamenten sobre todo la religión, la fe 

del pueblo, porque en ellos intervienen fuerzas superiores, dioses y procesos 

sobrenaturales, que son, en el sentido más profundo, una explicación del por qué del 

ser humano acerca de su origen, su destino, su presente…. Tomando en cuenta esto, 

no podemos descartar, que los mitos iluminan no solo en el sentido religioso sino 

también en aspectos de la vida individual y cultural de una persona y de un pueblo. 

 

En la condición humana es vital la necesitad de conocimiento y es innata la 

curiosidad. En los mitos existen respuestas tan vitales como la lluvia para los 

agricultores, el mar como sustento y enemigo para marineros, el sol como 

inalcanzable fuente de calor y luz… y así podría citar cuantos ejemplos pudiera de la 

vida diaria que han ido dando paso en la persona primitiva al nacimiento de los mitos 

y de personajes divinos que colaboran en su propia subsistencia. 

 

Los mitos entonces conceden al ser humano una explicación de su mundo, dan 

a la mente humana la figura divina que explica lo racionalmente inexplicable y 

justifica los fenómenos que lo rodean. A partir de esto, el concepto de dios va 

evolucionando al mismo tiempo que la persona, en las leyendas más antiguas acerca 

de dioses, estos tienen características muy humanas.  

 

La presencia de dios es algo de lo que todo ser humano no puede prescindir, 

viene en la esencia propia de cada persona.  De esta presencia podemos hablar 

mucho más a través de la historia de los pueblos que se ha ido transmitiendo de 

generación en generación en forma oral y que en un momento de la línea del tiempo 

se vio la necesidad de ponerlos por escrito y mantenerlos en un lugar seguro como 

respaldo a su identidad propia. 

 

Si entendemos que un dios es el único recurso para justificar lo inexplicable, 

podemos establecer que el nacimiento de los dioses era inevitable porque ellos tienen 

funciones vitales para los pueblos: 

 

• Sustentan el principio de autoridad. 

• Reglamentan, juzgan, premian o castigan la convivencia social de un pueblo. 
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• Fundamentan las creencias religiosas porque de ellos parten los conceptos de 

bien y de mal. 

• Con el nacimiento de seres superiores nace también en el ser humano la 

conciencia de su existencia finita que lo lleva nuevamente a preguntas 

sustanciales… ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy?  Frente a un silencio y una 

oscuridad permanentes, la persona teme y cómo única respuesta nace la 

esperanza en su dios como sostén de su existencia como un modo de trascender 

la finitud de su vida.  

 

Es preciso comenzar el estudio por una introducción histórica, cultural o social 

de la civilización que precederá al texto propiamente dicho de los mitos que en este 

trabajo de investigación se van a analizar simbológicamente. 

  

1.2.1 Grecia y Roma 

 

“El mar Mediterráneo se convirtió en la Antigüedad en medio para el 

intercambio de ideas y de bienes materiales entre los pueblos que se asentaron en sus 

orillas: fenicios, persas, griegos... En este marco del Mediterráneo surgió una de las 

primeras grandes culturas en suelo europeo: la cultura cretense (2000 a. C. al 1425 a. 

C.). La civilización griega clásica hunde sus raíces en esta civilización cretense, si 

bien es cierto que se nutre de muchos otros influjos procedentes de diversos pueblos 

(Micénico). La huella de estas influencias puede seguirse a través de un largo 

proceso de formación, que duró aproximadamente unos dos mil años, y que culminó 

con la aparición, hacia el 800 a. C., de la primera etapa histórica de la antigua Grecia: 

la Grecia Arcaica.  

 

Tras esa primera etapa, que llegó hasta el siglo VI a. C., se inició la etapa más 

floreciente de la cultura griega conocida como Periodo Clásico (del siglo V al IV a. 

C.). El último periodo fue el Helenismo que comenzó en el siglo IV a. C. y finalizó 

en el siglo I a. C. con la conquista de Grecia por parte de los romanos. 

 

La cultura griega clásica es uno de los pilares de nuestra civilización 

occidental. Es en Grecia donde surge por primera vez la democracia, donde aparece 

la filosofía, pues el ser humano comienza a cuestionarse su existencia, donde el 
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hombre se convirtió en el centro del pensamiento y en la medida de la belleza. Grecia 

ha dado a la Historia de la Humanidad un gran número de filósofos, historiadores, 

escritores, artistas y pensadores cuyas obras son reconocidas en todo el mundo. 

 

Grecia mantuvo a lo largo de toda su historia una fuerte unidad cultural, a pesar 

de su diversidad geográfica y su marcada fragmentación política, ya que el poder 

estaba dividido entre las múltiples "polis" o ciudades - estado independientes. Estas 

polis eran el núcleo de la vida política y social en Grecia y entre ellas destacaron 

ciudades como Atenas, Olimpia, Éfeso o Pérgamo.  

 

La evolución de la estructura social griega desde una sociedad sencilla, hasta 

una sociedad compleja y abierta, se desarrolló paralelamente a la evolución operada 

en la economía, desde una estructura basada en la tierra hasta una economía 

monetaria y comercial. Esa evolución está también ligada al desarrollo en el campo 

político, donde el desarrollo de la polis supuso la desaparición de los reyes y la 

consolidación de la figura del ciudadano libre, al tiempo que se establecía el modelo 

democrático. 

 

a. La religión y el pensamiento de la antigua Grecia 

 

El pensamiento griego a la hora de formular su concepción sobre el origen del 

mundo, partió tanto del mito como de la ciencia. Así, a partir del mito surgieron toda 

una serie de relatos sobre dioses y héroes legendarios y, a partir de la ciencia, 

apareció la respuesta racional, ofrecida por filósofos como Tales de Mileto o 

Pitágoras. A partir del siglo VI a. C., el pensamiento griego empezó a buscar 

repuestas al orden del Mundo, sustentadas en la razón.  

Tales (nacido en torno al 640 y muerto en el 545 a. C.) fue uno de los filósofos 

destacados de la Escuela de Mileto y defendía que el principio de todo era el agua, 

fundamentando su teoría en el hecho de que el agua era el único elemento que podía 

encontrarse en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Más tarde los 

pitagóricos defendieron que el conocimiento de las cosas solamente se puede 

alcanzar a través de las matemáticas. A medida que avanzaba el conocimiento 

griego, se formularon hipótesis más complejas como la de Anaxágoras que defendía 

que el Universo estaba formado por múltiples sustancias, pero no da respuesta a su 
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origen. Para Platón, el "Demiurgo" era la inteligencia ordenadora que actuaba sobre 

el caos, ordenándola y dándole forma conforme a un plan. 

 

La religión griega se basó sencillamente en la mitología, que se caracterizó por 

su talante sincrético, ya que incorporaba en sus relatos elementos de diversas 

culturas. En esta religión politeísta, cualquier fenómeno y elemento de la naturaleza, 

así como las principales actividades económicas, quedaron representados por 

divinidades con apariencia humana.  

 

Así, en los mitos griegos podemos encontrar un gran número de dioses 

pertenecientes a épocas y lugares distintos. Por este motivo resulta complicado 

reconstruir el panteón completo, de hecho en algunas ocasiones, los dioses se 

confunden y un mismo suceso presenta varias versiones, llegándose a dar 

importantes confusiones. Entre estas divinidades, que moraban en el monte Olimpo, 

se formaron complejas relaciones y vínculos que son la base de la mitología griega. 

 

b. Introducción a la mitología romana 

 

Los autores de la antigüedad reconocían una gran diferencia entre las deidades 

griegas y las romanas. Así Varrón, escritor romano del s. I a. de C. escribe que en los 

primeros días de la ciudad no se representaban con forma humana a las divinidades 

romanas, a diferencia de los dioses griegos. Dionisio, un historiador griego de la 

misma época, destaca la superioridad moral de los dioses romanos sobre los helenos. 

 

Entre los dioses primitivos de los romanos existían los Lares o dioses del 

hogar, los Penates o dioses de la despensa y por lo tanto de la riqueza familiar y eran 

representados por pequeñas figuritas vestidas con túnica corta y un cuerno y un plato 

en las manos. También reconocían a Jano, el dios de las puertas, al que siempre se le 

representaba en las monedas, con dos caras, por lo de la entrada/salida. 

 

Así se puede decir, en términos generales, que los dioses romanos carecían de 

personalidad propia ya que hasta los mismo Lares eran especialmente oscuros. Sus 

santuarios eran muy frecuentes en las casas, pero estas deidades no desempeñaban 
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ninguna función en las narraciones míticas, tampoco se les asignaban nombres 

individuales e integraban un grupo indiferenciado. 

 

Entre los dioses propiamente romanos los había que iniciaron su vida como 

simples mortales, como el caso del fundador de Roma, Rómulo, que fue 

supuestamente deificado tras su muerte y pasó a ser el dios Quirino. Según el mito, 

desapareció misteriosamente y después se presentó en sueños a un ciudadano al cual 

le explicó que lo habían raptado y se había unido a los dioses. 

 

Además de los dioses del hogar, los romanos tenían otras divinidades menores 

asociadas con diversas actividades humanas, y S. Agustín, en su ataque al paganismo 

las consideró temas especialmente apropiados para su ridiculización. Como 

Domidicus (El dios que encabeza el hogar), Prema (la diosa que "sujeta"), o Subigos 

(el dios que "somete") estas tres deidades, supuestamente vigilaban la noche de 

bodas de una mujer romana. Pero nunca se les representaba con forma humana y no 

constituían material para la creación de mitos.  

 

Dada esta situación no es pura coincidencia que las deidades más importantes 

que posteriormente formaron el Panteón romano tuviesen un carácter similar a las 

griegas. Algunas se importaron directamente de los griegos como Esculapio, dios de 

la medicina, que deriva del griego Asclepio, y entró en Roma hacia el año 213 a.C. 

siguiendo las instrucciones de un oráculo tras una peste devastadora. Otras deidades 

nativas o importadas de otros pueblos que habitaban la península itálica se fueron 

sometiendo a reinterpretaciones graduales a medida que aumentaban los contactos de 

Roma con Grecia. 

 

Así a la diosa Minerva protectora de las artes entre los etruscos, cuya 

civilización pre-romana floreció al norte del Tiber en el siglo VI a. de C. y que los 

romanos la habían tomado prestada de éstos, le incorporaron los atributos que lo 

griegos habían dado a Palas Atenea, con lo cual quedaron equiparadas.  

 

Al dios Júpiter lo asociaron al Zeus griego y a la diosa Venus, con la diosa 

Afrodita. A Diana, diosa de los bosques itálicos se la llegó a identificar, con el 

tiempo con la diosa griega Artemisa, y Apolo, dios griego de la luz y del intelecto, 
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también llegó a los romanos por medio de los etruscos pero no ocupó un lugar 

destacado entre los dioses hasta la época del Emperador Augusto, en el s. I, d. C. 

Parecida evolución sufrió Fauno, antigua deidad itálica de los bosques, cuyos 

atributos se terminaron asimilando al del dios griego Pan. 

 

Los dioses romanos suelen carecer de personalidades marcadas, así Júpiter no 

es ni tan tiránico ni tan libidinoso como Zeus, ni Venus tan sensual ni cruel como 

Afrodita. Al dios romano Marte que fue asimilado al dios de la guerra Ares, más se 

le asocia con la agricultura una vez romanizado, lo que representa un reflejo de la 

preocupación romana por las virtudes cívicas y las responsabilidades comunes. Y 

presenta además un carácter patriótico como padre de Rómulo, el primer rey de 

Roma. Pero eso ya entra dentro de la difícil delimitación entre los mitos romanos y la 

historia temprana. 

 

Una de las mayores compilaciones de la mitología clásica romana es la obra 

Metamorfosis de Ovidio (43 a.C-17-18 d.C). En ella están recogidos la mayoría de 

los mitos que conocemos actualmente.”12  

 

Después de un recuento histórico por la mitología griega y romana se ve con 

más claridad la influencia que han tenido estas dos culturas en el pensamiento 

occidental en el que funden los mitos que actualmente se reconocen en las culturas 

que han sido colonizadas en América y en el cómo se han ido utilizando mitos 

culturales nativos para una evangelización y un acercamiento pastoral de la religión 

cristiana. 

Luego de la caída del Imperio Romano la protagonista principal de la cultura 

occidental ha sido la religión cristiana, y esta a su vez ha recibido la  influencia 

directa de la mitología. 

 

“En los primeros tiempos del cristianismo se puso de manifiesto la necesidad 

de buscar un medio efectivo para conquistar el mundo pagano. Un método muy 

practicado fue el de trasladar las creencias de determinada región a las de Roma pero 

de una manera sutil, es decir, tratando de mantener los ritos y tradiciones cambiando 

                                                
12 CARREÑO, Beatriz. “Mitos Cosmogónicos”, (15-10-09),  
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml?monosearch  
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solo determinados detalles, como por ejemplo el nombre de un dios o el significado 

de un ritual.  

 

Así entonces, el pueblo no se traumatizaría al renunciar de lleno a sus 

tradiciones ancestrales, sino que solo tendría que llamarlas de diferente manera. 

Claro que, al paso del tiempo, a través de las generaciones, estas tradiciones se 

confundirían con las nuevas adaptaciones y terminaría desapareciendo cualquier 

rastro de la religión inicial. 

 

Esta manera de adaptar las religiones locales a una determinada religión central 

fue muy practicada en la antigüedad. En Egipto lo hacían, en Grecia y en Roma 

también. Era una manera civilizada de unificar al pueblo. ¿Cómo poder quitarle a una 

persona un dios e imponerle otro, sin que ésta se rebele? Es algo muy difícil de 

controlar (sin embargo, sabemos que se ha hecho). En la conquista de América, los 

invasores simplemente arrasaron con todas las creencias de millones de personas, las 

cuales se rebelaron pero no tuvieron el nivel militar para defenderse.  

 

En la Roma antigua a medida que se añadían nuevos territorios al imperio, se 

llevaba a cabo esta práctica dando buenos resultados en la mayoría de los casos. Por 

eso ahora nosotros conocemos a Zeus como Júpiter según los romanos, o a Afrodita 

como Venus. El pueblo judío fue para los romanos un gran dolor de cabeza, pues su 

religión era totalmente cerrada para sus intereses. Nunca pudieron hacer que se 

adaptaran a las creencias romanas. 

  

Hoy en día cuando hablamos del Islam, del Judaísmo y del Cristianismo, 

decimos que todos ellos comparten un mismo dios, aunque tengan nombres distintos 

o caracteres ligeramente diferentes. Las tres religiones comparten personajes bíblicos 

como: Abraham, Moisés, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú, etc. El mismo Jesús es 

nombrado en el Corán como un gran profeta”13.  

 

 

1.2.2 La cultura semita 

                                                
13 ANON. “Mitología y Religión”. "No tendrás otros Dioses delante de mí" Éxodo Cap. 20 Ver 3 
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“Los dioses vivían entre los hombres, se relacionaban con ellos, en Grecia 

había comercio carnal entre unos y otros. En cambio, para los judíos es fundamental 

la existencia de un solo dios, omnipotente, omnipresente eterno y perfecto. En este 

concepto, Dios no tiene características humanas, según el Génesis, Dios crea todo sin 

requerir la existencia previa de nada, el único acto en el cual echa mano de una 

materia prima previamente creada por él, es la creación del hombre y la mujer a los 

que hace de barro”14. 

 

En la cultura semita “todo está mandado por el Dios Supremo y recogido en su 

libro sagrado, la Torá, el modo de vestir, presentación personal, alimentación, ritos y 

todo aquello que enmarca esta cultura está escrito, así puedo citar algunos versículos 

bíblicos sobre estos aspectos culturales”15 que marcar pautas de su mitología y la 

creencia absoluta en un solo Dios y en un culto monoteísta: 

 

• Números 15,38 "Di a los israelitas: Háganse borlas y cósanlas con hilo violeta 

en el borde sus vestidos". 

 

• Deuteronomio 22, 12 "Te harás unas borlas en las cuatro puntas del manto con 

que te cubras". 

 

• Levítico 19, 27: "No rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes 

de tu barba". 

 

•  Levítico 21, 5 "Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los 

bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo". 

 

• Levítico 11, 2-7 "De los animales terrestres pueden comer todos los rumiantes 

de pezuña partida, se exceptúan sólo los siguientes: el camello, [...], el tejón 

[...], la liebre [...], el puerco [...]". 

                                                
14CARREÑO, Beatriz. “Mitos Cosmogónicos”. (15-10-09), 
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml?monosearch 
15 BEN NAJUM, Stefhan A. “La Importancia de la cultura hebrea” (15-09-09), 
http://www.scribd.com/doc/19204226/La-importancia-de-la-Cultura-Hebrea 
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• Levítico 11, 43-44 "No se vuelvan ustedes también inmundos con esos reptiles 

ni se contaminen con ellos, ni se dejen manchar por ellos. Yo soy el Señor, su 

Dios, ustedes deben purificarse y ser santos, porque yo soy santo.  No se 

vuelvan impuros con esos reptiles, que se arrastran por el suelo".  

 

• Génesis 9, 4-5 "No coman carne con sangre, que es su vida. Yo pediré cuentas 

de la sangre y la vida de cada uno de ustedes, se las pediré a cualquier animal; 

y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano". 

 

• Deuteronomio 6, 4 "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente 

uno"16. 

 

Es interesante adentrarse en la cultura ya que hace consistir la santidad y 

fidelidad de todo un pueblo en elementos tan sencillos y se vuelven tan excéntricos 

con el cumplimiento de su ley, por ejemplo el considerar “las energías a nivel 

espiritual, unas positivas y otras negativas; Elohim, creó ciertos animales (que en el 

texto de Lev 11 son llamados inmundos) para que nos "cuidaran" y fueron ellos 

quienes se quitaran las cosas dañinas o sucias que pudieran hacernos daño, por 

ejemplo los mariscos, son los filtros del mal, ellos comen los desechos de los peces, 

y de otros animales mayores, entonces si tu comes mariscos (o cerdo, conejo, peces 

sin escamas, etc), comes cosas que te afectarán para mal, esta es una de las áreas en 

las que más fallamos y por medio de  los cuales perdemos santidad, pues a veces nos 

da lo mismo lo que comemos, y ahí radica el trasfondo de muchos males, no solo 

físicos sino también a nivel espiritual, ya que cada vez que comemos un animal 

inmundo estamos consumiendo sus características y su comportamiento, de ahí el 

refrán que dice "somos lo que comemos" eso definitivamente es así, si comes Trefa 

(impuro) serás Tamé (impuro), si comes Kasher (limpio o puro) serás también Tahor 

(puro)”17.  

 

                                                
16 SCHÖKEL, Luis Alonso “Biblia del Peregrino”América Latina. Ediciones Mensajero [3ª.Edición]. 
España. 2006 
17 BEN NAJUM, Stefhan A. “La Importancia de la cultura hebrea” (15-09-09), 
http://www.scribd.com/doc/19204226/La-importancia-de-la-Cultura-Hebrea 
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El hombre bíblico hizo gala de su prodigiosa memoria, se podría decir que 

¡nunca olvida! “Más aún, hasta los nietos "recuerdan" lo que a su abuelo le ocurrió al 

nacer”.18 

 

En lo que se refiere a sabiduría, para este pueblo se rige en el adagio “La 

sabiduría de los sabios es necedad ante los ojos de Dios”. Los israelitas por diversas 

circunstancias culturales y de exilio tenían conciencia del peso de esta sentencia. La 

alianza, brit, y la ley, torá, asimiladas en la conciencia colectiva los hacía discriminar 

y reafirmar su alianza y por tanto su distancia cultural frente a otros pueblos. 

 

La sabiduría, hokmá, entre los hebreos tiene un profundo sentido religioso 

moral. Presupone una elección, una alianza y una ley. Tiene el significado de 

prudencia, saber, reflexión, superioridad espiritual. En este contexto, la literatura 

sapiencial hace una diferencia entre la sabiduría profana y la sabiduría divina. El 

hebreo, por tanto, distingue y debe ordenar su vida en función de la sabiduría divina. 

Por eso, Isaías advierte "sobre los sabios a sus propios ojos y para sí mismos 

discretos", y más adelante señala: "por eso, he aquí que yo...perderé la sabiduría de 

sus sabios y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos". 

 

Así, la meta de la sabiduría del hebreo es "el temor de Dios". Aquí temor no 

significa miedo, distanciamiento, sino, por el contrario, reconocimiento de la 

santidad de Dios, prudencia, reconocimiento de la acción liberadora y santificadora 

de Dios a lo largo de la historia personal y colectiva del pueblo de Israel, de donde, 

en consecuencia, proviene el temor a ofenderle y a violar la alianza, brit. 

¿Cómo se adquiere esta sabiduría? Esta sabiduría no es como en la cultura 

griega producto de un esfuerzo, dedicación y heroísmo acrisolado en la 

contemplación y en la práctica del bien. Aquí la sabiduría viene de arriba y es 

gratuita completamente. Está asociada a la fe, que es fidelidad a la alianza. Por eso, 

una vez aclarado este fundamento histórico religioso, la literatura sapiencial abunda 

en recomendaciones de cómo adquirirla: a través de la piedad, la lealtad, la 

confianza, el reconocimiento. El que la alcanza no es llamado sabio, como entre los 

griegos, sino justo, santo. 

                                                
18 SALAS, Antonio. La Biblia hoy – Temas Introductorios. Ediciones Paulinas. Madrid. 1992. Pág. 59 
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Por su parte, en la literatura bíblica la personificación de la sabiduría aparece 

poéticamente expresada de muchas maneras. En primer lugar, la sabiduría aparece 

"junto a Dios" en la creación del universo, dando la impresión de ser una persona 

distinta, o una intermediaria entre el mundo y Dios. Pero el mismo Libro de 

Proverbios se encarga de despejar esta duda, cuando afirma que la sabiduría fue 

creada antes de todas sus obras más antiguas y modelada desde la eternidad. 

Entonces, la sabiduría es Dios mismo revelando su plena conciencia de la perfección 

de su acción creadora. 

 

Sin embargo, en los versículos siguientes a este texto la sabiduría aparece 

también personificada entre los hombres, al afirmar que "sus delicias están con los 

hijos de los hombres". Aquí esta personificación es un proceso de configuración con 

el más alto y único modelo de santidad que es Dios mismo, de donde proviene toda 

sabiduría. Seguidamente, el escritor sagrado invita a acogerla interiormente, a 

realizar una transfiguración religioso - moral, "a hacerse sabios". Pero esta invitación 

casi es un imperativo moral, pues acogerla significa la vida, y rechazarla, por el 

contrario, significa la muerte. 

 

Pero más que significar la vida, la sabiduría se personifica como amor, como 

amada, que realiza desposorios con el alma para inducirla en la práctica del bien y en 

la recta posesión de todos los bienes. Con fuerte influencia del pensamiento griego, 

también en el Libro de la Sabiduría, aparece generando las demás virtudes y, en 

particular, la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza, virtudes de 

ascendencia helénica y que más tarde los teólogos medievales van a denominar 

cardinales por su carácter fundamental en la formación moral del hombre. 

 

En la literatura profética apocalíptica encontramos de nuevo otra 

personificación plena de la sabiduría. Isaías anuncia que del tronco de José brotará 

un vástago, que estará lleno del espíritu de Yahvé, que es espíritu de prudencia y de 

sabiduría, espíritu de consejo y de valentía, espíritu de ciencia y de temor del Señor. 

En este vástago la historia de la sabiduría de Israel alcanza su pleno sentido, por 

cuanto la alianza, el temor de Yahvé, la justicia y la santidad adquieren valor 

universal. 
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Para el hebreo, la cabeza y el intelecto no son las partes más importantes del 

ser del hombre, sino el corazón, leb. Es el órgano central y definitivo de la vida, es 

sede de los sentimientos, de los deseos y de los más altos pensamientos y en 

consecuencia de la sabiduría. Así, Yahvé habla al corazón del hombre (no al 

intelecto) y pone su corazón en el corazón del hombre (Salm. 33,11 y Job 7,17). 

Además, el mundo es abierto, surge de una creación y culmina fuera del tiempo; la 

esencia del hombre bíblico adquiere toda su configuración en el contexto de la fe 

religiosa.  

 

La esencia es, por lo tanto, una experiencia existencial: “es un caminar 

teniendo la seguridad de una promesa, es un estar abandonado sabiendo que en el 

abismo de la soledad la hesed de Yahvé está presente”19. 

 

 

1.2.3 La cultura shuar 

 

La creación y la ordenación del Mundo, en la mitología del pueblo shuar se 

explica mediante relatos mitológicos que tienen como protagonistas a seres 

legendarios, dioses y héroes ancestrales, estos relatos mitológicos ayudan a 

comprender el origen de ciertos fenómenos naturales o el origen de ciertas 

costumbres y normas sociales, justificándolas. 

 

La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes 

del Universo, creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o 

las orillas de los ríos y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores, los 

principales son: 

• Arutam. Dios supremo, vive en las cascadas sagradas de la selva, es fuente de 

todo bien y hace invencible al Shuar en la guerra. 

 

                                                
19 s/a, Hebreos, (15-09-09), http://html.rincondelvago.com/hebreos.html 
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• Shakaim. Ser misterioso que sale del agua para enseñar a los Shuar los 

diferentes campos de trabajo. Da la fuerza y habilidad para el trabajo 

masculino. 

 

• Nunkui. Tiene todo poder debajo de la tierra, a ella se debe el desarrollo de los 

tubérculos y la vida de los animales terrestres. En la mitología se presenta 

como una mujer. Fertiliza la chacra. 

 

• Tsunki. Dueño de las aguas. Entrega los poderes misteriosos a los shamanes 

junto con el talismán Namur y los "anént" para que curen a los enfermos 

sacándoles los espíritus maléficos "wáwék". Enseña las técnicas y plegarias 

para pescar. Ser primordial del agua, trae la salud. 

 

• Uwi. Es el mismo Arútam que sale de los ríos para renovar la naturaleza 

cargando de frutos a los arboles, colocando las crías en los animales y los 

bebés en las mujeres. 

 

• Iwianch. Son todos los espíritus. Como los Shuar no pueden imaginarlos 

absolutamente incorpóreos, les atribuyen siempre un cuerpo sutil, variable, 

transformable. 

 

• Etsa. Es Arutam que sale de las aguas del río para ayudar a los Shuar en la 

cacería. Es el señor de los animales de la selva y de la fuerza parar cazarlos. 

Identificado con el sol, enseña y protege al hombre en sus actividades de 

cacería. 

 

El gran mundo espiritual de los shuar es repetitivo. No creen en que el ser 

humano tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un 

estado permanente con la muerte sino que su espíritu, Arútam, es recibido por otro 

ser humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo 

vital, así en forma indefinida. 
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El Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones, porque 

creen les da más potencia y fuerza. Piensan que quien posee un Arútam, no puede 

morir sino de enfermedades contagiosas. Los niños comienzan a buscar este espíritu 

en la selva desde los seis años de edad. En la cultura de la selva, los elementos de la 

Naturaleza guían la vida de sus habitantes. 

 

La palmera de chonta, su fruto maduro, representa el mito del Uwi. Éste señala 

la estación de la abundancia en la selva. En la cosecha de sus frutos se celebran 

rituales con ruegos a Uwi. Piden que fermente la chicha de chonta, dé fertilidad a los 

animales, a las plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos son celebrados muy 

ceremoniosamente, se cumplirá con todo lo pedido; de lo contrario vendrá escasez de 

alimentos y muerte. 

 

La secuencia del día y la noche en la mitología de los shuar la relacionan con la 

victoria. El shamán, llamado uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el 

mundo sobrenatural y a la vez es un líder político. 

 

La sabiduría shuar por tradición cultural ha sido conservada y transmitida por 

los varones ancianos o mayores de cada una de las familias, sin embargo durante 

estas cinco o seis últimas décadas este valor se ha ido perdiendo, ya que, con la 

llegada de los misioneros y misioneras se abrieron los internados, donde asisten los 

hijos en edad escolar y colegial, los padres por lo tanto, quedan solos en casa, con los 

más pequeños o los más ancianos, de modo que, la cultura de los jóvenes pierde su 

raíz ancestral y al formar ellos nuevos hogares ya no son portavoces de los valores 

vividos desde tiempos inmemoriales.  

 

Es esta la principal razón por la que el pueblo shuar ha perdido su fuerza y en 

el Ecuador se mantienen únicamente el recuerdo de su historia y su mitología en 

libros.  Aunque debo rescatar, que jóvenes shuar que se han preparado, sobre todo, 

en el área antropológica están buscando su raíz y transmitiéndola al mundo entero 

con una riqueza sin igual, ya que ellos reciben la historia en su propio idioma, de 

labios de los más ancianos que viven actualmente y la interpretan legítimamente, 

mientras que la mayoría de los escritores de libros sobre mitología y cultura shuar se 
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servían de intérpretes shuar que hablaban muy poco español y ellos, en su mayoría 

extranjeros, traducían esta interpretación de una manera menos fiel a la real. 

 

 

1.3 Descubrimiento del sentido de los mitos en la historia 

 

En este suelo habitan las estrellas. 

En este cielo canta el agua de la imaginación. 

Más allá de las nubes que surgen de estas aguas  

y de estos suelos nos sueñan los antepasados. 

Su espíritu dicen es la luna. El silencio su corazón que late. 

Elicura Chihuailaf - Poeta Mapuche contemporáneo 

 

“Con Evémero se funda ya hacia el siglo VI A.C. una interpretación del mito 

que, casi siempre bajo desaciertos, pretende entender los relatos a la luz de la razón 

sin apelar a otro medio que ésta. El evemerismo pretendió que los Dioses fueran 

grandes hombres del pasado sublimados por sus grandes actos. En este razonamiento 

opera la negación de lo fabuloso y fantástico, impidiendo cualquier tipo de 

oportunidad dentro del pensamiento mítico. 

 

En la Edad Media el simbolismo quiso explicar el pensamiento mítico como 

una forma insipiente y rudimentaria de filosofía. Decían –luego en el siglo XIX 

Creuzer se sumó al debate - que los pueblos de la antigüedad no podían acceder al 

conocimiento completo de las cosas y por tanto se presentaban ante ellos nociones 

difusas que transformaban en mitos. El error vendría luego por parte de quienes 

interpretaron los textos observando en ellos presencias del orden fantástico. 

 

Con el Racionalismo del siglo XVIII la preocupación vuelve a hacerse 

manifiesta: aparecen con él y después de él los trabajos de los enciclopedistas, del 

lingüista Max Müller, del antropólogo Lèvy-Strauss y del mismo Sigmund Freud. 

Para el lingüista Müller las divinidades eran originariamente nombres dados a 

las fuerzas naturales; antes ya se habían atribuido los nombres a los animales que 

supuestamente se erigirían en motivo de culto. En general los racionalistas terminan 

juzgando el Mito como una forma menor de pensamiento, como la expresión de 

pueblos involucionados, como la materialización de la ingorancia.  
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Afirmar que tienen razón significa, dice Octavio Paz , aceptar que el tiempo es 

lineal, conceder que el mundo evoluciona, recibir al espíritu positivista creyente en el 

progreso, valorar lo antiguo sólo en relación (y comparación, y juicio) con el 

presente. 

 

Vernant ha intentado, no sé si conciliar, pero al menos profundizar ambos 

conceptos diciendo que "[...] las cosmologías de los filósofos reinterpretan y 

prolongan los mitos cosmogónicos. Ellas suministran una respuesta al mismo tipo de 

cuestión: ¿Cómo un mundo ordenado ha podido emerger del Caos? Ellas utilizan un 

material conceptual análogo: detrás de los "elementos" de los filósofos jonios, se 

perfila la figura de antiguas divinidades de la mitología. 

 

El Mito se introduce en la ciencia moderna a través del psicoanálisis, se hace 

presente en el poema, es anunciado cuando surge el problema de "lo otro". No puede 

el pensamiento racional anularlo porque se conserva indemne en la figura de lo 

irracional emanado por cada individuo”20. 

 

Para comprender aún más la formación del pensamiento del ser humano y el 

sentido propio de los mitos en la historia, no está demás adentrarnos en: "la 

evolución de la conciencia humana" que comprende cinco grandes fases sucesivas 

que se subordinan y se contienen unas a otras, “a saber: la proto-conciencia arcaica, 

la conciencia mágica, la mítica, la mental y la integral. 

 

La Proto-conciencia Arcaica 

 

El nacimiento de esta fase se remonta a los comienzos mismos de la vida. Fue 

una fase en la que todos nuestros antepasados pre - humanos y el Cosmos formaban 

una totalidad indivisa. No tuvieron ninguna noción del espacio y el tiempo. La 

experiencia que tenían dentro de la totalidad debió ser una suerte de iluminación que 

puede considerarse como la sabiduría arcaica del hombre. 

 

                                                
20 GALLEGO, Santiago. “El mito”, (15-10-08), 
http://www.monografias.com/trabajos12/mito/mito.shtml? monosearch 
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La Conciencia Mágica 

 

Es la época en la que en el hombre aparece el primer elemento diferencial de 

todo aquello que le identificaba con el todo, despertando en él una conciencia 

primaria de sí mismo, sin llegar todavía a configurar un "yo", un sujeto. Las 

imágenes en el cerebro aparecen como entes extraños, como algo de lo que hay que 

cuidarse y controlar por medio del conjuro y el encantamiento.  

 

Frente a la naturaleza el hombre aparece como instinto, emoción y 

sentimiento; no dice nada, sólo puede escuchar y sentir la totalidad en la que está 

difundido. Ésta forma elemental de conciencia se expresa por medio de los ídolos y 

los rituales y se encuentra arraigada en el clan como un saber colectivo intuitivo, 

analógico, asociativo y destinado a conjurar las amenazas que provienen de su 

paulatina separación de la totalidad. 

 

La Conciencia Mítica 

 

Si la conciencia mágica fue la toma de conciencia del entorno natural, la 

conciencia mítica en cambio fue la toma de conciencia del alma; o sea, de aquello 

que parece contener a todo lo que existe, de aquello que no se percibe con los 

sentidos, de aquello que sólo es inteligible. La conciencia de ella suscita la noción de 

tiempo cíclico, el cual es sugerido por los cambios alternantes que acontecen durante 

la vida diaria y concreta: al Sol le sigue la Luna, al día la noche, al nacimiento la 

muerte, etc. No obstante, el hombre mítico todavía no se ha separado de la totalidad, 

aún se encuentra integrado a él por medio de relaciones bipolares, dicotómicas. El 

símbolo correspondiente sería el círculo. Las imágenes que se producen en su 

cerebro aparecen como una totalidad de contrarios que se complementan, como seres 

sin perspectiva.  

 

La función de esta conciencia consistió en la elaboración de símbolos con los 

que representaban los misterios intuidos y los dioses que gobernaban el entorno. 

Durante este tramo evolutivo se acumuló un conjunto de sabiduría original que 

permanece en las profundidades de las conciencias de los individuos y los pueblos, 

emergiendo cada vez en ciertas condiciones para influir en el curso de su historia. 
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La Conciencia Mental 

 

Ésta tuvo su origen con el nacimiento de la geometría en el antiguo Egipto, 

luego continuó su crecimiento en la Grecia Clásica, donde logró liberarse del 

dominio del Estado y, finalmente, alcanzó la plenitud de su desarrollo en el 

Renacimiento con el descubrimiento de la perspectiva por Durero y la invención del 

Sistema Coordenado de Referencia por Descartes. La perspectiva posibilitó la 

aparición del espacio y tiempo métricos (operatorios) y la supresión del monótono 

ciclismo anterior. La forma tridimensional que toma representa al "yo", al "otro" y a 

la síntesis de los contrarios o a la santa trinidad de la fe cristiana o a los tres planos 

del Sistema Coordenado de Referencia cartesiano. 

 

La síntesis es una operación totalmente abstracta, que exige un esfuerzo 

racional analítico de la estructura de las causas de los fenómenos, ahora 

representados, más allá de su laxa presencia. Se tiene, así, una proyección que antes 

no fue posible ya que se hallaba difundida en la identidad de la totalidad. Dicho 

sumariamente, la conciencia mental es la conciencia científica o conciencia espacio-

tiempo o conciencia histórica. La toma de conciencia tiene lugar gracias a la 

aparición del Espacio Matemático de Representación (E.M.R) 

 

La Conciencia Integral 

 

La conciencia integral es el resultado de la unificación de todas las anteriores. 

Es historia cierta y reconocida que el dominio de una sola de ellas ha provocado la 

paulatina atrofia de las restantes y el consiguiente desorden mental. Sólo con la 

convivencia armónica entre ellas es posible la unidad del Ser y la conciencia. 

Expresa en sí misma la superación de toda clase de dualismos excluyentes y toda 

suerte de antagonismos, y busca la congruencia homomórfica de las imágenes.  

 

El sujeto experimentará la sensación de estar fuera y difundido en el mundo al 

mismo tiempo. Esto significa que los hemisferios cerebrales estarán funcionando 

como un auténtico "oscilador armónico", cuyo efecto sistémico consistirá en una 

visualización vívida de la más alta resolución, en el complejo interior neuronal del 



26 
 

cuerpo calloso. Ahí tendrá lugar entonces, la verdadera trascendencia del espacio-

tiempo y como resultado de esto el hombre será un ser auténtico y completamente 

libre”21. 

 

Al hablar del estudio e interpretación de los mitos y de la evolución de la 

conciencia humana se puede experimentar con claridad el sentido que han tenido 

estas narraciones. 

  

El mito cumple un papel sociológico en la historia de los pueblos.  

El antropólogo británico nacido en Polonia Bronislaw Malinowski elaboró aún más 

esta concepción sociológica del mito. Para Malinowski, el mito cumple en las 

sociedades arcaicas y tribales una función indispensable: expresa, incrementa y 

codifica la creencia, salvaguarda y refuerza la moralidad, y contiene reglas prácticas 

para la guía de los individuos en estas culturas. 

 

“La aceptación del significado sociológico del mito es universal entre los 

antropólogos. Esta aceptación no implica, sin embargo, que se considere al mito 

como una función de la sociedad humana. En realidad, mito y sociedad coexisten; el 

orden sociopolítico puede entenderse como un reflejo inexacto del orden social o 

cósmico que se encuentra en los mitos, y éstos dan legitimidad al orden de la 

sociedad”22. 

 

El pueblo puede entrar en un diálogo no solo en el pasado, sino también en el 

presente y en el futuro, con una fortaleza de raíces puede sin problemas hablar con la 

sociedad actual y proyectarse para un futuro en el que podrá darse a conocer desde el 

fondo mismo de su propia historia. 

En este capítulo primero se ha realizado un acercamiento al concepto de mito, 

su importancia en la historia de un pueblo y sobre todo se han profundizado en las 

raíces culturales de Grecia, Roma y los pueblos Semita y Shuar que son los que 

provocaron este estudio y motivan la ejecución de este trabajo. 

                                                
21 GUERRERO, Marcos “Las Matemáticas de las Américas precolombinas y el Diálogo 
Intercultural”. I Encuentro Internacional “La perspectiva de la Interculturalidad: Reflexiones y 
testimonios desde América Latina”. Cuenca -  Ecuador. 2007 
22 MICROSOFT ® Student 2009 [DVD]. “Mito y Sociedad”. Microsoft Corporation, 2006  
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De una manera integral el mito ha sido visto como fantasía o un relato 

fantástico que proviene de la mente de personas sabias que los van creando para dar 

respuestas a preguntas difíciles; también ha sido percibido como parte de una 

religión o de una cultura, en este sentido se lo enfatiza de modo particular ya que es 

la base del estudio que se realiza en esta tesis.   

 

El mito, por lo tanto no solo es fantasía sino también es cultura, tradición, 

riqueza milenaria que acompaña la historicidad de los pueblos y lo caracteriza. Con 

el ciclo histórico de la postmodernidad se revitalizan y rescatan estas raíces que por 

diversas circunstancias se han perdido, sobre todo en los pueblos pequeños, 

originarios de diversas partes del mundo. 
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CAPITULO II 

 

EL MITO DEL DILUVIO A TRAVÉS DE LAS CULTURAS 

 

2.1. La Cultura Shuar y la influencia de sus mitos 

 

Una sola agrupación autóctona americana – es cosa ya sabida –  

resistió en todo tiempo con éxito contra el imperio de España  

y frustró todos los esfuerzos de los españoles de volver a su conquista: 

 los shuar del Oriente ecuatoriano23. 

 

El mito, su conceptualización e importancia, además de las raíces de 

pensamiento con las que se aborda esta tesis fueron analizados en el capítulo 

primero, de modo que a partir de este capítulo se entra por completo en las culturas 

Shuar y Hebrea y en los mitos de Tsunki y del Diluvio que fueron los que motivaron 

este trabajo de investigación.  

 

Uno de los elementos que destaca en las culturas nativas es la fuerte conexión 

que tiene el pueblo con la naturaleza, esa intensa unión sienta las bases de su visión 

particular del mundo y del papel que cumple el ser humano en la Tierra y también 

impregna todos los aspectos de su vida diaria. Creen que el ser humano forma parte 

de una esencia superior que es la Naturaleza, de la cual forman parte los seres vivos y 

los muertos, desde la roca, la lluvia, la lombriz, o los árboles, hasta los osos y los 

hombres y mujeres. De acuerdo con esta concepción, la persona no es un ser 

superior, sino que comparte el medio ambiente con el resto de los seres de la Tierra. 

  

La Nacionalidad Shuar, inicialmente se encontraba inicialmente asentada en los 

territorios que hoy corresponden a la provincia de Morona Santiago, para luego 

extenderse al resto del territorio amazónico. Actualmente se encuentra además en las 

provincias de Zamora Chinchipe, Pastaza y Orellana, alcanzando una población de 

                                                
23 HARNER, Michael J., “Shuar, pueblo de las cascadas sagradas”. Abya Yala [3ª ed. en castellano]. 
Quito, 1994. p. 1 
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“35.000 habitantes”24. Los Shuar disponen de un territorio de 718.220 hectáreas 

legalizadas y aproximadamente 150.000 hectáreas que están por legalizarse. 

 

El territorio tradicional no está bien delimitado, se supone que se encuentra en 

las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas de los 

ríos Pastaza, Upano, Zamora y parte del Morona. Pero también hay grandes 

concentraciones de shuar en territorio peruano, al norte de sus departamentos 

amazónicos. 

 

Su lengua materna es el "Shuar chicham" es la lengua materna, pertenece a la 

familia lingüística Jíbaro, para su interacción con la sociedad nacional, emplean el 

castellano como segunda lengua, que debido a la influencia de la sociedad a través de 

la escuela, la iglesia y los medios de información, se presenta como lengua 

dominante. 

 

No se conocen con exactitud los orígenes de la Nacionalidad Shuar. Algunos 

autores como Alfredo Germay SDB (Salesiano de Don Bosco) señalan que los Shuar 

son resultado de la fusión de un grupo de la Amazonía de lengua Arawak con otro de 

lengua Puruhá Mochica de ascendencia andina. Este pueblo posteriormente se habría 

dividido en cuatro ramas: Shuar, Achuar, Awuarunas y Wuampis, todos 

pertenecientes a la familia lingüística Jíbaro.  

 

Parece que los Shuar, formaban parte del pueblo Palta, asentados en la actual 

provincia de Loja; quienes huyendo de la conquista Inca, bajarían hacia la región 

amazónica, a partir del siglo XV. La huella Arawak que aparece en muchos de sus 

vocablos así parece confirmarlo. Estudios etnohistóricos han confirmado que las 

colonias Cañaris asentadas en el alto valle del Upano, terminaron asimilándose a los 

Shuar.  

 

Ni el Imperio Inca ni España lograron conquistar este territorio. En 1490 los 

shuar rechazaron a los Incas y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones 

españolas. En 1599 los shuar dirigidos por Kirup expulsaron definitivamente de su 

                                                
24  s/a, Comunidad Shuar, (06-05-10), http://www.macas.gov.ec/modulos/mmdled.asp?c=2&id=8  
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territorio a los españoles, quienes les dieron el nombre de jíbaros, como sinónimo de 

salvajes, porque después de matar a sus enemigos los shuar practicaban el ritual del 

tsantsa, consistente en cortar y reducir la cabeza, por un procedimiento que guardan 

secretamente. 

 

Los temibles "jíbaros" dominaron la selva amazónica hasta finalizar el siglo 

XIX, predominantemente en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe 

y no fueron sometidos por los colonizadores. La llegada de la misión Salesiana, que 

cobró fuerza a partir de 1930, provocó la nuclearización de los asentamientos y 

nuevas formas de organización que culminaron con el establecimiento de la 

Federación Shuar en 1964.  

 

No se sabe por cuánto tiempo los Shuar han vivido en la Selva Amazónica, el 

grado de aislamiento ha sido suficiente como para hacer difícil para la mayor parte 

de lingüistas e historiadores asignar un puesto seguro al dialecto shuar.  

 

“Antes de la conquista española, los shuar confinaban al Oeste con el Imperio 

Inca, que había conquistado todos los grupos ecuatorianos de la Sierra. [...] Poco 

antes de la llegada de los españoles a la costa ecuatoriana en 1527, el emperador 

Inca, Huayna Capac, dirigió un ejército a la conquista de los jíbaros que vivían en la 

región conocida como "Bracamoros". 

 

La invasión, que posiblemente tuvo lugar en las cuencas de los ríos Zamora 

superior y Chinchipe, recibió tan feroz resistencia que Huayna Capac tuvo que 

escaparse vergonzosamente, regresándose a las cordilleras andinas, procurando 

aplacar a sus perseguidores con dones mientras se retiraba.  Según un relato, aseguró 

que tomaría venganza contra ellos, y en otra versión excusó su fracaso declarando 

que los habitantes de Bracamoros eran indignos de ser súbditos”25. 

 

La historia de este pueblo valeroso se remonta al siglo XIV donde “el capitán 

Pedro de Vergara inicia la conquista de los Bracamoros y Yaguarzongos y funda la 

ciudad de Bilbao, el 15 de Noviembre de 1541.  El 31 de Diciembre de 1548, el 

                                                
25 HARNER, Michael J., “Shuar, pueblo de las cascadas sagradas”. Ediciones “Mundo Shuar”. 
Quito. 1978. p. 15 
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capitán Hernando de Benavente entra por Zuña; sigue desde su nacimiento el curso 

del Upano y hace un recorrido largo de exploración y de novela… Cruza con 

caballos y soldados el río Paute y se encuentra con Palomino, que viene en dirección 

contraria y con el mismo ánimo remontando el valle del río Zamora desde Loja. 

 

Lo que la historia de las primeras expediciones de exploración, llamaba "El 

Dorado" comienza cuando llega a tierra lojana, el adelantado Don Juan Salinas de 

Loyola, entre 1550 a 1560. En estos años, descubre, conquista y puebla, tierra 

adentro y personalmente estos territorios. Las legendariamente llamadas "ciudades", 

no fueron sino reducidos poblados de un contado número de ocho, diez o doce 

familias, que se llamaron:  Nieva, Borja, Loyola, Santiago de las Montañas, en las 

márgenes del río Santiago; y Nuestra Señora del Rosario, Logroño de los Caballeros 

y Sevilla de Oro en los valles del Upano y Namangoza. […] 

 

La célebre Sevilla de Oro era la ciudad que daba a la corona los más altos 

tributos de toda la región, por la explotación del oro.  Pocos años antes de la mítica 

destrucción, en Sevilla de Oro vivían solamente veinte familias”26.   

 

Existe todo un mito en relación a la destrucción de esta ciudad; si se lee en el 

libro "Shuar: Pueblo de las Cascadas Sagradas" de Michael J. Harner escrito en 1978 

se puede llegar a la conclusión de que más que un libro científico se trata de un 

escrito legendario que trata de mostrar a los shuar como salvajes, sangrientos y como 

fueron descritos en un principio “cazadores de cabezas”; mas esto no es real, son un 

pueblo vengativo, de cazadores, un pueblo que ha defendido su libertad y su 

territorio con las armas que ha tenido, no se sale de los límites de cualquier otro 

pueblo nativo de nuestra América, sólo que el pueblo Shuar es de una historia 

reciente, que todavía está lo suficientemente cercana como para poder sublimizar los 

pocos recursos históricos que han podido llegar a nuestros tiempos, ya que ha sido un 

pueblo de tradición oral y su historia se cuenta a base de mitos, los mismos que en 

cierto momento se recopilaron por los misioneros salesianos utilizando intérpretes, 

mismos que no podemos decir que son totalmente fieles en la traducción, sino que 

                                                
26 BARRUECO, Domingo SDB. “Narraciones de Vida Misionera” Vol. 15, Abya–Yala. Quito, 
Ecuador, 2006. p. 31-32 
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ellos interpretaron de acuerdo a su conocimiento del nuevo idioma que estaban 

aprendiendo, el castellano. 

 

“Se da por cierto el asalto shuar que puso fin a la existencia de Logroño y el 

fracasado intento de terminar con la existencia de Sevilla de Oro.  Pasados algunos 

años, en 1967 el capitán general de Maynas, Don Diego Vaca de Vega, renovó las 

expediciones de exploración y conquista por tierras de shuar junto a dos religiosos. 

[...] Años después, los padres de la Compañía de Jesús recorrieron, por espacio de 

veinte largos años el Valle del Río Santiago, y todas las cuencas fluviales de aquella 

zona, con el propósito exclusivo de reducir a los jíbaros; pero sin resultado alguno.  

Los shuar se mostraron siempre irreductibles.  Faltó conocimiento de su idiosincrasia 

y acertar con un método de evangelización adecuado.  Quisieron encerrarlos en una 

reducción y con la fuerza de las armas”27. 

 

A partir de esta expedición se darían varias Cédulas Reales que autorizan 

incursiones armadas y otras sin violencia promovidas por autoridades civiles y 

religiosas sin ningún resultado.  El problema del sometimiento del pueblo shuar o 

"jíbaros", llamados así en esa época, tuvo resonancia en toda América ya que no 

había sucedido en ninguna otra conquista, tanto que el P. Francisco Viva, jesuita, 

hace un largo informe en Quito el 16 de Abril de 1689 en el que declara que la única 

forma de reducirlos sería "sacarlos de sus tierras y ponerlos en nuestras misiones; y 

con esto nosotros logramos las almas y el Rey Nuestro Señor las tierras libres con el 

oro que dicen allí hay". 

 

“El P. Jouanen, historiador de las misiones de los jesuitas, comentando esta 

etapa, señala que las expediciones organizadas contra los jíbaros por el P. Viva, 

además de parar en un completo fracaso, puso a todas las misiones del Marañón en 

gravísimo riesgo de perderse sin remedio, pues con fundamento se podía temer de un 

momento a otro un levantamiento general de los shuar, con intento de acabar con los 

misioneros y con los españoles residentes en Borja y en las demás poblaciones del 

Gobierno de Maynas. 

 

                                                
27 Idem., p. 36 



33 
 

A principios del siglo XIX (1800) renace de nuevo en Cuenca la fiebre del 

embrujo del Oriente.  Fascinados por la legendaria riqueza de Logroño, entran en 

escena los así llamados "Nuevos Capitanes de conquista": José Suero, Antonio 

Venegas, José López Merino, Javier Izquierdo, Matheo Capelo, Francisco Gómez, 

José María Lucero, Ángelo Palacios y Juan Nepomoceno Vivanco.  Todos asaltan y 

rastrean, por Macas, Cui Viejo, Canelos o Zamora.  A este grupo se agrega el 

conjunto de frailes y presbíteros que penetran en la selva, se destacan entre ellos: 

José Antonio de la Cuadra, Fray José Antonio Prieto (franciscano) y Santiago Riofrío 

(dominico). 

 

Esta etapa es la más fecunda en resultados, establece bases de diálogo y 

convivencia que serán más tarde, el punto de partida para actividades misionales 

posteriores. 

 

Así transcurre gran parte del siglo XIX y sólo hasta 1871, nuevamente los 

jesuitas, por medio del P. Ambrosio Fonseca se establecen con métodos más 

humanos y evangélicos en Gualaquiza. Su presencia y su acción, marcan el comienzo 

de una nueva época, no aparecen en esta nueva experiencia misional los soldados. 

 

En el 1893 se asientan en firme las misiones salesianas, que logran consolidad 

un contacto directo con los jíbaros hasta la presente fecha”28. 

 

La presencia de misioneros y misioneras comenzó a descartar las tradiciones 

culturales ancestrales, creyéndolo en ese momento lo mejor, para que el Evangelio 

no tuviera oponente ideológico y religioso.  Son estas las tradiciones que hoy hacen 

falta para hacer que no se pierda una cultura propia de nuestro suelo ecuatoriano. 

 

Los misioneros Salesianos, iniciaron el proceso de cristianizar a los shuar y los 

primeros misioneros fueron apresados por los temidos guerreros, aunque la historia 

occidental no señala cuántos misioneros murieron en manos de estos legendarios 

indígenas, transformados en tsantsas. Los shuar fueron dejando su lado guerrero muy 

lentamente y sometiéndose a la pacificación impuesta por los misioneros. 

                                                
28 BARRUECO, Domingo Op. Cit. p. 39-40 
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Las características del hábitat y su espíritu guerrero les preservaron aislados 

por mucho tiempo. La expansión del frente extractivista (comerciantes de cascarilla, 

caucho y canela; misiones salesianas de evangelización; colonización favorecida 

especialmente por la guerra de 1941 con el Perú; intromisión de las empresas 

transnacionales petroleras) provocarían no solo la pérdida de sus territorios y la 

degradación de su medio ecológico, sino además la transformación violenta de sus 

prácticas productivas, de su organización social, política y de su identidad y cultura. 

A finales de la década del 50, los Shuar se encontraban en pleno contacto con la 

sociedad y regidos por sus normas y leyes.  

 

A partir de la década del 60, se inicia un proceso organizativo que culmina con 

la creación de la Federación de Centros Shuar, inicialmente promovido por los 

Salesianos, pero que después adquiere autonomía propia, convirtiéndose en una de 

las organizaciones indígenas más fuertes del Ecuador y cuya acción, estructura y 

propuestas, se han ampliado y vigorizado hasta el presente.  

 

“La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de 

tubérculos, complementada con la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos. 

Utilizan el sistema de cultivo de roza y quema. Cultivan yuca, "papa china", camote, 

maní, maíz, palma de chonta y plátano. El cuidado de la parcela y también la 

recolección, la preparación de la chicha y la cocina le corresponden a la mujer; la 

caza y la pesca al hombre. 

 

En la actualidad la mayoría del territorio tradicional de caza está siendo 

sustituido por pastizales para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el 

agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha 

ocasionado la implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que 

está produciendo cambios en su sistema socioeconómico. 

 

Tradicionalmente el asentamiento fue disperso, zonificado de acuerdo a las 

relaciones de parentesco. Actualmente su patrón de asentamiento se integra a la 

estructura político administrativa dirigido por sus organizaciones. Hay varias 

unidades llamadas “centros”, vinculados en torno a una zona comunal, que es la 
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plaza donde funcionan servicios tales como escuela, capilla, centro de salud, campos 

de juego y lugar de reuniones sociales. Su territorio está delimitado por el número de 

familias que conforman y es reconocido por las autoridades. 

 

La poliginia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, preferentemente 

con las hermanas de la esposa (sus cuñadas), y el levirato (matrimonio con la viuda 

del hermano) han sido entre los Shuar reglas tradicionalmente aceptadas. El número 

de esposas dependía de las cualidades del hombre; los futuros suegros juzgaban si 

estas cualidades se cumplían, para poder autorizar el matrimonio.  

 

La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio, en el que 

se encuentran dos zonas restrictivas; el “ekent”, área familiar de las mujeres y niños 

pequeños y el "tankamash", área social de los hijos varones y visitas; la casa shuar 

tiene  piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hojas de palma.  

 

En la antigüedad, el hombre vestía  una falda llamada “Itip” tejida en algodón y 

teñida con tintes naturales; la mujer, una especie de túnica amarrada en un hombro y 

ceñida a la cintura por un cordón con semillas (shacapa).  Se complementa el vestido 

con  pintura facial hecha con achiote y súa (sustancia vegetal de coloración negra). 

En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental.   

 

Actualmente se puede ver la pérdida del uso del idioma Shuar en las 

comunidades, como consecuencia de la influencia de la sociedad nacional a través de 

la escuela y de los medios masivos de información, los mismos que imponen cada 

vez más, el uso del castellano como lengua dominante”29. 

 

“El proceso de aculturación que ha sufrido la población Shuar desde la 

colonización hasta la actualidad, ha generado cambios en las formas tradicionales de 

expresión cultural en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde la manera de utilizar 

los recursos naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas culturales ancestrales. 

Frente a estos procesos de cambio, la cultura Shuar enfrenta el reto de preservar su 

                                                
29 GALVEZ, Marcelo. http://www.guiapuyo.com/shuar.php (13-10-09) 
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identidad étnica al mismo tiempo que se incorpora a un modelo de desarrollo 

globalizado”30. 

 

“Los Shuar, como todos los otros grupos indígenas en la región, encuentran en 

mitos una explicación para todos los fenómenos naturales, sociales, religiosos, 

políticos, y artísticos que ocurren día a día. Logrando un equilibrio en las relaciones 

con la naturaleza. Las personas Shuar, con la ayuda de Etsa, triunfaron encima de 

Iwia, un carácter perezoso y glotón en la mitología, que simboliza la selva como una 

seria amenaza a los seres humanos”31.  

 

Con la fuerza que concede la naturaleza y cada una de las divinidades, los 

shuar organizan su universo de acuerdo a sus necesidades, están conscientes que la 

selva contiene peligros y dificultades, pero han aprendido a lo largo de siglos de 

supervivencia a manejarla y dominarla, es decir vivir como hermanos con la 

naturaleza, tienen como parte de su ser la necesidad "el uno del otro".  

 

En la batalla mitológica que existe entre Etsa e Iwia, el dios defensor de los 

shuar y su principal enemigo, ellos descubren cómo los miembros de la comunidad 

se han adaptado a la selva. Este proceso del poema heroico ha garantizado su 

seguridad para que puedan progresar y multiplicarse. El pueblo shuar se reconoce 

poseedor de las tierras de la Amazonía, mientras que los apach’ (los blancos o en este 

caso los demás ecuatorianos o colonizadores) creen que hay sólo una manera de 

pensar y esta pretensión vana no reconoce que los shuar, también, tengan su propia 

ciencia y filosofía.  

 

A decir de un shuar “en el presente nosotros estamos cara a cara con otro Iwia: 

la cultura Occidental que ha venido a destruir nuestro mundo y cambiar la vida diaria 

del propio cosmos. La selva Iwia está enfadada y ya no nos presta atención. Es por 

                                                
30 FEDERACIÓN SHUAR, (13-10-09),  
http://www.federacionshuar.org/index.php?option=com _content&task =view&id=23&Itemid=58  
31 s/a, (22-10-09),  
http://www.visitaecuador.com/index.php?hasta=340&codi_seccion=0&cod_seccion=1& 
codigo=DIftRYAL  
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esta razón, y con gran preocupación, que nosotros lo pedimos a este nuevo Iwia que 

cambie sus maneras destructivas”32.  

 

El "tuntui", un tambor grande usado por el Shuar y Achuar en la ceremonia del 

natem (ayahuasca - bebida alucinógena), y para comunicación de larga distancia en 

una combinación de golpes fuertes, débil, y pausas que crean mensajes diferentes, se 

toca para llamar a Ayumpum, un ser de mitología Shuar que controla la vida y la 

muerte. “El mito cuenta la historia de Ayumpum, él dice: cuando yo oigo el tuntui yo 

bajaré inmediatamente a la tierra. El shuar que fabrica un tuntui no puede acercarse a 

una mujer a dormir con ella y, sobre todo, no le permite tener relaciones sexuales, 

además, mientras dure el trabajo él no debe comer durante el día, sólo después de la 

puesta del sol”33.  

 

Algo por lo que los shuar han sido reconocidos a nivel del mundo es por la 

fabricación de las "tsantsas" o cabezas reducidas, este no es un rito fatídico o un 

simple trofeo de guerra, la celebración de la tsantsa envuelve el sentido mitológico 

de la protección que su enemigo vencido ejerce en su casa y con su familia.  A 

continuación se puede leer el relato que María Magdalena Chumpi Kayap cuenta de 

cómo se realiza esta celebración: 

 

“Yo voy a decirle sobre cómo nuestros abuelos, con gran cuidado y respeto, 

realizaba la celebración de tsantsa. Después de matar a un enemigo el guerrero corta 

la cabeza de la víctima y se esconde en el bosque, ayunando durante ocho días para 

estar listo para preparar la tsantsa.  

 

El guerrero prepara la tsantsa de esta manera. Él quita la piel de la cabeza y la 

pone en agua hirviendo; entonces él la seca despacio encima de las cenizas calientes. 

Luego, él cose cerrado con guijarros calientes dentro y lo agita. Finalmente él pinta 

la cara con carbón de leña y muy cuidadosamente amolda la piel hasta que asuma de 

nuevo sus rasgos naturales. A lo largo del proceso, el Shuar llama a Ayumpum, el 

                                                
32s/a, (22-10-09), http://www.visitaecuador.com/index.php?hasta=340&codi_seccion=0&cod_seccion 
= 1&codigo=DIftRYAL  

33 Cfr. Spr. 
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espíritu de la vida y la muerte, para que nadie tome venganza en él y para que la 

víctima no venga a la vida, cuando él se ha sacrificado para que la justicia se hiciera.  

 

Cuando la tsantsa está lista, la comunidad empieza a coleccionar leña, cazar, y 

preparar la chicha para la fiesta. La comunidad se reúne en la casa indicada y uno de 

los ancianos de la comunidad junto con los otros guerreros se quedan en el patio con 

el que ha preparado la tsantsa y ha estado llevándolo alrededor de su cuello.  

 

Las mujeres dentro de la casa cantan ujaj meset o agüeros – ánent o cantos 

sagrados-, para traer la buena suerte al guerrero y protegerlo de mal, para que toda la 

memoria de la matanza se olvide, para que la tierra de la víctima sea abandonada y 

las cizañas borren todos los caminos alrededor.  

 

Uno de los ancianos sopla el humo de tabaco en la nariz del guerrero, para que 

él no soñara de la muerte que sería un malagüero. Entonces él entra al río, y el 

anciano corta un mechón de su pelo y lo tira en el río. Después de eso, él se pone 

nueva ropa para que el pasado se quede detrás y él se transforma en una nueva 

criatura.  

 

La preparación del tsantsa es un rito religioso por medio del cual el mal se 

queda lejos, el alma perdida de la víctima sea recuperada.  

 

En esta manera la justicia se establece una vez más, y la comunidad puede vivir 

en paz y alegría La celebración acaba cantando, bailando, y un banquete grande al 

que todos comemos tanto como podemos”34.  

 

A lo largo de estas últimas décadas el pueblo shuar ha ido asumiendo su propia 

organización civil, tienen autoridades nativas en las parroquias, cantones y desde las 

últimas elecciones efectuadas el 14 de junio de 2009 incluso el prefecto de la 

provincia de Morona Santiago es shuar. Es innegable el protagonismo que tiene este 

pueblo no sólo a nivel de nacionalidades indígenas sino también a nivel de país.   

 

                                                
34 s/a, Shuar indios, Parte II - la guía de la Amazonía.htm (15-10-09), 
http://kanada.net/ecuador/shuar_1_es.html 
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En diversas circunstancias en el 2009 y 2010, el pueblo shuar ha sido 

protagonista de diversos sucesos a nivel nacional en defensa de los derechos 

indígenas. En el paro del mes de septiembre e inicios de octubre de 2009 se pudo 

experimentar la tenacidad de los shuar, su carácter guerrero y la facilidad de 

convocatoria que tienen, es verdad que no es la mejor manifestación que ellos han 

tenido, sin embargo, como pueblo nativo defensor de su tierra y de los derechos de la 

naturaleza se han hecho sentir, sobre todo frente a lo que consideran injusto para su 

tierra, y a decir de sus autoridades, "no es una lucha solo por los pueblos indígenas 

sino por todos los ecuatorianos" (Marlon Santi -  Presidente de la CONAIE). 

 

La mayoría de los jóvenes shuar de los poblados cercanos a ciudades grandes, 

se han adaptado a un estilo de vida occidental y no parecen tener ninguna ansia de 

mantener las características tradicionales de la vida de sus ancestros, incluso un 90% 

de los niños y niñas ya no hablan shuar. Los mismos padres de familia no tienen 

ningún entusiasmo por seguirles transmitiendo sus tradiciones dado el 

desconocimiento de ellos mismos o el poco interés que demuestran los hijos. 

 

Este desconocimiento cultural de los padres se ha dado, en su mayoría, porque 

en los internados shuar, únicos centros educacionales primarios y segundarios 

durante décadas, los misioneros y misioneras no les permitían hablar shuar o contar 

su tradición por suponerla pagana, profana o apartada del Evangelio. 

 

Esto responde a una mentalidad del tiempo, a una infravaloración de la 

mentalidad y manifestaciones culturales del pueblo Shuar. Los misioneros y 

misioneras "eran hijos de su tiempo", de una misionología y criterio eclesial de las 

últimas décadas del siglo XIX, donde el objetivo principal eran dos: evangelización y 

civilización.  Los misioneros debían llevar al Vicariato la buena nueva del Evangelio 

y orientar a los nativos hacia los nuevos caminos y patrones de comportamiento del 

mundo de los "apaches" (blancos, civilizados o colonos). 

 

La mentalidad de historiadores, gobernantes y profesionales ha dado un salto 

de calidad en la forma de ver y valorar la cultura de estos pueblos desheredados.  En 

contraposición a la moda de infravaloración y expresiones peyorativas de antaño, es 

fácil encontrar en nuestros días excesos y prodigalidad de argumentos que propician 
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programas de asistencia y promoción humana y cristiana de las inmensas masas que 

pueblan vastas extensiones de nuestro planeta. 

 

Con la convocatoria del Concilio Vaticano II, se abrieron de par en par las 

puertas de la Iglesia Católica a las fuertes corrientes de renovación que invadieron el 

mundo en la segunda mitad del siglo XX. [...] En sintonía con esta oleada de 

innovaciones del postconcilio, nació un movimiento de estudio y discernimiento de 

valores de la cultura shuar.  Protagonizaron la iniciativa de esta corriente innovadora 

los estudiantes del Teologado Salesiano de Bogotá y misioneros de avanzada del 

Vicariato Apostólico de Méndez en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago. 

 

El campo de investigación abarcaba diversos frentes: el conocimiento de la 

lengua, el estudio de la mitología, la constitución de la familia, la moral, el régimen 

de vida, la educación de los hijos, los usos y costumbres y la personalidad del brujo y 

su incidencia en la vida shuar [...] Los resultados de este trabajo de investigación se 

proyectaron enseguida en una ambiciosa planificación pastoral.  El programa de 

líneas operativas comprendía un abanico de campos de actividades de encarnación en 

la vida del pueblo shuar y de alternativas en la tarea de inculturación evangélica y de 

promoción humana”35. 

 

Esta  planificación se ha ido adaptando a los cambios culturales del pueblo 

shuar y se siguen evaluando para dar un servicio pastoral que motive a las familias a 

recuperar sus valores y tradiciones culturales.  Además, el esfuerzo es compartido 

con los maestros bilingües shuar que están inmersos en una nueva recta educativa 

promocionada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe que 

pretende hacer del dialecto shuar nuevamente la lengua materna y dominante de la 

cultura. 

 

Son pasos significativos que se van dando, pasos históricos que van marcando 

hitos de refuerzo cultural para que el patrimonio del Pueblo Shuar no se pierda con el 

tiempo sino que más bien se vaya enraizando nuevamente, se enriquezca, se difunda 

y se proyecte como nacionalidad indígena del Ecuador. 

                                                
35 BARRUECO, Domingo. Op. Cit. p. 21 
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2.2.  La cultura hebrea y la influencia de sus mitos en la vida del pueblo 

 

Al adentrarnos en el mundo de la cultura hebrea debemos hacer una aclaración 

de los términos: hebreo, judío e israelita.  

 

“La tradición se remonta a Abraham, llamado el primer hebreo (del hebreo 

 ivrí: "el que viene del otro lado"), por haber venido a la tierra de Canaán desde ,ִעְבִרי

Mesopotamia, siguiendo el llamado de Dios (Génesis 12,1), hace unos 4000 años. 

Abraham es considerado patriarca por los tres principales credos monoteístas, y de 

ahí que éstos sean conocidos también con el nombre de religiones abrahámicas. Los 

judíos son llamados en la Biblia "hijos de Israel" (Éxodo 1,1.7) y de ahí serán 

llamados, más adelante, "pueblo de Israel" o israelitas.  

 

El nombre de Israel le fue otorgado al patriarca Jacob, nieto de Abraham, por el 

ángel con el que se trabó en lucha, quien al bendecirlo lo llamó Israel (ִיְׂשָרֵאל, del 

hebreo "uno que ha luchado con Dios", Génesis 32,24-28).  

 

El nombre judío aparece sólo con posterioridad (Ester 2.5), y proviene del 

reino de Judá (del hebreo ְיהּוָדה, Yehudá, hijo de Jacob), formado por dos de las doce 

tribus del pueblo de Israel, y las únicas remanentes luego del cisma entre este reino y 

el de Israel, y la destrucción del último y posterior exilio de las diez tribus que lo 

formaban a manos de Asiria, en el año 722 a. C.: "Yahvé se airó en gran por la 

manera que tenían contra Israel y los apartó de su rostro, quedando solamente la tribu 

de Judá" (2Reyes 17.18). 

 

Éstos son algunos de los principios sobre los que se basa la religión judía, o 

que la caracterizan: 

 

• El judaísmo se basa en el Tanaj (lo que los cristianos llaman Antiguo 

Testamento), compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre y de los 

judíos, desde la Creación hasta la construcción del Segundo Templo, e incluye 

también preceptos religiosos, morales y jurídicos; filosofía, profecías y poesía, 

entre otros. Sus cinco primeros libros, en conjunto conocidos con el nombre de 

"la Torá" o "Pentateuco", son considerados escritos por inspiración divina y 
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por ende sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y 

sábados forma parte fundamental del culto judío, lo que le ha valido al pueblo 

judío el nombre de «Pueblo del Libro». 

 

• La Torá es la fuente primera de los siete preceptos morales básicos que obligan 

a todo ser humano como tal («Los siete preceptos de los hijos de Noé»; 

Génesis 9,1-7), y de los 613 preceptos religiosos que obligan a los judíos (613 

mitzvot): 365 que imponen abstenerse de acción -uno por cada día del año- y 

248 preceptos que obligan positivamente a hacer -uno por cada órgano del 

cuerpo-. Los preceptos bíblicos son comentados, explicados, ampliados e 

implementados por las diferentes exégesis que plasmaron por escrito las 

tradiciones orales: la Mishná y el conjunto en el que ésta está incluida: el 

Talmud. 

 

• Los preceptos jurídicos, éticos, morales y religiosos que emanan de la Torá, y 

que junto a su explicación de la Mishná conforman el corpus jurídico principal 

del judaísmo, el Talmud, son conocidos como la ley judía o Halajá (ֲהָלָכה, 

"camino"), cuya fuente de compilación principal y reconocida por los judíos de 

todo el mundo -amén de una riquísima y amplia literatura halájica a lo largo de 

los siglos- es el libro medieval "Shulján Aruj" (ךְ ָערּו ֻׂשְלָחן, "la mesa servida"). 

Los mandamientos de la Halajá comandan el ciclo íntegro de la vida judía 

observante, desde la circuncisión al nacer (Génesis 17,10), pasando por la 

alimentación (la Cashrut, ַּכְׁשרּות, Levítico 11,1-47), la vida íntima (Levítico 

12,1-8), la vestimenta (Levítico 19,19), y así todos los hitos principales de la 

vida del hombre, hasta su muerte. 

 

• La plegaria más solemne de la religión judía, que plasma la esencia misma de 

la creencia monoteísta, aparece en el quinto y último libro de la Torá: "Oye, 

Israel, el señor es nuestro Dios, el señor es Uno" (ֶאָחד 'ה ,ֱאלֵֹהינּו 'ה ,ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע; 

Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Deuteronomio 6,4). Los 

creyentes la recitan dos veces por día, en las oraciones de la madrugada y del 

atardecer. 
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• El pueblo judío se identificó desde un principio con la lengua hebrea, 

considerada "lengua sagrada" (ַהּק�ֶדׁש ְלׁשֹון, leshón hakódesh), en la que están 

escritas la Torá y la mayor parte de la literatura judía. Relegada a condición de 

lengua muerta durante siglos, reservada a la oración, a la literatura y a los 

textos jurídicos y teológicos, fue recuperada como lengua hablada y 

modernizada con el resurgir del sionismo y adoptada como lengua oficial del 

Estado de Israel”36. 

 

“La sociedad estaba organizada bajo el sistema de familia patriarcal, con 

marcada superioridad del hombre sobre la mujer. En los templos, por ejemplo, 

hombres y mujeres poseen lugares diferenciales de ubicación. 

  

Fue una sociedad que contó con mano de obra esclava, pero no fueron 

esclavistas. La diferencia radica en que los esclavos no fueron muy numerosos y que 

recibieron trato humanitario, obteniéndoselos por comercio o por ser cautivos de 

guerra. 

 

Sus viviendas, ya asentados en Palestina, fueron construidas en piedra, 

circundadas por pequeños huertos. Antes de esta etapa, siendo nómades, habían 

vivido en tiendas. 

 

Su ropa característica, era una túnica que llegaba hasta los pies, provista de 

flecos que según la Biblia servirían para recordar los mandamientos religiosos.  

 

Una pequeña gorra redonda llamada kipá cubría por costumbre la cabeza de los 

varones hebreos, como símbolo de respeto, siendo su uso obligatorio en lugares 

sagrados como cementerios o templos. Su origen proviene del Talmud (comentarios 

rabínicos sobre la Torá), donde se enseña su uso como señal de respeto, debiéndose 

cubrir ante el Señor. 

 

El talit era un chal, usado durante la liturgia, que representaba la 

responsabilidad, durante el día por los creyentes, y aún de noche para el que hacía el 

                                                
36 FERNÁNDEZ. María Martha. “Reseña sobre el judaísmo”. (06-10-09), 
http://es.wikipedia.org/wiki/Judaísmo 
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servicio religioso, cuidando siempre de que se conservara el lado derecho de la 

prenda. 

 

Los tefilín, cuyo uso fue extraído de pasajes del Éxodo y del Deuteronomio, 

simbolizaban la salida del pueblo hebreo de Egipto Se usaban a partir de que los 

varones ingresaban como miembros activos en el culto o sea a partir del Bar Mitzbá 

que acontecía a los trece años.  

 

Eran dos envoltorios de cuero bíblicos, sostenidos por dos correas, todo en 

color negro. Una de ellas se ataba a correspondientes a un animal kasher (matados de 

una manera especial) donde se guardaban fragmentos uno de los brazos, el que no 

ejecutaba tareas, como señal, y se daban sobre él siete vueltas, el otro se colocaba 

sobre la frente, como medida recordatoria de los preceptos religiosos. También eran 

un signo de humildad, ante Dios.  Estas tradiciones aún se conservan”37. 

 

En la siguiente "reseña histórica" de la cultura hebrea se puede entender la 

importancia de los mitos en el pueblo, ya que en ellos se basa también el nacimiento 

de una identidad social – cultural y religiosa. 

 

“La historia judía se remonta a las viejas tradiciones bíblicas. Cuando el arca 

de Noé encalló en el monte Ararat, los hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet) dieron 

origen, respectivamente, a los semitas del Próximo Oriente, a los camitas de África y 

a los jafetitas del resto del mundo. 

 

Abraham, padre de los judíos, al recibir de Yahvé la orden de asentarse en la 

tierra de Canaán, se puso en camino inmediatamente, partiendo de su patria, Ur, de 

los caldeos (Mesopotamia). Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob fueron pastores 

nómadas. 

 

Sus descendientes se vieron empujados por el hambre a la tierra de Gesén, en 

el delta del río Nilo. Pero el faraón de Egipto, viendo que aumentaban 

imparablemente y se hacían poderosos, los redujo a la esclavitud. Con Moisés ungido 

                                                
37 s/a, La Cultura Hebrea, (06-10-09), http://www.laguia2000.com/edad-antigua/la-cultura-hebrea  
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como líder y legislador, el pueblo elegido por Dios se dirigió hacia Canaán, la tierra 

prometida. 

 

La dramática marcha desde Egipto a través del mar Rojo y la peregrinación de 

40 años por el desierto son hitos importantes en la historia del pueblo israelita, 

aunque las investigaciones arqueológicas parecen desmentir tales hechos (véanse los 

trabajos de Israel Finkelstein). Los judíos, una vez conquistada la ciudad de Jericó, se 

establecieron en la zona agrícola de Canaán, tierra de la cual en la Biblia se dice que 

«manaba la leche y la miel». 

 

Una vez establecidos en Israel, la tierra fue dividida entre las doce tribus: Aser, 

Neftalí, Manasés, Zabulón, Isacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y 

Simeón. Con el tiempo se pasó de una teocracia a una forma de gobierno 

monárquica, siendo los reyes más famosos de la época Saúl, David y su hijo 

Salomón, con su capital en Jerusalén. Luego del reino de Salomón, la nación se 

dividió en dos reinos: el reino de Israel en el norte y el reino de Judea en el sur. El 

reino de Israel fue conquistado por el rey asirio Sargón II, al final del siglo VIII antes 

de Cristo.  

 

El reino de Judea pudo continuar durante un siglo y medio, hasta que en el año 

586 antes de Cristo fue conquistado por los babilonios, comandados por 

Nabucodonosor II. En ese año se destruyó el primer templo, lugar central de la 

actividad religiosa judía de la época. Muchos de los judíos fueron desterrados de 

Israel y fueron llevados como esclavos a Babilonia (actual Irak), lo cual constituye la 

primera diáspora judía. Durante el exilio en Babilonia, los judíos escriben lo que se 

conoce como el "Talmud de Babilonia" (Talmud Bavli), mientras que los judíos 

todavía establecidos en Judea escriben el "Talmud de Jerusalén".  

 

Estos dos manuscritos representan las primeras manifestaciones de la Torá en 

forma escrita, y el Talmud de Babilonia es el utilizado actualmente por las 

comunidades judías. La subsecuente conquista de Babilonia a manos de los persas 

permitió a muchos judíos regresar a su tierra natal luego de 70 años en el exilio 

babilónico. Se construyó un nuevo Segundo Templo y se restablecieron antiguas 

prácticas. 
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La comunidad judía de Israel fue dominada por varios antiguos imperios. Los 

asirios fueron seguidos por los babilonios y luego por los persas hasta la conquista 

por parte de los griegos. Es en esta época (hacia el 170 a.C.) cuando estalla una 

revolución encabezada por Judas El Macabeo ("martillo", hasmoneo) que logra 

colocar a todo el territorio del antiguo Israel nuevamente bajo dominio judío. El 

Reino Hasmoneo de Judá pasó por último a manos de los romanos. 

 

Es en el año 70 después de Cristo cuando estalla una nueva rebelión y es 

destruido el Segundo Templo. Muchos habitantes judíos son vendidos como esclavos 

y esparcidos por los confines del Imperio Romano, proceso que se conoce como la 

"diáspora". La historia de Masada demuestra el arrojo de los soldados judíos de la 

época. Numerosas comunidades judías florecieron en el Imperio Persa Sasánida y en 

el Imperio Romano. 

 

La hegemonía del cristianismo en Europa significó numerosas persecuciones 

contra el pueblo judío, las cuales derivaron en frecuentes y reiteradas expulsiones. 

Muchas comunidades tuvieron que vivir en barrios segregados llamados guetos, pero 

también es cierto que en otros períodos gozaron de mayor tolerancia, sin ser nunca 

aceptados del todo. 

 

Durante el Medievo, por más que se buscasen mercaderes de profesión, no se 

hallaba ninguno o más bien se hallaban únicamente judíos. Sólo ellos, a partir de la 

época carolingia, practicaban con regularidad el comercio, a tal punto que, en el 

idioma de aquel tiempo, las palabras judaeus y mercator eran casi sinónimas. Unos 

cuantos se establecieron en el sur de Francia, pero la mayoría venía de los países 

musulmanes del Mediterráneo, desde donde se trasladaron, pasando por España, al 

occidente y Norte de Europa. Todos ellos era radanitas, perpetuos viajeros, merced a 

los cuales se mantuvo el contacto superficial con las religiones orientales. 

 

El comercio al que se dedicaron fue exclusivamente de especias y telas 

preciosas, que transportaban trabajosamente desde Siria, Egipto y Bizancio hasta el 

Imperio Carolingio. Los mercaderes judíos se dirigían a una clientela muy reducida. 

Las utilidades que realizaron debieron ser muy importantes, pero al final de cuentas 
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se debe considerar que su papel económico fue de decorado; el orden social no 

hubiera perdido nada si estos comerciantes hubieran desaparecido. 

 

En el mundo musulmán, a pesar de algunos episodios de persecución y 

matanzas (sobre todo en el primer siglo de expansión del Islam), los judíos fueron 

tolerados por ser uno de los "Pueblos del Libro" –a cambio del pago de importantes 

tributos y de numerosas restricciones– llegando a ocupar en algunos casos altos 

puestos en la administración califal tanto en Damasco como en Bagdad y en 

Córdoba. Sin embargo, que fueran tolerados no les libró nunca de su condición legal 

de dhimmies, lo cual los condenaba a numerosas discriminaciones y a una situación 

de sumisión. 

 

Los judíos españoles, conocidos como sefardíes, fueron obligados a la 

conversión al cristianismo o expulsados en 1492 de los reinos de Castilla y Aragón 

mediante el edicto de Granada. Muchos encontraron refugio en el imperio otomano; 

incluso hoy en día viven en ciudades como Estambul o Esmirna judíos sefardíes que 

conservan el español medieval como su lengua. No existió otro Estado judío en Israel 

hasta 1948, cuando fue declarada finalmente su independencia”38 

 

Bíblicamente hablando “no se trata sólo de una manera de hablar, sino de un 

modo de comprender, de conceptos: para comunicar los conceptos que se tienen, se 

emplea un lenguaje que permita comprenderlos. El lenguaje es el medio de 

comunicar los conceptos. Ahora bien, en los mitos se expresan conceptos pre - 

científicos, incluso pre - filosóficos, convencidos de que ciertas "realidades" y 

fenómenos que experimentaban y observaban en los tiempos bíblicos - como en 

muchos pueblos primitivos aún hoy - eran productos de la actividad de Dios o de 

demonios. Los orígenes de ciertas situaciones o fenómenos, del hombre mismo, de su 

destino y de su relación con "lo espiritual", en fin, todo lo que era importante pero 

que no tenía una explicación natural dentro de los límites de la experiencia sensible, 

lo explicaban en términos míticos. [...] Basta ver los relatos de Génesis 1 - 11, que es 

una colección de mitos, llenos de vivacidad y de colorido, como los que son propio 

                                                
38 FERNÁNDEZ. María Martha. “Reseña sobre el judaísmo”.  (06-10-09), 
http://es.wikipedia.org/wiki/Judaísmo 
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del "más allá", el mundo trascendental, se entreteje con lo del mundo de la 

experiencia humana.  

 

Como vemos, el lenguaje mítico - y los mitos mismos - se emplean para 

explicar realidades trascendentales y las interrogantes profundas del hombre, que 

para él son reales, o cree convencidamente en ellas. Son las realidades religiosas y 

existenciales”. 39 

 

 

2.3. El mito del diluvio en la cultura universal 

 

Durante varios siglos la Biblia ha sido tomada como base para estudios de la 

historia universal, en el siglo XX la humanidad retomó la memoria histórica de su 

origen, tratando de recuperar sus raíces y frente a un sinnúmero de inquietudes se 

planteó la siguiente pregunta: ¿Hubo realmente un Diluvio Universal? Se han 

encontrado muchísimas leyendas, ¿cuántas?, algunos dicen que 168 otros que 

quinientas y otras tal vez más, leyendas que lo relatan o mencionan, dentro de 

diferentes tradiciones culturales de muchos pueblos. 

 

“Cuando varias personas son testigos de un suceso, cuentan a su manera los 

hechos que pudieron percibir. Ni qué decir si cada uno es de una cultura diferente, o 

termina insertándose en ella. ¿Es acaso posible que con los colores típicos de cada 

región, los trazos de un relato recurrente se refieran al mismo acontecimiento? 

 

Algunos suponen que es un mito primigenio pues se da en multitud de pueblos 

de los cinco continentes. Quizás sea el mito más antiguo, o quizás sea una verdad 

histórica heredada de un pasado que nuestra ciencia aún no ha sido capaz de 

desentrañar. Lo cierto es que en la mitología de numerosas civilizaciones aparece el 

mito del Diluvio.  

 

Los arqueólogos discuten hoy interminablemente sobre la factibilidad de que 

haya existido el Diluvio Universal del que hablan las Sagradas Escrituras. Más allá 

                                                
39 ARENTS, Eduardo. LA BIBLIA SIN MITOS, Una Introducción Crítica, 2da. Edición,  Ediciones 
Paulinas – CECOSAMI, Lima – Perú 1990, págs. 120 - 121 
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de las consideraciones histórico-científicas que se pueden hacer sobre el tema, es 

elocuente la memoria que ha surgido desde puntos totalmente equidistantes del 

planeta en forma de narraciones orales y escritas”.40 

 

“La posibilidad de que las omnipresentes leyendas fueran ciertas se alimenta, 

hoy, de datos geológicos y arqueológicos, comenzando por los numerosísimos 

sedimentos marinos depositados en altas montañas. Ello alimentaría el argumento de 

que, un día, que las aguas ocuparon un diferente lugar en otro tiempo. Sin duda, una 

nueva visión de la historia de nuestro planeta está naciendo 

 

La cultura de Tiahuanaco, asociada al lago Titicaca, en Bolivia, es una de las 

grandes incógnitas de nuestro mundo; ni se sabe por qué desapareció ni cómo se 

construyeron gigantescos edificios tales alturas, pero en lo que muchos están de 

acuerdo es en que se trata de las más antiguas ruinas de una civilización. En su libro 

"Construidas antes del diluvio: el problema de las ruinas de Tiahuanaco", Bellamy 

documenta la existencia de sedimentos marinos en una extensión de 700 kilómetros 

en aquella área, lo que probaría que el Océano Pacífico alcanzaba, en un tiempo 

remoto asociado a esa cultura, la altura de esas montañas. Esta línea comineza cerca 

del lago Umayo, en el Perú, a unos cien metros de altura por encima del lago 

Titicaca, y pasa al sur de este lago, a treinta metros por encima del agua, hasta 

concluir, en declive descendente hacia el sur, más allá del lago Coipusa, doscientos 

cincuenta metros más abajo que en su extremidad septentrional. 

 

El declive en esos sedimentos se constata con una trayectoria curva y no recta, 

lo que ha llevado a Bellamy a proponer que ésa es la prueba de que fueron las aguas 

las que bajaron y no las montañas las que se elevaron, como hasta ahora se pensaba. 

De ser así, Tiahuanaco habría constituido un puerto de mar a finales del Terciario, lo 

que explicaría, al mismo tiempo, porqué el lago Titicaca es salado: sería el último 

vestigio del Océano Pacífico.  

 

Los enormes interrogantes existentes acerca de la construcción de ciudades en 

aquel área, y de cómo sus habitantes fueron capaces de llevar tan enormes bloques de 

                                                
40 CRISTIANDAD.org, ¿Hubo realmente un Diluvio Universal?, (07-01-10), http://www.es. 
catholic.net/temacontrovertido/609/1211/articulo.php?id=5743  
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piedra hasta lugares tan elevados y cultivar a esas alturas, podrían comenzar a tener 

una explicación de ser cierta esta hipótesis. 

 

Las hipótesis de que las debacles y catástrofes acaecidas en nuestro planeta 

hayan sido provocadas por el impacto de cuerpos estelares cobran fuerza a medida 

que los datos geológicos, los arqueológicos y los antropológicos se interrelacionan 

para generar nuevas teorías sobre el clima y su evolución. Entre otras cosas, estas 

teorías podrían explicar la desaparición de grandes animales, "mastodontes" como el 

mamut, hace entre 9.000 y 12.000 años. Una desaparición de la que la ciencia oficial 

sigue responsabilizado al hombre… cuando en aquella época apenas tenía lanzas y 

flechas. Como se puede deducir al contemplar los indígenas americanos o africanos 

antes de la llegada del hombre blanco, difícilmente una población humana podía 

haber aniquilado una especie como los mamuts de más de una tonelada o castores de 

más de media tonelada. Todas estas especies murieron al final de la era de hielo, 

dejando en el aire la pregunta de las preguntas: por qué [...]. 

 

Velikovski rebate la teoría de que la edad de hielo finalizara hace un millón de 

años, como hasta ahora, y sostiene que ocurrió hace tan sólo 12.000 (al menos, "una" 

era glacial). El ruso fundamenta su teoría en los fabulosos yacimientos de animales 

extinguidos cuyos huesos fueron encontrados en descomunales fosas a las que 

habrían llegado, aparentemente, movidos por una fuerza violenta. Fosas como la de 

Agate Spring Quarry en Nebraska, comprenden 164.000 huesos de 800 animales 

diferentes. Los más numerosos son de un pequeño rinocerante, otro caballo enano y 

un cerdo gigante. En Alemania, en un hoyo situado en Neuköln, se encontraron 

restos fosilizados de mamuts, bueyes almizcleros, bisontes, hienas, renos y dos 

especies diferentes de elefantes. Todos sus huesos, al igual que en el yacimiento de 

Nebraska, estaban revueltos, como si una corriente los hubiera juntadao, y su fecha 

de datación es de hace 12.000 años, el final de la glaciación según las "modernas" 

teorías. Velikovski, como Hapgood, alude a las pruebas de la región de Tiahuanacu, 

con la imposibilidad para el traslado de semejantes piedras y la construcción de 

terrazas, para avalar la teoría de que no fueron las montañas las que se elevaron sino 

que fue el mar el que bajó. 
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Todas estas teorías han provocado que diferentes investigadores hayan vuelto a 

proponer la existencia de un gran cataclismo universal, hace entre 9.000 y 12.000, 

que habría acabado con grandes civilizaciones en la tierra y habría quedado en la 

memoria colectiva de numerosos pueblos como “el diluvio universal”. Las ciencias 

empíricas y las tradiciones espirituales se pondrían de acuerdo gracias a H. S. 

Bellamy, quien recopiló 500 leyendas de prácticamente todas las culturas del mundo 

que apoyan esta teoría y las similitudes. 

 

Según la Biblia y la Torá judía, los únicos superviviente del diluvio fueron 

Noé, su familia y un número de parejas de animales, navegando en un arca de 300 

codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, hecha de madera de gomero calafateada 

con pez. El diluvio duró días y 40 noches, en los que "las aguas lo cubrieron todo y 

las fuentes del gran abismo se abrieron". Noé mandó una paloma y un cuervo y sólo 

salió del arca desde el monte Ararat cuando la paloma no volvió de su tercer vuelo. 

 

Las tablillas mesopotámicas son una fuente de numerosa información acerca 

del diluvio. Según las inscripciones sumerias, los supervivientes fueron la familia de 

Khisustros (o Khasistrata), amigos, animales domésticos y pájaros, ayudados de una 

nave de 5 estadios de largo y 5 de ancho. "Un terrible chorro de agua se elevó hasta 

el cielo, el océano rebasó la orilla y los ríos, sus riberas". Las montañas Gordyene de 

Armenia fueron el refugio de los supervivientes, que volvieron a Sippara a 

desenterrar recuerdos de su destruida civilización. 

     

Según las inscripciones asirias y babilónicas, el héroe superviviente se llamó 

Ubaratutu o Khasisatra, acompañado de su familia, su ganado, criados y animales 

salvajes, ayudado de una nave de 600 codos de largo, y 60 de alto y ancho. La 

tragedia duró seis días y seis noches, en los que hubieron "maremotos y chorros de 

agua…" Los cadáveres de los ahogados flotaban como algas mientras los 

supervivientes permanecían en el monte Nízar. La paloma que, a diferencia del 

cuervo, no volvió, también fue la emisaria.de lsa buenas noticias, a resultas de lo 

cual, Khasisatra y su familia se convirtieron en dioses. 

 

Una variante de la anterior, se encuentra en las inscripciones babilónicas de 

Asurbanipal. En ella se lee que "una nave con la semilla de la vida a bordo" 
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sobrevivió a un diluvio que duró seis días y seis noches. "Al séptimo día, Ut.-

Napishstim" –que así se llamaba el Noé babilónico-, "miró afuera y vio que todo 

estaba callado. La humanidad había vuelto al barro". El barco encalló en el monte 

Nízar. Pasado un tiempo, Ut.-Napishstim mandó una paloma, un cuervo y una 

golondrina. El cuervo se quedó comiendo los cadáveres y los demás pájaros no 

volvieron. Después de desembarcar y dialogar con los Dioses, se les concedió la 

inmortalidad. 

 

La tradición griega y los comentarios antiguos hablan de que, pasada la edad de 

oro, Zeus vió que los humanos se habían vuelto muy engreídos y decidió que ya era 

suficiente. Gracias a la intercesión de Prometeo pudieron sobrevivir a la catástrofe 

Decalion, su mujer Pirra, sus hijos y animales terrestres, incluyendo cerdos, caballos, 

leones y serpientes. Su cobijo fue un gran cofre en el que navegaron durante 9 días y 

9 noches "con el agua saliendo de la Tierra y el mar rebosando". Según los relatos, el 

cobijo fue el Monte Parnaso o el Olimpo, al abrirse una grieta en Bambyce, por la 

que se produjo el desagüe. Decalion y Pirra lanzaron piedras que se convirtieron en 

hombres o mujeres dependiendo de quien las lanzaba. 

 

La versión coránica es muy parecida a la bíblica. Habla de Noé y su familia y 

de una inundación que cubrió la tierra, a la cual sobrevivieron en el arca. La 

catástrofe se describe en los siguientes términos: "la superficie de la tierra hirvió…El 

arca se movió entre las olas como montañas". La cosa terminó cuando Alá mandó a 

la tierra tragarse las aguas y al Cielo detener las lluvias. Finalmente, el arca se posó 

en el monte Djudi. 

 

Los Puranas de la India hablan de un barco dirigido por el pez divino que salvó 

a Satyarawata; la inundación duró 7 días (en los que las tres fuentes quedaron 

sumergidas), hasta que el pez llevó al barco a tierra.  

 

Otra versión de la India habla de que había un hombre llamado Manu que salvó 

a un pez chiquito de los dientes de uno grande y le dijo: "si me cuidas hasta que sea 

grande, un día te salvaré de las cosas terribles que están por llegar". Manu le 

preguntó qué pasaría y éste le contestö: "se acerca un gran diluvio que lo arrasará 

todo sobre la tierra". A medida que el pez iba creciendo, Manu lo iba cambiando a 
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una pecera más grande hasta que se convirtió en un "gasha", el pez más grande sobre 

la faz de la tierra. Cuando la lluvia comenzó, Manu ató una cuerda del barco al pez y 

éste le guió por entre las aguas mientras la lluvia desaparecía, llevándole a una 

montaña, donde encalló. 

 

En Australia existe una leyenda llamada "El diluvio del tiempo del sueño", en 

la que se vieron implicados Noé, los aborígenes y algunos animales, a bordo de un 

arca gumana llamada woramba, que terminó encallando en Djilinbadu, la montaña, 

donde todavía puede ser encontrada. Para ellos, la leyenda de que el arca está en el 

medio oriente es una mentira fabricada por los blancos para mantenerles sojuzgados. 

Esta leyenda es, sin duda, una mixtura fruto del contacto con los misioneros y, para 

algunos, no hay leyenda alguna que sostenga esta tradición sobre este tema. 

 

Una leyenda persa habla de que los supervivientes fueron Yilma, mil parejas, 

animales y pájaros. En lugar de la consabida arca, se cobijaron en un refugio o 

fortaleza subterránea hecha de barro, de una "carrera de caballo de largo", provista de 

alimentos, frutas, plantas y animales, pero sin gente mala, ni personas de dientes 

desiguales ni leprosos. Ello fueron los supervivientes de esa ola de terremotos, 

inundaciones y fuegos que destruyeron el mundo. 

 

En el suroeste de Tanzania se cuenta que una vez los ríos se desbordaron, Dios 

avisó a dos personas, conminándolas a tomar muchas semillas y animales en un 

barco. Así fue cómo el agua cubrió las montañas hasta que un día el diluvio paró. 

Entonces, el hombre dejó una paloma libre, que volvió. Después, dejó volar un 

halcón y no volvió. Sólo entonces fue cuando decicieron salir del barco. 

 

En la tradición china de los cuentos del Hihking, la familia supeviviente se 

llamaba Fuhi, que sobrevivió en un bote de un monumental diluvio que envolvió los 

árboles y las montañas. Por eso Fuhi es considerado el padre de todos los seres 

humanos. El, en compañía de su mujer, tres hijos y tres hijas se encargaron de 

repoblar la tierra entera. Por cierto, una de las montañas sagradas de una cultura 

hermana de la anterior, la nipona, se llama "Fuji". 
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Entre los caldeos, el nombre del supeviviente es Xisuthrus. Fue el dios Cronos 

quien le advirtió de lo que venía y le conminó a construir un barco, de cinco estadios 

por dos, en el que albergó a su familia, sus amigos y dos ejemplares de cada especie 

animal. El método para averiguar si podía salir es el mismo: dejar escapar pájaros 

sucesivamente hasta que uno no regresó, prueba de que había encontrado tierra. 

Entonces hizo los sacrificios correspondientes a los dioses, entendiendo que el 

peligro había pasado. 

 

a. La América precolombina 

 

Entre los toltecas centroamericanos existe una tradición que habla de que la 

primera era duró 1760 años, después de la cual, hubo una gran inundación que duró 

52 años, a la que sólo sólo sobrevivió una familia, Coxcos y su mujer, Xochil 

Quetzal, en una gran canoa hecha de madera de ciprés. "Las  montañas  se  

hundieron   bajo  el  agua.  Toda  la  humanidad  se  ahogó  o  se  convirtió  en  

peces". “Como en otros relatos que hemos visto, Coxcos envió aves, en este caso 

buitres, que encontraron cadáveres y no volvieron. Después mando un colibrí, que 

volvió con una rama, después de lo cual, encontraron tierra en la montaña torcida de 

Colhuacán. 

 

Entre los aztecas, existe la leyenda de Tapi, un hombre muy piadoso, a quien el 

creador le dijo que construyera un barco con el que sobreviviría, y en el que debía 

meter a su mujer y a una pareja de cada uno de sus animales. Todo el mundo pensaba 

que estaba loco, hasta que el diluvio se desencadenó. El no abandonó el barco hasta 

que… sóltó unas palomas que no regresaron. 

 

En las tradiciones mayas, recopiladas en libros sagrados como el Popol Vuh y 

el Chilam Balam, se habla de una gran inundación acompañada de fuego y 

terremotos, de la cual sobrevivió muy poca gente, escondida en cuevas. "Se  oyó  un  

gran  ruido  en  el  cielo  y  cayó  una  pesada  lluvia  noche  y  día.   Los  hombres  

trataron  de  trepar  a  las  casas,  pero  las  casas  quedaron  sumergidas.   El  cielo  

se  cayó… la  tierra  seca  se  hundió,  y  en  un  momento  terminó  la  gran 

aniquilación…" 
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Entre los ojiwbe, que han vivido en Minnesota desde el 1.400 antes de Cristo 

aproximadamente, también existe una tradición muy similar a la relatada en la Biblia. 

"Hubo un tiempo en que los humanos discutían entre ellos e incluso en el seno de sus 

familias. Discutían tanto que Manitú, el creador, decidió realizar una purificación por 

medio del agua. El agua llegó, anegó toda la tierra y pilló a la mayoría desprevenida. 

Tan sólo unas pocas parejas vivientes lograron sobrevivir". Waynaboozhoo es el 

nombre del héroe, que sobrevivió acompañado de unas parejas de animales en una 

barquilla. 

 

Los indios de Delaware, también en Estados Unidos, tienen una tradición en la 

que se habla de que en la era prístina la gente vivía en paz y la tierra estaba 

sumergida. Tan sólo unas pocas personas encontraron refugio en la concha de una 

grandísima tortuga, tan vieja que tenía moho. Un pájaro fue soltado para hallar tierra 

pero sólo encontró mar. Más tarde, otro más volvió con un poco de tierra en su boca, 

a resultas de lo cual guió a la tortuga hasta ese pedazo de tierra. Entre los hurones, se 

habla de una inundación que duró varios meses, de la que sólo sobrevivió el padre de 

las tribus indias, con su mujer, su familia y sus animales. La leyenda habla de que los 

animales no hacían más que quejarse durante el viaje, por lo cual, al terminar el 

diluvio, se les quitó la facultad de hablar. Los sioux de Dakota también tienen otra 

leyenda similar, en la que sobreviven en unas canoas muy grandes una familia y 

parejas de animales de cada especie, después de una inundación de varios meses, al 

término de la cual, encontraron tierra firme al oeste. Parecida a la de los indios 

mandal, con la diferencia de que el superviviente ¡fue un blanco! 

 

En el período de tiempo conocido en los Andes como el de la Pachachamama, 

el hombre se convirtió en un demonio. Estaba tan atareado haciendo cosas malas que 

se le olvidó hacer las buenas, tan sólo aquellos que vivían en lo alto de los Andes 

conservaban la pureza. Dos hermanos que vivían en las montañas vieron a sus 

animales comportarse de manera extraña y les preguntaron lo que sucedía, a lo que 

contestaron que las estrellas les habían avisado de que se avecinaba un diluvio que 

destruiría la tierra entera. Entonces tomaron a sus familias y buscaron refugio en una 

cueva en las altas montañas. La lluvia duró cuatro meses y las aguas subieron pero 

no alcanzaron la altura de los picos. Así fue como las aguas terminaron y la montaña 

recuperó su altura, pero desde entonces las llamas prefieren vivir en las alturas. 
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Entre los indios "chibcha" de Sudamérica, el superviviente fue Bochica y su 

mujer, refugiándose en la montaña más alta. Al terminar el diluvio, Bochica abrió un 

agujero en la tierra en Tequendama, por el que desaparecieron las aguas. 

 

b. El cambio magnético de los polos y la Atlántida 

 

Las modernas teorías sobre electromagnetismo y una mejor comprensión del 

funcionamiento del Planeta, entendido como un ente vivo, están haciendo que se 

replanteen numerosas cuestiones acerca de nuestro planeta. Entre todas ellas, destaca 

la interrelación entre lo que ocurre en el universo y en la Tierra, es decir, lo que 

históricamente se ha conocido como astrología con la biósfera. 

 

La posibilidad de que los polos magnéticos hayan cambiado a lo largo de la 

vida de nuestro planeta explicaría las inexplicadas glaciaciones. Y ello sería debido a 

la acción de cuerpos estelares, cuyo impacto habría generado, además, terremotos, 

vulcanismo y cambios en la temperatura, modificando, como dice las leyes de la 

termodinámica, la estabilidad del sistema. 

 

El actual estudio de los glaciares a través de datos químicos, isótopos, 

geométricos y físicos está posibilitando la datación de los diferentes hielos que 

existen en el planeta. Concretamente, las mediciones son capaces de datar desde hace 

400.000 años. Según estos novísimos datos, fruto de nuevos instrumentos de 

medición, actualmente nos hallaríamos en una era "interglacial", llamada Oloceno.  

 

Gracias a ello, se ha delimitado, según Flavio Barbiero, del Centro para el 

Estudio de la Prehistoria de Capodiponte, que durante el Pleistoceno el polo norte se 

encontraba entre Groenlandia y Canadá, mientras que una parte de la Antártida (la 

que da al Atlántico), era verde y pudo albergar una civilización (la Atlántida) y la 

otra, que da a Australia sería la que ocupaba el polo magnético. Según este autor, el 

impacto de un meteorito a finales del Pleistoceno hundió la Atlántida por un tiempo, 

con todos sus restos, y heló el resto, metidos ya en una nueva glaciación. Los 

humanos supervivientes fueron los que comenzaron el periodo conocido como 

Neolítico en America, Africa y Asia, lo que explicaría las numerosas coincidencias 

entre diferentes culturas de todo el planeta. La inexistencia de ruinas en un lapso de 
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cuatro milenios se explica, según Barbiero, porque el nivel de las aguas ha ido 

subiendo desde entonces, sumergiendo las huellas de estas civilizaciones, cuyas 

pruebas están en Cádiz o en las costas de Japón. 

 

c. La importancia de los números 54 y 108 en el antiguo Israel 

 

Para el investigador Donald Patten, de Seattle, la secuencia de los números 54 

y 108 relacionada con las catástrofes es continua en la historia del pueblo judío, 

relatada en el Antiguo Testamento, el Talmud y los trabajos del historiador Flavio 

Josefo. Cuatro veces en la literatura hebrea, dos en el Antiguo Testamento y dos en la 

literatura talmúdica y sus comentarios coinciden con estas fechas: la catástrofe de 

Sodoma y Gomorra, la de los tiempos de Isaías-Hesíodo, la que provocó el Éxodo y 

la de Gideon ocurrieron en la madrugada de Pascua. Para Donald Patten, todos estos 

hechos coincidieron con ciclos, y no aleatoriamente, así que sería mejor decir que 

"ocurrieron" debido a esos ciclos. Coinciden con dos fechas especiales tanto para los 

romanos como para los calendarios anteriores: se los llamaba los días del "miedo". El 

"tubulustrium", estaba asociado a los "idus" de Marzo, el 20 o 21 de este mes, 

relacionado con el planeta destructor, Marte y que marcaba el equinoccio y la 

festividad de la Pascua. El "armilustrium" se situaba alrededor del 24 de Ocubre. 

Ambos se avecinaban en periodos de 108 años. 

 

Según las investigaciones de Patten, en cada quinto ciclo de estos 108 años, la 

catástrofe ocurría tanto en marzo como en octubre. En los eventos de octubre, Júpiter 

estaba en Cáncer, simultáneamente a Saturno en Capricornio, en una oposición de 

180 grados. En los de marzo, la situación era la opuesta: Júpiter en Capricornio y 

Cáncer en Capricornio. El diluvio universal fue una de esas catástrofes, que para 

Patten se sitúa en el 2.584 antes de Cristo. También los cambios en el Sáhara datan 

de las mismas fechas.”41.  

 

“Nos llama poderosamente la atención esta recurrencia en culturas tan distantes 

y diferentes. ¿Acaso no es posible que narren el mismo suceso y lo adornen con 

héroes o dioses locales? Pero algo sí está claro... nadie habla de un fuego universal, o 

                                                
41 s/a, Las pruebas del diluvio universal en las diferentes culturas, (07-01-10), 
http://www.rafapal.com/?page_id=651  
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de una sequía universal, o de que Dios (o los dioses) simplemente exterminaran a la 

humanidad exceptuando a unos pocos, sino que todos, infaliblemente, mencionan 

(con carácter histórico entre ellos, no legendario) el conocido Diluvio, y en varios 

casos, al Arca de Noé”42. 

 

Además de todas estas conexiones culturales existen a lo largo de la corteza 

terrestre testimonios de que el Diluvio fue un hecho histórico real. El registro fósil es 

un elemento muy convincente de esto: “billones de cosas muertas sepultadas en 

sedimento ("roca disuelta por agua") encontradas por toda la tierra. El geólogo, Dr. 

Hohn Morris explica: "Las rocas sedimentarias, por definición, se forman por los 

sedimentos de fluidos en movimiento (agua), y están hechas de piezas de roca u otro 

material que existió en alguna otra parte, y fue erosionado o disuelto y re-depositado 

en su lugar presente." 

 

Más del 70% de la superficie de la tierra es roca sedimentaria (el resto de la 

superficie de la tierra es roca ígnea volcánica y roca metamórfica). En estas capas de 

roca sedimentaria, los geólogos han encontrado cosas muy extrañas. Por ejemplo: 

Árboles fosilizados sepultados en todos los ángulos, al revés, derechos, a menudo 

pasando a través de múltiples capas de roca, obviamente el resultado de un 

cataclismo marino. Estos fósiles "poli estratos" (poli, significa más de uno; estrato, 

significa capa de roca) son un fenómeno mundial.  

 

Considere las proporciones de las cosas muertas que encontramos sepultadas 

en esta roca sedimentaria: "El 95% de todos los fósiles son invertebrados marinos, 

particularmente mariscos. Del 5% restante, el 95% son algas y plantas fosilizadas 

(4.74%). El 95% del 0.25% restante consiste de otros invertebrados, incluyendo 

insectos 0.2375%). El restante 0.0125% incluye todos los vertebrados, mayormente 

peces. El 95% de los pocos vertebrados terrestres consta de menos de un hueso. (Por 

ejemplo: Sólo cerca de 1.200 esqueletos de dinosaurios han sido encontrados.)" 

(Morris) 

 

                                                
42 CRISTIANDAD.org, ¿Hubo realmente un Diluvio Universal?, (07-01-10), http://www.es. 
catholic.net/temacontrovertido/609/1211/articulo.php?id=5743 
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Están también los abundantes restos de fósiles de vida marina encontrados 

sobre cada cordillera del mundo. Por ejemplo a decir de David Catchpoole 

"Agrupaciones de cientos de ostras gigantes (300kg) encontradas en los picos de la 

cordillera de los Andes en Suramérica".  

 

El Dr. Walt Brown escribe: "El origen de cada punto expuesto a continuación 

es objeto de controversia en las ciencias de la tierra". Cada uno tiene muchos 

aspectos inconsistentes con explicaciones estándares. Aún así, todos parecen ser 

consecuencias de un irrepetible evento repentino - un cataclismo, un diluvio cuyas 

aguas irrumpieron de cámaras subterráneas, interconectadas localizadas alrededor del 

mundo, liberando una energía que excede a la explosión de diez billones de bombas 

de hidrógeno.  

 

Consecuencias de este evento incluyeron la rápida formación de los elementos 

citados a continuación. Los mecanismos envueltos están bien entendidos. “El Dr. 

Brown continúa entonces citando y explicando estos elementos: El Gran Cañón del 

Colorado y Otros Cañones, la Dorsal Oceánica, Plataforma y Declive Continental, 

Trincheras Oceánicas, Montañas y Mesetas Oceánicas, terremotos, variaciones 

Magnéticas en el Fondo del Océano, Cañones Submarinos, formaciones de Carbón y 

Petróleo, Hidratos de Metanos, Era de Hielo, Mamuts Congelados, las mayores 

Cordilleras, cadenas cabalgantes, fallas inversas, volcanes y lava, calor Geotermal, 

Fósiles de Estrato y capas, Roca Metamórfica, Piedra Caliza, Mesetas, cúpulas de 

Sal, encaje en forma de rompecabezas de los Continentes, cambiantes Inclinaciones 

del Eje, Cometas, Asteroides y Meteoritos”43 

 

“El mismísimo historiador judío antiguo Flavio Josefo (siglo I e.c.) sabía sobre 

la popularidad de este relato cuando decía que "el diluvio y el arca los mencionan 

todos los que escribieron las historias bárbaras, entre ellos Beroso el caldeo" (un 

sacerdote de Babilonia [siglo III a.e.c.] que escribió en griego una historia de 

Babilonia, llamada Babiloniaka. A.R.).  

 

                                                
43  s/a, La Creación >> El Diluvio 2, (07-01-10), http://www.allaboutcreation.org/spanish/el-diluvio-
2.htm  
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Cuando describe las circunstancias del diluvio expresa lo siguiente: "Dicen que 

todavía queda una parte de ese barco en Armenia, en el monte Cordión; y que hay 

gente que se lleva trozos de betún para usarlos como amuletos contra la mala suerte''.  

 

Lo mismo dicen Jerónimo el egipcio, que escribió sobre las antigüedades de los 

fenicios, Y Manaseas, y muchos otros. Nicolás de Damasco (un historiador y filósofo 

sirio, amigo de Herodes el Grande, quien escribió una historia universal en 144 

libros. A.R.), en su nonagésimo sexto libro, incluye un relato particular al respecto, 

en estos términos: "Hay una gran montaña en Armenia, sobre Minias, llamada Baris, 

en la cual se dice que se salvaron muchos de los que huyeron del diluvio; y dicen que 

uno que viajaba en un arca tocó tierra en su cima; y que los restos de la madera se 

conservaron durante mucho tiempo. Este último debe de haber sido el hombre a 

quien se refiere Moisés, el legislador de los judíos'' (Antigüedades Judías I, iii, vi; en: 

Obras Completas de Flavio Josefo [Buenos Aires: Acervo Cultural/Editores, 1961] I, 

págs. 85-86).”44 

 

Sin embargo, queda claro que se debe distinguir entre la verdad histórica y la 

verdad teológica, entro lo acontecido y su significación. “Puesto que los relatos de la 

Biblia están narrados desde la perspectiva de la fe del narrador, y el propósito está en 

función de la fe y de la obediencia a Dios, es recomendable empezar por descubrir el 

mensaje teológico del relato, y solamente al final plantear la pregunta por la 

historicidad del relato, y no a al inversa.  En muchos grupos el estudio bíblico, 

lamentablemente se concentra toda la atención en la verdad histórica, inclusive se 

llega a historizar los relatos bíblicos, y en el proceso, el mensaje que ocupaba la 

atención de los narradores es relegado o minimizado.  La lectura correcta empieza 

por el propósito del autor, y en la Biblia éste es de orden teológico, no meramente ni 

primordialmente histórico.”45 

 

Todas estas teorías y afirmaciones demuestran que desde el inicio de los 

tiempos, desde los mismos mitos, en la humanidad ha habido una curiosidad de 

escarbar en las raíces históricas y descubrir lo real de los hechos contados, sin 

                                                
44 TARINGA!.CO, El diluvio universal: ¿leyenda o verdad histórica?, (07-01-10), 

http://www.taringa.net/ posts/info/1740176/El-diluvio-universal:-leyenda-o-verdad-histórica.html  
45 ARENS, Eduardo. La Biblia sin mitos-una introducción crítica. CEP. Lima – Perú. 2004. Pág. 302 
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embargo, pese a todas estas afirmaciones y estudios científicos, no podemos ignorar 

que en el fondo existe una base de fe que ha llevado a culturas y pueblos enteros a 

transmitir de generación en generación este mito como una purificación de la 

humanidad, una nueva creación conciente del poder de Dios y de la debilidad 

humana. 

 

2.4. El mito del diluvio en las culturas Shuar y Hebrea 

 

a) El Mito del Diluvio en la Cultura Shuar: 

 

A continuación encontraremos el mito de Tsunki (Mito del Diluvio) en lengua 

nativa y en castellano. 

 

Shuar yaúnchu unt kasháin ajúnt wekátus emenkákmia tímiayi.  Emenkák, ma 

weká wekátu, nunkáni werin, atáksha tákka, atáksha íis, atáksha nunkáni werí, 

atáksha tákka, ajá ajákua wáinkiach: -ma urukáyik?-  tusa, ma níisha kame 

mantumátuák’ tusa, níisha kuntuts anentáimiar weká. Nuyá tsunki, nuka un kame 

kasháin ajúnk wekátan, Tsunki kame ju inít pujús juka kame káshain ajúnkar weká 

tutainiána aúnka kame Tsúnkikia wáinma tutáinti. Kame wínia úntrush áintsank tíniu 

ármiayi. Nuka wáinmak, nu wekán wáinkiach kasháin eá, wekátn na kame Tsunki, -

shuí-  tímia, tímiayi. 

 

Shuí tákui, -Warín tá?- túsank, apajás íimiai, tímiayi. Turásha warí iyámsha, 

waínkiáchmia, tímiayi.  Wáinkiach, nuyánka ma kúntuts anentáimiar níisha: - warínk 

túruta? Shuar turutatái- tusa, ashí íimias, nunkánisha íimias, arákanísha íimias, ma 

kúntuts anentáimiar, waketkímia, tímiayi. Wakétki únttíkia kame warí enentáimtai? 

Unttíkia anentáimsar’ warí kame ma Tsunkísh tiniuítji, Arútmash tiniuítji, tu 

anentaímchatainkiáit?  Tu anentáimias, níinkia kame jéen jeá, nuyá nuarín apátuk 

susám ishíchik yuá, nijiámchincha ishíchik umár, tsánkun jukí atáksha wakétki 

kanúsá kanuímiayi, tímiayi, nuí káshai ajúnkmanum. 

 

Túmai urúm níisha pénker anentáimias, tsákin umásua, mashútak umár, 

kanármia, tímiayi.  Kanár, tepán urúm mesékranam tarí, Tsunki kunánmaya jíinki, 

nua jíinki, nua intiásh ajakín aúka shírmach’ jíintiukin, mesékranam tarí; -kame 
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warím eákmea wakatusúamea kame wakétkiniam? Tura nu wínia apár, tumá 

wekákmin, shuí turáma nu, kame antúkam waketkichúmek? Nu warí túruta? Típ, 

nuka wínia apár shuí túramu, ámeka ikiukniúme; wínia apár untsuámaitiátank 

ikuikniúme; tura nékasenk amésha anentáimpram taúme: pénkeráiti  - tímia, tímiayi. 

 

Tu tu tai, urúm mesákranam chicháruk: núnaka núnisank ainíti; wínia apár shuí 

túramui, nuna ujáktajam -túsan jíintiúkjame; wínia apár chicháak:  auka kashaín 

kame nuka Shákai- tímia tímiayi, náari.  Tsúnkikia níinkia kasháiniaka Shákai 

tiniúya, tímiayi. Tuma asa, -nuka Shakáiti, ii mántamin asámtai, mantamatáj 

tusampápi, winítrmjia! Kame núnaka wínia apár máa, núnaka sukurái -tímia, tímiayi. 

Núnaka sukúr pujúrja, tuma asámtai, nuna kame ujáktajám -túsan wantíntiukjáme- 

tímia tímiayi. Tu tai, níisha mesékranam nu áishmanksha: - jajá- tímia tímiayi. Tura, 

nuí juka yamaíkia: -ámeka-  áyatik páant mesékranam uják, wáketuk: -kashíncha 

winitiá- nu áishmankan tímia, tímiayi.  

 

Tu tai, núnisnak ma mesékranam wáinkia asa, ataksha jéen wakétki, atáksha 

jujasúa, arún atáksha kiákui, atáksha tsánkun akár jukí, ataksha támiayi, tímiayi. 

Tumai, atáksha urúm jintiúkmia, tímiayi. Nuka nua ikiúak, chicháruk: - wínia apár 

urúm namúran, kaya paka kuna nuí, kuna amánum ajapén píniaktakmánum pénker 

kaya pakásha áchakáit? Nuí kame nuí kayán awántramsatáwai; nuí, wínia apár kayán 

surúsmatai, kayán nuí awástatjai;  nuí urúm tame, wátsek íista - tímia tímiayi. 

 

• Juí kanákmeka, káshik íistá -  tímia, tímiayi 

• Juí kame awantsatájme, un urúm wátsek, tsawáram nantakím, íistá;  

wáintratsjai wátsek wainkiáttame – tímia, tímiayi. 

 

Tu tai, tímia núna nuí kanár shintiár, nuyánka tsáapnírmatai, ma kame ajapén 

wajatá katítiak yúkutsank, ajapén kayánam íistaj-tukamá, kaya timiaju, kaya pikiách’ 

amánum nuí túja enkeámun, nuí, kaya sáar timiajú pénker wainkiámia, tímiayi. 

 

Nuí waíniak, núka káyaka jukim: - Ame kanákmeka tsánknum nuí káya 

enkeám, umartá -  tímia, tímiayi.  Tu tai, tímianak umík utu kának tsanknúm enkéa 

umármia, timiayi.  Turamu, nu urúm kánaka nuyánka núnaka Tsunkín namúrin 

Tsánknum enkéa umárka, nuka ti pénker kanármia, tímiayi.  
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Nuyánka nuísha níinkia úntka ma urúm nua atáksha jíintiukí, nuyanka atáksha 

jíintiukí chicháruk: -wínia apár: pénker enetáimturmárume, yamaikia kame, 

nawántrú, aúk ámijai nuatnáikiatá, turúteawai –túsa ujákmiayi tímiayi, nuka nu 

áishmankan.  Tu tai: íijai nuatnáikiatái.  Tura ame nu áishmank kame nuatnáikiam, 

niníumkam, nuyánka jui itiatá, turámui -tímia, tímiayi.  Tímianak áishmankan 

umírak: - ámeka nuarmínkia wétsuk, aínkia jeám, tsawáikia jeá pujúsam, juínki tatá, 

kash íncha juínk tatá, wi juí ayureátsajmek? Tímia, tímiayi. 

 

Tu tai, núnaka tímianak umík, kiákuínkia nuínki weu, wémiayi, nu shuar. Tura, 

nuínki kánakui, jímeran apátka asámtai, nu nua apátkamu kánakcham: - urukámtai 

aínia? -  tunáiniármiayi, nuámtak nua, nii káijainkia.  Nuka tumakár, tumakár 

tumakár, m anua áishrin anéak ta.  Nuka nuánka, Tsunkínkia, nuka tsawái tákka, napi 

najanámtikiar, kame titínkia nápia ánin najanámtikiar, uniúntnum enkéa ta.  

Wekasát’ – tsa weákka, kampuntuniúnam aniakí weákka arántach’ jíintsank nua 

najanármatai, jukí, nuka iniakí wekasúa, ma ju yamáisha ii nuaríjai tsanínkia 

wekájnia au urúksuária ta. Aéntsua emprumasúa táaka nuyánka áach’ ajás, atáksha 

napi najanármatai, uyúntnum enkéa, atáksha ta. 

 

Pujús, nuyánka kame ma nunásha páant winiáchuncha juyá nua itiúr 

wáinkiatin?  Nuí, áishrinkia ayúntnum enkés, pujái, apátkunka enkétar su weármia, 

tímiayi. Turamá, apatkuncha kame ishíchik yurúa, awáke weármia, tímiayi.  Nan 

kayán emka, tsánkun umár, kánakui, nuyá nua chicháruk: - tímiai tájana nuka tímiai 

wínia apár chichártamuk, yamaikia tsánk umarchámek?  Pénker yamaíkia ameka un 

shuar niniumkáme;  yamaikia nu itiártitiá – tímia tímiayi, unt.  Ju úntri warítimpiát?  

- Nu awér itiartitiá -  tímia, tímiayi. 

 

• Tu tai wínia apár untsúrmawái, wetái, pénkeráiti -  tímiayi. 

• Atsá, timiá kunánmasha! Yajásma achirkashtimpiash? ishamájai – tímia, 

tímiayi. 

 

Nuarí chicháruk: - Atsá aúka arántchichia juínk pujáji:  ántram ishamkáip, war 

wíjai weámsha warí yajásmak achírmakát’? Aúka juí wínia tuntúprui take 

shushumsatá, turawákmin wi jukíttiajme – tímia, tímiayi.  Tu tai, tímianak umík, juí 

take shushumámtai, pukút ajakín nu winchumámuk wínchumsank jea pénkernum 
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tsek jeámia, tímiayi.  Tsek jeá, nuyánka juní tímiaju pénker únt, un shuár winiákui, 

íimia pujúmia, tímiayi.  Ma úntti uruktaimpiáit? Ii jéen pujákrisha naka 

pujúshtainkiáit?  Ma nu shuár winiákuish páant: - Ma shuar winiáwai, ya shuár 

winiá? – tuchtainkiáit?  Aintsank Tsunkísha winiákui, íimia pujúmia, tímiayi. 

 

• Winiájai -  tímia, waniá, pujús, nuí waniámujai métek pánkikia:  juka un 

Tsunkí kuchirí tíniu ármiayi pankínkia. 

 

Tsunkí kuchirínkia áawini taníshmarma ániunam tepétar ajármia, tímiayi.  

Pánkikia áuka tepét tepét weákmánum un juyá shuar kunkúa waniámtai, turútum 

ajármia tímiayi.  Ma aúka warí ankáitkuínkia ma jintiúkin: - achíktai – túsar, 

awajiármia, tímiayi.  Túmai, nuna títmainiakui, nu Tsunki pujúinia jíintiukiar, (ma 

juí kame ii kuchiríya aúsha ma pénkercha ajakuínkia, shíi tu tái kiyámka kame 

wachakáit?)  áitkiasank Tsunki nuna pankín kiwiámia, tímiayi. Nuka kiyám, nuka un 

kírkar iniáitiusam, aták nuí kame surimiármia, tímiayi. 

 

Tsunkí kutankrinkia, Tsunkí pujutáirinkia shukén tenténar, aísha tenténar, tu 

níisha tenténar, pujút pujút ajarmia, tímiayi, nuka Tsunkín pujutáiri. Tuma asámtai, 

nuna: -nuí pujustá - túiniak, ma tsumayátank, -pujustá- tu tai, -nuí jútikiam múukchiri 

jútiksam awáttumitiá- tirar, charápan apujsármia, tímiayi. Turamu, apújam nuí pujús, 

nuyánka urú kának, ma nuí waniá pujús, ma un Tsunkísha jírintin tímiayi. Tuma asa, 

juí tuke ma kame tsunkí taníshriyana aí, ju ii taníshrisha shuárti  taníshri urukuít? 

Júninnium na tunkushút, shut tutai, pét pét ajáu, tímiayi. Nuka níinkia nayúpniaka 

nuka tímia, un etsérnaku asámtai; kame nánka ii úntrinkia Tsunki shútri 

nayúmpniaka tíniu ármiayi, kunánmayánka Tsunkí shútri. 

 

Tuma asámtai nuke nínkia juyátikia namák nayúmp’ yuchatáinkiátit? Aú 

níinkia nayúmpin yu asa, ma níisha kame nayúmpin iyák, achík, kame yuátaj – tu 

anentáimna níinkia. 

 

Tusa, achík, nínkia jiniúm jián iniáran –kame penker yuátak- táchiawash? 

Turamu, jiámu narú etémá, ma nu nayúmp’ narú etemá, kunkuíchukáit? Ainiak 

kúnkun ajákui, juyá nu Tsúnki pujúinia: -júuun ptá, jusha ya shútan apeáya? Tiármia, 
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tímiayi. Tu tai: -shut tiniuápi ainiáwa! –tusa, - kame mejeákuiyápi tuiniáwa! Túsank, 

jukí, wakémi ajápámia, tímiayi. Tura, níinkia natsárchiawash? Yuáchmia, tímiayi. 

 

Nuyá, tu turá, nuí pujús, kashíncha pujus, kashíncha pujús, -ti menkáka 

turútiaráint?- tusa, jíinkímia, tímiayi. Tura, un únt chicháruk: -ámeka kame yamáikia 

wínia nawántur nuatkáme; ma kame ámeka wetá yamáikia, nuáram weritiá túram aí 

pujúsam ámeka áyatik juí tame wakétu wetá- tímia, tímiayi. Kame nu núaka, juyá 

núaka –áishur tayáki- túsa, ma kánacham eként werí kánachm, kame níinkia nuka 

áishmankka. 

 

Tu wantínkiatákka nuka ajamtin kame aéjpemachashia? Nuka aéjpémak, nuka 

uchinkia takústatuk ajasú Tsúnkikiua, ma auka ishíchik takústatuk ajasú 

menaintiuchik tsawántak ajascháshia? Tusa, timiatrus chichásmia, tímiayi níisha. 

Túramu, nunka nuí ikiúkmia, tímiayi. Tura, wekásataj-sa weák, nuán chicháruk: -Ju 

pitiák iisáirap- tímia, tímiayi. Nuka tínia wámatai, ukúnam nua pujúsar – urukámtaik 

ta? Urukámtaik pitiáknásha tímiaisha awésha ikiukín? Kame makú jusár’ íistú? Túsa, 

nuka ukúnmank Tsunki nuátkaka tímiai ajapén ajasú aí, piriakan itiarár, chapíknúmia 

atiáwar, itiarár, ajapén juí apujsar, iyármia, tímiayi. Urák, íistaj-tukamá warí títínkia 

nápia ánin aa awájsamu pepér pepér ajá enkémia, tímiayi.   

 

Jínia apujtuawarmia, tímiayi.  Warí: -ju awáttiaj- tu taínk, nuí entsá pajámtikia, 

yúmir yúmir menkakámia, tímiayi. Túramu, jínia apujtu amájkair, jínia apújtukiar, 

jipít menkakármia, tímiayi, nunká. Nuíkia nu waniánk, entsá aparín wénia, nuka 

núaka inítiak. Tura, nuka aparín jeárin:-Aparú, kajertukármatai, katsúmprukar, jínia 

apujturármatai, winiájai- tu tímiatai, tu aparín ujákam, nuyánka: -Ayú, mákete- tusa, 

pankín akuptúkmia, tímiayi.  Yúmikia te ajás, mániaikia súut umpuni, yúmikia juka 

yuránkmikia kakírká te ajás,  wij wij wij wij winínia, tímiayi. 

 

Tumákui, ju áishmakan, un Tsunki akáteakur: - Nawantur kajértukáip; 

kajérkamash páantek juí tátatui; turamtáikia amíncha wínia kuchír matsátna juna 

ashítkian, ayuratájme, pénker wáinkiatá, nuka nuí uchín takúsmataish pénker 

wáitruktá; nuka nuí akiniánka nuí wisha úntnasha nawántrun iyákun irátjai- tímia, 

tímiayi.  Tura – Atumásh nuí áinkirum pamparum, ju nunkánam atumésh pampárum, 

atúmsha winiásha rásrum, mai íiniai ajá matsámmi- Tunki tu chichákmatai, tura asa, 
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juí, ju nunkánam – akistáj- tusa, núnaka turukmá, Tsunki chichakmán áishmanka 

pénker umíkminium juyá nua kajérak, nuna tura, nuyánka kame núnaka emeskáru. 

 

Tura, nuka timiátmákui, áishmankka wakétkin, waniá, -pitiákan íisáríaiti-tusa, 

tsékea tsékeaku ta, wáintin urái waniá: -tímiatmákui, mániai ímiatmakui: -pitiák 

uráka íischármek- tímia, tímiayi.  Uchi juích pujá –ee ánta, juí nukuánch’ pitiákan 

urák, jusa, juí napi enkétun awátrar, jínia apújturar, awaniá emenkakárai ánta, apá- 

tímia, tímiayi. – Jajá- nuna nuách’ untmasúch’ un etserkámtai, nunák etsérkanak: - 

jajá, turármek? Mákete, átum iistárum – tínia, un nuáchin jukí, tsékenkmia, tímiayi.  

 

Atáksha muráni, náintiani uchirín nuáchin entsakí jukín, tsékea tsékeakua náint 

peperká waká, timianai.  Nuka un áishmankan Tsunki nékachiawash? Aishmank nu 

náint wákkui, nuna amainiámai nunásh achíkiam, kame pánki yuñát’ – tusa, pankí 

ayuratáj – tusa, núnaka apapeku, núnaka kame tíniu ármiayi. Túramu, nuka éntsaka 

pajánki pajanki, éntsaka juka nunkánka amúkin winiána.  Tuma nuka timiai náint 

wáka, ampakái tsakarú naya ésaram amánum, tímianai náint uchín entsák, 

nawántchirin entsák, peperká náikan anántamá peperká waka, tímiayi. 

 

Tura, nu ampakái neréchirín tímianái kame chikiá ekémas, nuí 

nawántchiríniash ayánas, nankás ekémsa, tímiayi.  Nuí pujái, étsaka juka purár, 

yúmikia éntsaka purár, ma pénke jútiksa tímiai, aúka.  Nuyánka –amáintiuktatuápi- 

tusa, -juí jáknash jakátjai- táchiawash? Kame nuna nuní átin asámtai, núnaka jeártusk 

entsa tumá, waketkímia, tímiayi.  Entsa wakétki, entsa wáketeákui, ampakái jinkiánin 

akák, ajú wea, tímiayi, kashi. Atáksha urukáyik? –tusa, akák ajú wea, tímiayi. Túnkui 

ajá wea, tímiayi.  Atáksha ti arúr akák, ajú wea, tímiayi.  Túnkui ajá wea, tímiaja.  

Tumakár tumákar un uchíchirin chicháruk: - Entsa wakéteawai, te jásar’ ekemsat’ai –

tau tímiayi.  

 

Nuí ataksha akák, ti arúr pujús, atáksha akák ajuá, tímiayi.  Atákka aínkia 

nukán kák’ kák’ kák’ amák, túnkui ajáku, tímiayi. 

 

Tura, áitkia, nuyá un áishmank anentáimias, kame warí áinkianash ituirkátin, 

Tímianu Tsunki chicharkámusha, -tutáttajme- timiásha, tuma asa -ninkiapi 

aítkiarayápi- tusa, nuíkia nuka nuínk áakchin áakmas, pujús, nuyánka jeáchin ápun 
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jeamás pujús, nunaka kame nuna nuáchin júkin tájana núnaka nunák tsakátmar 

nuátak, nujai kame pampáru, tiniu ármiayi.  Túsar, wínia úntruka tímiatrus áujmatin 

ármiayi.   Nu nua nu Tsunki ajámtianiam apújturu tájana emenkakarú tátsujuak? 

Nuka juká, ii shuar yajútmarma, nuka tímiai tsunkíniam jurér, Tsunkiniam akinia, 

nuka íi shuar Tsunkínmasha páchirkaiji, tíniu ármiayi.  Juyá shuar akíamu, 

Tunkinmash páchitkiaji.  Nukete. 

 

El mismo mito de Tsunki en castellano: 

 

“Antiguamente una persona mayor hizo caer en el agua una guanta (roedor 

grande de carne muy estimada) y por cuanto la buscara, no pudo encontrarla. Por 

miedo a que el animal se desquitara con él, lo buscó, mirando atentamente río abajo y 

río arriba, pero sin hallarlo. Sólo Tsunki, que vivía en el agua, veía claramente a la 

guanta que había caído en el agua y al cazador que la buscaba.  Esto lo saben 

nuestros viejos y así han afirmado siempre. Entonces Tsunki echó un silbido al 

cazador que estaba ocupado en la búsqueda de la guanta perdida. El cazador miró 

hacia atrás para saber quién le silbaba.  

 

Aunque mirase atentamente, no vio a nadie. De veras preocupado por no saber 

quién le había silbado y sospechando que algún enemigo estuviese acechándole, 

buscó en todas partes, río abajo y río arriba, pero no hallando a nadie, se regresó muy 

pesaroso. ¿Qué pensamos los mayores cuando sucede eso? ¿Acaso no pensamos que 

se trata de Tsunki o de Arútam? 

 

Pensando lo mismo que nosotros ese hombre, llegando a la casa, comiendo 

sólo un poco de la comida que le ofreció su esposa y tomando sólo un poco de 

chicha, cogió unas hojas de tabaco y se fue a pasar la noche a la orilla del río, en el 

mismo lugar en donde se había perdido la guanta. 

 

Luego con sentimientos religiosos, tomó el zumo de tabaco, aspirándolo por las 

narices y se acostó para soñar. Apenas se durmió echado en el suelo, se le apareció 

en sueño una mujer de extraordinaria belleza, de larga cabellera y vestida de negro, 

que después de salirse de un hondo del río, lo reprochó dulcemente diciéndole: "¿por 

qué, después de andar buscando tan cuidadosamente, te has regresado, a pesar que mi 
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padre te llamara con sus silbidos? Otra vez cuando mi padre te llame con sus 

silbidos, no vuelvas a decir ¿Quién me llama? Has hecho muy bien en volver, 

pensando que tal vez era Tsunki que te llamaba, pues pensaste lo cierto". 

 

Y siempre en el sueño agregó: "Yo he salido para avisarte que ese que te silbó 

es mi mismo padre y mi mismo padre te manda a decir que esa guanta que 

perseguiste se llama Shákai".  Tsunki solía llamar Shákai a las guantas que nosotros 

llamamos káshai. Luego Tsunki le explicó: "Cómo ese Shákai es nuestro enemigo, ha 

venido ciertamente para matarnos, pero mi padre logró quitarle la vida y con su 

cabeza ha hecho la tsantsa. Me he aparecido a ti, para decirte que está 

confeccionando la tsantsa". 

 

En el mismo sueño el hombre le contestaba aprobando lo que ella decía. Ella, 

antes de retirarse, le rogó en sueño que volviera también el día siguiente. Después de 

despertarse, se regresó a la casa y, la tarde siguiente, cogiendo unas hojas de tabaco, 

volvió al mismo lugar de la noche anterior. Apenas se durmió, la joven Tsunki salió 

nuevamente del hondo del río. 

 

Antes de dejarlo la joven le dijo: "Cuando te despiertes vete a ver sobre esa 

peña plana que está en la mitad del hondo, porque mi padre me entregará unas 

piedras prodigiosas, llamadas Namur y yo te las dejaré allá encima, en donde la peña 

tiene una pequeña inclinación. Ahora duerme aquí en la enramada y mañana irás a 

ver. Yo te las pondré sobre la peña y mañana, cuando irás a ver, te darás cuenta que 

no te he mentido". 

 

Después que Tsunki dijo eso, el shuar durmió hasta la aurora y luego, 

levantándose, pasó a nado el río hasta la peña que se hallaba a la mitad del hondo. En 

un hueco de la peña vio una piedra muy valiosa, transparente y muy linda. Al 

llevarse la piedra, Tsunki le dijo que tomara el zumo de tabaco después de haber 

colocado en él esa piedra Namur. 

 

El día siguiente, antes de dormirse, puso la piedra en el zumo de tabaco, 

cumpliendo así con las indicaciones de Tsunki. Desde aquel día, antes de tomar el 
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tabaco para dormir, solía colocar el Namur de Tsunki en el zumo de tabaco y solía 

tener sueños maravillosos. 

 

Volviendo el shuar a dormir en ese lugar, salió la hermosa Tsunki y le dijo: 

"Mi padre me recomienda que los dos pensemos en serio y que yo me decida a ser tu 

esposa para siempre". El hombre le dijo: "pues casémonos". 

 

-Pero- agregó la mujer: "Mi padre te manda a avisar que después de juntarte 

conmigo, tienes que presentarte en la casa donde él". Después que la mujer aceptó al 

hombre, le dijo: "Ahora vete a tu casa, pasa el día allá sin acercarte a tus mujeres y 

por la tarde vuelve acá para darte de comer". El hombre pasaba los días en su casa y 

por la tarde volvía siempre donde Tsunki, cumpliendo fielmente sus deseos. Cómo él 

iba a dormir allá todas las noches, siendo él polígamo, las dos hermanas que se 

habían casado con él, comenzaron a tenerse celos una con otra, pensando cada una 

que él pasaba las noches sólo con la otra.   

 

Después de pasar muchas noches de esa manera, como Tsunki quería mucho a 

su esposo, llegó a la casa con él. Si la mujer Tsunki llegaba a la casa de día, el esposo 

la hacía transformar en una culebra coral y la guardaba en su bolsa antes de entrar en 

la casa. Cuando iba de caza, ella salía de la bolsa recuperando su forma de mujer y 

anda en amores así como solemos hacer cuando nosotros andamos en la selva con 

nuestras mujeres, que volvemos después de haber buscando todas las formas de 

satisfacción. 

 

Yendo de caza en forma de mujer, recobraba la forma de culebra al acercarse a 

la casa y, su esposo, después de haberla guardado nuevamente en su bolsa uyúnt, 

entraba en su choza. 

 

Como nunca se hacía ver en la casa bajo el semblante de persona, las otras 

mujeres no podían darse cuenta de ella.  Mientras ella estaba en la bolsa del esposo, 

las demás mujeres se apresuraban a servirle la comida. A pesar de las muchas 

atenciones, él comía sólo algo de lo que le ofrecían y les devolvía enseguida la taza 

casi llena.  En otra ocasión cuando el shuar se durmió después de haber tomado el 

tabaco a contacto con el talismán Namur, la mujer Tsunki le dijo: "Ahora que has 
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tomado el zumo de tabaco y te has casado conmigo, mi padre me exige que te lleve 

donde él". 

 

¿Qué suelen decir los viejos de ahora a las hijas que se casan? Ellos también 

suelen exigir que le traigan los yernos. También la Tsunki le dijo: "Mi padre te 

llama, vamos donde él, él es muy bueno". Pero el hombre se rehusaba diciendo: "El 

agua es muy profunda y tengo miedo que los monstruos del agua me agarren". La 

mujer lo animaba diciendo: "Mi casa está aquí cerquita y no debes temer a ningún 

animal, porque vas conmigo; acurrúcate aquí sobre mis espaldas y yo te llevaré".    

 

Entonces él se acurrucó sobre sus espaldas y ella se metió en el agua, en pleno 

remolino, llegando inmediatamente a una linda casa. El viejo Tsunki, de aspecto muy 

bondadoso, lo estaba mirando sentado en su trono como un valiente muy apreciado.  

Pues ¿cómo solemos hacer los mayores entre los shuar? ¿Acaso no solemos estar 

sentados de frente a los visitantes en nuestras casas? Y cuando se acerca el visitante, 

no solemos preguntar: "¿Quién  es ese shuar que se acerca?". 

 

Así mismo Tsunki observaba atentamente al shuar que se acercaba. Este, 

después de llamar a la puerta, diciendo: "Winiájai (vengo)" entró y tomó asiento. 

Cerca de la puerta estaban unas horribles anacondas a las cuales los Tsunki llamaban 

puercos. Estaban acostadas apenas afuera de la puerta, rodeadas por un cerco. 

Cuando percibieron el olor del shuar, comenzaron a gruñir furiosas. Habiendo 

aberturas en el cerco, salían para envolver al forastero, pero no lograban.   

 

Como bramaban mucho, los Tsunki salían y las arreaban dentro de su cerco a 

gritos, así como solemos hacer nosotros cuando los puercos se poner furiosos. Las 

arreaban mezquinándoles que se acercaran al forastero. En la casa estaban varias 

boas enroscadas sobre sí mismas, que se servían de asiento a los Tsunki. 

 

Diciéndole los Tsunki que se sentara sobre una de ellas, y aunque el shuar 

tuviese miedo, el dueño de casa habiendo repetido la orden, ellos le acercaron una 

tortuga diciéndole: siéntate aquí y, cuando saca la cabeza, dale un golpecito con la 

mano para que la meta de nuevo. Sentándose sobre ella, se quedó algún tiempito, 

luego se fue a dormir.   
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Viviendo en esa casa vio que los Tsunki también tenían el fuego.  Las paredes 

de la casa de Tsunki estaban llenas de peces así como las paredes de nuestras casas 

están llenas de cucarachas grandes y pequeñas. A esos peces nayump’, habiéndonos 

avisando ese shuar que los Tsunki los llamaban cucarachas, nuestros viejos también 

solían llamarlos cucarachas de Tsunki. ¿Acaso un hombre de esta tierra no suele 

comer pescados?  

 

Como ese shuar también solía comerse los peces nayúmp’, los iba a buscar en 

las paredes para comérselos. Después de cogerlos y asarlos bien al fuego, estaba con 

mucho deseo de comérselos. Cuando esos peces comienzan a asarse, ¿acaso no 

emanan un agradable olor? Pero apenas los Tsunki percibieron ese olor, comenzaron 

a escupir al suelo con repugnancia, preguntando quién estaba chamuscando las 

cucarachas. 

 

Dándose cuenta el shuar que hablaba de sus peces y que de esos tenían asco, 

los sacó del fuego y los tiró lejos.  No los comió, pues se dejó llevar por la 

vergüenza. Después de eso, se quedó en la casa de Tsunki muchos días y, pensando 

que los suyos estarían preocupados por su larga ausencia, pensó salirse de nuevo. El 

viejo Tsunki lo despidió diciendo: "A pesar de haberte casado con mi hija, tienes 

derecho de ir donde tus mujeres; al vivir con ellas, no dejarás de visitarme con 

mucha frecuencia". 

 

El hombre cumplió los consejos de su suegro, volviendo con frecuencia. 

Aunque las esposas se alegraran de su llegada y aunque él se acercara a la parte de la 

casa reservada a las mujeres, no se acostaba con ellas. La esposa del viejo Tsunki 

había recogido la planta pirípri que sirve para engordar y masticándola, sopló el 

zumo en los genitales del hombre para que se produjera la erección, haciendo que el 

miembro se hiciera muy grueso.  Nosotros no poseemos ahora esa clase de pirípri. 

Tenemos sólo el pirípri para engordar a los niños. Tenemos otros pirípri que 

mastican los padres y soplan en el cuerpo de los bebés, cuando estos se ponen malos 

por no haber los padres observado los tabúes de no comer tripas de animales, u otros 

tabúes que tienen lejos de los hijos tiernos las enfermedades. Yo en esto soy muy 

observante, para que mis hijos se críen bien me abstengo de las carnes prohibidas. 

Pero otros comen tranquilamente sin respetar los tabúes. 
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Como ese hombre que había sido soplado con pirípri pasaba la noche en la 

parte de los hombres, sin acostarse con sus mujeres, estas no alcanzaban a 

comprender el por qué y, la que más lo amaba, de noche se levantó con la intención 

de irse a acostar con él, pero al llegar cerca de su cama pisó algo frío. Vio entonces 

que su cama estaba inmersa en el agua y una culebra luminosa lo apretaba entre sus 

espiras como diciéndole: "Esposo mío, voy a estar acostada contigo, abrazándote con 

todo mi cariño". Al pisar esa agua que cubría a Tsunki y al hombre acostado con ella, 

se regresó horrorizada, sin poder darse una explicación.  Asustada, se acercó a su 

hermana y conversó con ella diciendo: "Hermana, no sé lo que está pasando a 

nuestro marido, se ha hecho muy distinto de lo que era antes, pues está acostado en 

una laguna de agua, emanando un resplandor extraordinario". Así iban hablando, 

cuchicheando entre ellas. 

 

Al decirle la una: "No te miento hermana, vete a ver también tú", la otra 

también se levantó y, acercándose al esposo, constató la verdad. Ella también, al 

alzar la mirada y al ver lo mismo que su hermana, se volvió asustada. Aunque las dos 

amanecieron en zozobra, por la unión tranquila con ese hombre, se acercaba el 

momento de la manifestación de Tsunki.  Por haber concebido de ese hombre, estaba 

a punto de dar a luz a un hijo; sólo faltarían unos tres días para su manifestación.   

  

Cuando nuestras esposas se ponen encinta ¿acaso las solemos llevar lejos en las 

lomas? Ciertamente que no, pues en ese estado no pueden andar.  Si nuestras mujeres 

se ponen encinta, las dejamos en la casa. ¿Acaso los shuar no solemos decirles: 

"Quédate, que no te pongas mal por el peso de tu embarazo?" Ese hombre dijo lo 

mismo a su mujer Tsunki.  Por esta razón la dejó en la casa.  Al amanecer, después 

que ella se transformó en culebra coral, antes de dejarla para irse de caza, la metió en 

su petaca y con una piola hizo subir la canasta hasta tocar la viga de la cumbrera y 

amarró la otra extremidad de la piola al poste de la casa, así como solían hacer 

siempre nuestros viejos.   

 

Al salir para la selva recomendó a sus mujeres que no miraran en esa canasta 

con tapa por ningún motivo. Apenas se fue, las mujeres comentaron: "¿por qué nos 

recomienda tanto? ¿Por qué subió la canasta tan arriba? Vamos a echar una mirada, 

hermana". Y mientras él se hallaba en medio de la selva, ellas desamarraron la piola, 
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bajaron la petaca y, colocándola en medio de la casa miraron dentro. Al abrir el 

canasto vieron una culebra coral de bellos colores, que comenzó a darse las vueltas, 

asustada. 

 

Después de exclamar maravilladas: "¡hay una culebra!" con la punta de un 

bastón la tiraron en medio de la casa y comenzaron a golpearla diciendo: "¡por culpa 

de esta culebra, nuestro marido no se acuesta con nosotras! ¡Trae unos tizones para 

quemarla de una vez!"  Luego la pincharon con tizones encendidos. Pero, mientras 

querían golpearla, comenzó a salir agua de la tierra, hasta hacerse un charco, en 

donde desapareció la culebra para siempre. Mientras querían pincharla con los 

tizones encendidos la culebrita se metió en la tierra mojada. Siempre debajo de la 

tierra, llegó donde su padre en el río. 

 

Al decirle a su padre que la habían perseguido, pegado y chamuscado con el 

fuego, éste se levantó enojado y exclamando: "¡ya me verán! Fue a soltar las 

anacondas". 

 

Mientras se oscurecía la tierra por las densas nubes y la fuerte lluvia y mientras 

soplaba un viento impetuoso, las boas invadían la selva bramando. Cuando el 

hombre se alejó de la casa de Tsunki este le había dicho: "Tratarás bien a mi hija, 

pues si la tratan mal, se regresará a la casa y entonces soltaré a mis puercos para que 

te coman; trátala bien sobre todo cuando tenga hijos, pues cuando tenga hijos, yo 

mismo a pesar de ser tan distinguido, iré a visitarla en tu misma casa". Y dijo 

también: "Multiplicándoos de esta manera sobre la tierra, podréis venir a visitarme 

debajo de las aguas y así comunicarnos recíprocamente".  Como el hombre se sentía 

en capacidad de cumplir cuanto le recomendaba el viejo Tsunki, trajo a su hija a la 

tierra para que le diera hijos, pero las mujeres de aquí lo estropearon todo con sus 

maltratos. 

 

Sospechando el hombre que habían abierto el canasto, se regresó de carrera y 

entrando en la casa, preguntó desde la puerta: "¿Acaso no habéis abierto la canasta 

para que se levante un huracán tan violento?" Una niñita que estaba cerca de él lo 

informó diciendo: "De verás pues, papá, en este lugar mamá abrió la petaca y pegó a 
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la culebra que estaba adentro, pinchándola con tizones encendidos, hasta que se 

metió aquí en la tierra y desapareció". 

 

Apenas esa niña de pocos años avisó eso, se corrió llevándosela consigo y 

gritando a los de la casa: "Ya que habéis hecho eso, ahora aguantad las 

consecuencias". Siempre de carrera, llevando la hija sobre las espaldas, se dirigió 

hacia las alturas y trepó de prisa las altas montañas. ¿Acaso Tsunki no estaría 

viéndole? El también merecía ser alcanzado por las boas que corrían detrás de él para 

comerle. El agua crecía siempre más e iba cubriendo completamente la tierra.   

 

Llegando él sobre la montaña más alta, en cuya cima crecía una altísima 

palmera ampakái, cortó un bejuco para hacerse un trepador y cargando la hija sobre 

las espaldas, se subió de prisa. Llegando a la copa de la palmera, se sentó como a 

caballo en un racimo de frutos y colocó la hija sobre sus rodillas. A causa de la fuerte 

lluvia, el agua creció siempre más, hasta llegar a unos pocos dedos de los pies del 

hombre. El pensó desolado: "Seguramente el agua ha de cubrirme, pues si he de 

morir, moriré". Pero cuando el agua iba casi a tocarlo, comenzó a retirarse. De 

noche, para darse cuenta si el agua seguía bajando, arrancó un fruto de la palmera y 

lo dejó caer. Poco después, sacó otro y lo dejó caer, para darse cuenta a qué distancia 

estaba el agua. La pepa produjo ruido de agua.  

 

Mucho después, sacó otra pepa y la dejó caer. Esa también produjo ruido de 

agua. Después de dejar caer las pepas, animaba a su hijita diciendo: "Estemos 

tranquilos, pues el agua está bajando". Mucho más tarde volvió a arrancar un fruto y 

lo dejó caer. Entonces escuchó primero como un ruido de follaje y luego de agua. 

 

Entonces el hombre recordó que el viejo Tsunki le había anunciado eso y 

diciendo: "El me ha hecho ciertamente todo esto: ¿Qué puedo hacer?" Se puso a 

construir una enramada allá en el patio para pasar en ella la noche. Los días 

siguientes se construyó una casa más cómoda y, cuando su hija creció y se hizo 

adulta, se casó con ella y volvió a multiplicarse. 
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Así contaban nuestros viejos en sus conversaciones. A pesar de todo, los shuar 

estamos emparentados con los Tsunki, dado que esa mujer que fue puesta encinta por 

el hombre, dio a luz allá lejos, debajo del agua, en la casa de Tsunki. 

 

Estamos emparentados con los Tsunki porque es un hombre de los nuestros que 

ha hecho nacer ese hijo. Eso es todo”46. 

 

 

b) El mito del Diluvio en la cultura hebrea  

 

• Los hijos de Dios y las hijas de los hombres (Génesis 6, 1-22) 

 

Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron 

hijas,  los hijos de Dios vieron que estas eran hermosas, y tomaron como mujeres a 

todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: "Mi espíritu no va a permanecer 

activo para siempre en el hombre, porque este no es más que carne; por eso no vivirá 

más de ciento veinte años".  

 

En aquellos días –y aún después– cuando los hijos de Dios se unieron con las 

hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra, gigantes: estos fueron 

los héroes famosos de la antigüedad. 

 

Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo 

todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió 

de haber hecho al hombre sobre la tierra, y sintió pesar en su corazón. 

 

Por eso el Señor dijo: "Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres 

que he creado –y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo– 

porque me arrepiento de haberlos hecho". Pero Noé fue agradable a los ojos del 

Señor.  

 

                                                
46 PELLIZARO, Siro SDB, “Mundo Shuar: Mito de TSUNKI”, Abya – Yala. Quito – Ecuador. 1980, 
p. 9 -57 
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Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus 

contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y 

Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de 

violencia.  

 

Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una 

conducta depravada, Dios dijo a Noé: "He decidido acabar con todos los mortales, 

porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir 

junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en 

compartimentos, y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así: el 

arca tendrá ciento cincuenta metros de largo, treinta de ancho y quince de alto. 

También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. 

Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso.  

 

Yo voy a enviar a la tierra las aguas del Diluvio, para destruir completamente a 

todos los seres que tienen un aliento de vida: todo lo que hay en la tierra perecerá. 

Pero contigo estableceré mi alianza: tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las 

mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de 

seres vivientes, de todo lo que es carne, para que sobrevivan contigo; deberán ser un 

macho y una hembra.  

 

Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para 

que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos, para que 

te sirvan de alimento, a ti y a ellos".  

 

Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado.  

 

• La entrada de Noé en el arca (Génesis 7, 1-22) 

 

Entonces el Señor dijo a Noé: "Entra en el arca, junto con toda tu familia, 

porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. 

Lleva siete parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los 

impuros, los machos con sus hembras –también siete parejas de todas las clases de 

pájaros– para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré 
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llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré de la superficie de la 

tierra a todos los seres que hice". Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. 

 

Cuando las aguas del Diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 

seiscientos años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de 

sus hijos, para salvarse de las aguas del Diluvio. 

 

Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran 

por el suelo, entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado.  

 

A los siete días, las aguas del Diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 

seiscientos años, y era el decimoséptimo día del segundo mes. Ese día, desbordaron 

las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. 

 

Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. 

 

Ese mismo día, habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su 

mujer y las tres mujeres de sus hijos; y junto con ellos, los animales de todas las 

especies: las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales 

con alas. 

 

Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron 

con Noé en el arca; y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se lo 

había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca detrás de Noé. 

 

El Diluvio se precipitó sobre la tierra durante cuarenta días. A medida que las 

aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba, y esta se elevó por encima de la 

tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, 

mientras el arca flotaba en la superficie. 

 

Así continuaron subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron 

sumergidas las montañas, incluso las más elevadas. El nivel de las aguas subió más 

de siete metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que 

se movían sobre la tierra: los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se 
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arrastran por el suelo, y también los hombres. Murió todo lo que tenía un aliento de 

vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme.  

 

Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre 

hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Sólo quedó Noé y los que estaban 

con él en el arca. Y las aguas inundaron la tierra por espacio de ciento cincuenta días. 

 

• La terminación del Diluvio (Génesis 8, 1-22) 

 

Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos 

que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas 

empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y 

cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. 

 

Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra; y al cabo de ciento 

cincuenta días ya habían disminuido tanto, que el decimoséptimo día del séptimo 

mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat.  

 

Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el décimo mes; y el 

primer día del décimo mes aparecieron las cimas de las montañas. 

 

Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y 

soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca.  

 

Después soltó una paloma, para ver si las aguas ya habían bajado. Pero la 

paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el agua 

aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el 

arca. Luego esperó siete días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca.  

 

Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así 

supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la soltó 

nuevamente. Pero esta vez la paloma no volvió. 
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La tierra comenzó a secarse en el año seiscientos uno de la vida de Noé, el 

primer día del mes. Noé retiró el techo del arca, y vio que la tierra se estaba secando.  

 

Y el vigésimo séptimo día del mes, la tierra ya estaba seca. 

 

Entonces Dios dijo a Noé: "Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de 

tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo –aves, ganado o 

cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo– y que ellos llenen la tierra, 

sean fecundos y se multipliquen".  

 

Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. 

Todo lo que se mueve por el suelo: todas las bestias, todos los reptiles y todos los 

pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. 

 

Luego Noé levantó un altar al Señor, y tomando animales puros y pájaros puros 

de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. 

 

Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: "Nunca más 

volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón 

humano son malos desde su juventud; ni tampoco volveré a castigar a todos los seres 

vivientes, como acabo de hacerlo.  

 

De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la 

cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche". 

 

• La bendición de Dios a Noé (9, 1-17) 

 

Entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: "Sean fecundos, 

multiplíquense y llenen la tierra”.  

 

Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros 

del cielo, todo lo que se mueve por el suelo, y todos los peces del mar: ellos han sido 

puestos en manos de ustedes. 
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Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento; yo les doy todo eso 

como antes les di los vegetales.  

 

Sólo se abstendrán de comer la carne con su vida, es decir, con su sangre.  Y yo 

pediré cuenta de la sangre de cada uno de ustedes: pediré cuenta de ella a todos los 

animales, y también pediré cuenta al hombre de la vida de su prójimo. 

 

Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana, porque 

el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y 

multiplíquense, llenen la tierra y domínenla". 

 

Y Dios siguió diciendo a Noé y a sus hijos: "Además, yo establezco mi alianza 

con ustedes, con sus descendientes, y con todos los seres vivientes que están con 

ustedes: con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes; con todos los animales que 

salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay en la tierra.  

 

Yo estableceré mi alianza con ustedes: los mortales ya no volverán a ser 

exterminados por las aguas del Diluvio, ni habrá otro Diluvio para devastar la tierra". 

 

Dios añadió: "Este será el signo de la alianza que establezco con ustedes, y con 

todos los seres vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros: yo 

pongo mi arco en las nubes, como un signo de mi alianza con la tierra.  

 

Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de 

mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse 

las aguas del Diluvio para destruir a los mortales.  

 

Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo veré y me acordaré de mi alianza eterna 

con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Este, dijo Dios a Noé, es el 

signo de la alianza que establecí con todos los mortales".”47 

 

                                                
47 CATHOLIC.NET, Biblia de Jerusalén, (07-01-10), http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml/ 
consecutivo=231/capitulo=3022  
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Con la lectura de los mitos shuar y hebreo sobre el diluvio universal se puede 

pensar muy lógicamente que existen nexos entre uno y otro, no propiamente 

históricos sino más bien narrativos, en cuanto al modo de expresar la destrucción y la 

nueva creación que nace a partir de esta. 

 

Tanto en el pueblo shuar como en el pueblo semita pueden ayudar a crear 

conexiones de diálogo intercultural demostrados principalmente a partir de la 

comparación de hechos narrativos de los mitos. En este estudio, se ha tomado como 

base el mito de una cultura nativa ecuatoriana y un mito bíblico de la religión 

dominante en el Ecuador, de modo que, esto ayude a consolidar los lazos pastorales 

de un territorio que hoy por hoy necesita nuevos recursos de enlace para una mejor 

evangelización. 

 

Este diálogo intercultural no solamente es para aportar a la evangelización sino 

sobre todo a nivel educativo para adolescentes y jóvenes en esta cultura de 

humanización y reconocimiento del valor del otro que trae la postmodernidad y la 

nueva constitución de la República del Ecuador, donde el estado garantiza para las 

nacionalidades indígenas: “mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y 

tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico”48.  

 

El acercamiento a las raíces culturales y a la actualidad de un pueblo 

contribuyen a fortalecer la identidad y a enriquecer la visión de cada persona, esto le 

permite valorar su propia realidad y los medios que posee para ir mejorando cada día 

el mundo que le rodea.  

 

Los pueblos shuar y hebreo tienen un contenido histórico y mitológico muy 

amplio y a la vez muy parecido, en ciertas ocasiones. Esto nos pone como imperativo 

el descubrir y analizar las semejanzas narrativas y simbólicas presentes en el mito del 

Diluvio de las dos culturas que es el eje de esta investigación. 

 

Esto será motivo del siguiente capítulo de esta investigación. 

 

                                                
48 ECUADOR.COM.EC, Constitución Política de la República del Ecuador, 1998, (06-05-10), 
http://www. ecuaworld. com .ec/ecuador_constitucion.htm  
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CAPITULO III 

 

DIALOGO INTERCULTURAL Y SIMBOLOGÍA 

 

Si se quiere conectar con la Biblia,  

es la vida y no la mente lo que se ha de enriquecer.   

Y para alcanzar tal meta, se ha de recorrer  

un camino hecho de respeto y comprensión.   

En realidad, únicamente amando el mensaje lo podremos vivenciar.49 

 

 

3.1. Principales lineamientos de los mitos del diluvio Shuar y Hebreo 

 

El mito del diluvio tanto en la cultura Shuar como en la cultura Hebrea tiene 

unos mismos lineamientos de fondo que forman un hilo conductor, no solo en las dos 

culturas sino en casi todos los relatos existentes como si hubiese un mismo factor de 

origen que podría ser el autor o un relato base, esta teoría es prácticamente imposible 

que, a no ser que los hijos de Noé hayan pasado tal información a sus descendientes, 

en cada una de las respectivas áreas geográficas en donde la Biblia nos dice que estos 

tres pioneros se establecieron, pueda darse la coincidencia de que estas civilizaciones 

se hayan enterado de tal dato, si no hubo una fuente común: Cam, Sem y Jafet; un 

origen común en la humanidad que explica el por qué existe en muchas 

civilizaciones y pueblos. 

 

Esta no es la única manera de hacer un relato tan generalizado, como se ha 

revisado en el capítulo anterior, la fuente común es bastante improbable sin embargo 

el origen estaría más que comprobado al ser el diluvio un cataclismo general que 

sucedió en el planeta tierra, muy lejos de tratar de comprobar si el diluvio existió o 

                                                
49 SALAS, Antonio. La Biblia hoy –temas introductorios. Ediciones Paulinas. Madrid – España. 1992 
pág. 43 
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no, este estudio quiere adentrarse en el fondo religioso y de fe que dio lugar al mito, 

sin duda alguna todas las cultura manifiestan un castigo divino de exterminio de la 

humanidad por la desobediencia. 

 

Algunos autores muy alejados de la fe de un pueblo sostienen muy sólidamente 

que el diluvio universal es uno de los acontecimientos catastróficos recogidos en la 

Biblia por el cual Dios castiga a la humanidad por sus pecados,  en este escenario en 

el que participa Dios hay muchas cuestiones que no parecen encajar, si Dios quiere 

eliminar a la humanidad por sus pecados por qué el diluvio mata también a otras 

criaturas que no tienen nada que ver con los pecados de los humanos,  y lo más 

curioso por qué Dios le dice a Noé que salve a dos parejas de cada especie (Génesis 

6, 20) en uno de los relatos sino siete parejas de animales puros y una de impuros 

(Génesis 7, 2-3), no sólo tiene que salvarse Noé con la  ayuda de Dios sino que 

también cae en este la responsabilidad de salvar a la fauna y flora. 

 

Estas personas no han entendido nada con respecto a la fe, el mito no 

necesariamente se origina en algo real sino que busca explicar una verdad tomando 

acontecimientos e historias que para el público sean entendibles y luego de escuchar 

tal o cual relato sean capaces de llegar a la moraleja a ese pequeño espacio de 

encuentro con el ser divino que les hace conocer y experimentar la voluntad de Dios 

en sus vidas y modificarlas según sus mandatos. 

 

Entonces lo importante es ir generando no un debate sobre la existencia del 

diluvio sino caer en cuenta de la sabiduría de Dios que actúa a través de la sabiduría 

del pueblo.  La Biblia es un banco de sabiduría si lo que motiva un acercamiento a 

ella es el adentrarse en el corazón de un pueblo y en su fe. “Es el Señor el que toma 

tanto la decisión de destruir como la de salvar (Génesis 6, 7-8; 7,1). Además justifica 

tamaña calamidad en un pecado moral, la perversión y la violencia y no en los ruidos 

con que los hombres molestan a los dioses impidiéndoles dormir”50 como sucede en 

relatos de otras culturas. 

 

                                                
50 VERBO DIVINO, Comentario al Antiguo Testamento I, Casa de la Biblia, Madrid 1997, pág. 61  
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El mito del Diluvio no, es un texto aislado, es un texto que se generó mientras 

el pueblo de Israel estaba en el exilio, sin tierra ni ley propia buscaba aferrarse a sus 

creencias y mantener la memoria oral de lo que fueron en su tierra prometida, para 

esto, comprender la voluntad de Dios a través de la tradición oral fue el recurso que 

utilizaron. Se cree que el texto ha sido redactado en algún momento entre la caída del 

reino norteño de Israel en el 722 antes de Cristo y la caída del reino sureño de Judá, 

alrededor del 586 antes de Cristo. “Se trata de una denuncia profética en términos 

míticos”51 porque al Señor se lo ve horrorizado por la deformación de su obra, causa 

y efecto a la vez del pecado (Génesis 8, 21), hasta el punto de arrepentirse de haber 

creado al hombre y decidir su eliminación. 

 

“Cuando las personas empezaron a multiplicarse, hicieron del sexo un acto 

para manipular a la divinidad. Lo sagrado que merece respeto era "atrapado-

manipulado" por la sexualidad. Más aún, el mal y la destrucción iban cada vez más 

en aumento. La conducta humana no revelaba el amor de Dios; por eso Dios se 

arrepiente y quiere destruir a todos para volver a empezar”.52  

 

Algo que llama la atención sobre los personajes del mito, es la presencia de la 

mujer como causa del pecado, pero se debe entender que no se trata de considerar a 

la mujer como seducción y pecado y, por lo mismo, causante del mal.  La Biblia se 

sirve de un mito en el que la mujer, por su patente realidad cósmica corporal, tiene 

mayor capacidad de representar la concupiscencia cósmica de la creación, su cuerpo 

y su ser es la expresión simbólica de un gran polo de atracción que despierta aquello 

que la Biblia quiere subrayar en los primeros capítulos: la concupiscencia del 

hombre, su deseo de atrapar desmedidamente, lo cual, desde luego, convierte en 

víctima a la mujer y a la creación en general. Esto no impide ver la presencia 

femenina en este mito, lo mismo que en otros, como una expresión simbólica de la 

sociedad machista israelita, como la de todos los pueblos, la conciencia de Israel está 

llamada a evolucionar en su machismo. La Biblia va poniendo, a lo largo de su 

historia, los diferentes esfuerzos que su conciencia hace para mejorar en este punto. 

                                                
51 Ibídem  
52 VERBO DIVINO, Equipo Bíblico. GENESIS 1-11: Raíces de la fortaleza y debilidad humana. 
Taller Bíblico de Iniciación 4, 2da. Edición. CENTRO BIBLICO VERBO DIVINO, Quito–Ecuador. 
2008, p. 36 
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Al igual que en el mito hebreo en el mito shuar existe similar punto de origen, 

al ser el pueblo shuar un pueblo nativo y no conquistado e influenciado por la 

tradición religiosa europea se puede hablar de un mito más o menos puro que lleva 

similitudes muy profundas como el castigo por desobediencia, el renacimiento del 

pueblo a partir de un hombre y su descendencia y otras características utilizadas con 

fines distintos, sin dejar de ser doctrina de los antepasados para el  pueblo como en el 

caso de la Torá para los hebreos. 

 

3.2. Análisis del texto de los mitos Shuar y Hebreo 
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ESCENAS MITO HEBREO MITO SHUAR 

CAUSA DEL DILUVIO 

Corrupción en la tierra 

Desobediencia 

Maldad 

6, 1 Cuando los hombres comenzaron a 

multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, 2 los 

hijos de Dios vieron que estas eran hermosas, y tomaron 

como mujeres a todas las que quisieron. [...] 4 En 

aquellos días –y aún después– cuando los hijos de Dios 

se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron 

hijos, había en la tierra, gigantes: estos fueron los héroes 

famosos de la antigüedad.  

5 Cuando el Señor vio qué grande era la maldad 

del hombre en la tierra y cómo todos los designios que 

forjaba su mente tendían constantemente al mal, 6 se 

arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y 

sintió pesar en su corazón.  7 Por eso el Señor dijo: 

"Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres 

que he creado –y junto con ellos a las bestias, los 

reptiles y los pájaros del cielo– porque me arrepiento de 

haberlos hecho". 

Al salir para la selva recomendó a sus mujeres 

que no miraran en esa canasta con tapa por ningún 

motivo.  [...]  Y mientras él se hallaba en medio de la 

selva, ellas desamarraron la piola, bajaron la petaca y, 

colocándola en medio de la casa miraron dentro. Al 

abrir el canasto vieron una culebra coral de bellos 

colores, que comenzó a darse las vueltas, asustada. 

Exclamaron: "¡hay una culebra!" con la punta de 

un bastón la tiraron en medio de la casa y comenzaron a 

golpearla diciendo: "¡por culpa de esta culebra, nuestro 

marido no se acuesta con nosotras! ¡Trae unos tizones 

para quemarla de una vez!" Luego la pincharon con 

tizones encendidos. Pero, mientras querían golpearla, 

comenzó a salir agua de la tierra, hasta hacerse un 

charco, en donde desapareció la culebra para siempre. 

Mientras querían pincharla con los tizones encendidos 

la culebrita se metió en la tierra mojada.   
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Siempre debajo de la tierra, llegó donde su padre 

en el río. Al decirle a su padre que la habían 

perseguido, pegado y chamuscado con el fuego, éste se 

levantó enojado y exclamando: "¡ya me verán! Fue a 

soltar las anacondas".   

EL JUSTO Y EL 

SIMBOLO DE 

SALVACION 

 

8 Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. 9 

Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, 

irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió 

siempre los caminos de Dios. [...] 

 

14 Constrúyete un arca de madera resinosa, 

divídela en compartimentos, y recúbrela con betún por 

dentro y por fuera. 15 Deberás hacerla así: el arca tendrá 

ciento cincuenta metros de largo, treinta de ancho y 

quince de alto. 16 También le harás un tragaluz y lo 

terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás 

la puerta al costado del arca y harás un primero, un 

segundo y un tercer piso. 17 Yo voy a enviar a la tierra 

las aguas del Diluvio, para destruir completamente a 

Cuando el hombre se alejó de la casa de Tsunki 

este le había dicho: "Tratarás bien a mi hija, pues si la 

tratan mal, se regresará a la casa y entonces soltaré a 

mis puercos para que te coman; trátala bien sobre todo 

cuando tenga hijos, pues cuando tenga hijos, yo mismo 

a pesar de ser tan distinguido, iré a visitarla en tu 

misma casa".  

Y dijo también: "Multiplicándoos de esta manera 

sobre la tierra, podréis venir a visitarme debajo de las 

aguas y así comunicarnos recíprocamente". 
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todos los seres que tienen un aliento de vida: todo lo que 

hay en la tierra perecerá. 18 Pero contigo estableceré mi 

alianza: tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y 

las mujeres de tus hijos. 

EL DILUVIO 

 

7, 10 A los siete días, las aguas del Diluvio 

cayeron sobre la tierra. 11 [...] Ese día, desbordaron las 

fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del 

cielo. 12 Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 

cuarenta días y cuarenta noches. [...] 17 El Diluvio se 

precipitó sobre la tierra durante cuarenta días. A medida 

que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia 

arriba, y esta se elevó por encima de la tierra. 18 Las 

aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente 

sobre la tierra, mientras el arca flotaba en la superficie.  

20 El nivel de las aguas subió más de siete metros 

por encima de las montañas. 21 Entonces perecieron 

todos los seres que se movían sobre la tierra: los pájaros, 

el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastran 

por el suelo, y también los hombres. [...] 

Mientras se oscurecía la tierra por las densas 

nubes y la fuerte lluvia y mientras soplaba un viento 

impetuoso, las boas invadían la selva bramando.  [...] El 

agua crecía siempre más e iba cubriendo 

completamente la tierra.   

Llegando él sobre la montaña más alta, en cuya 

cima crecía una altísima palmera ampakái, cortó un 

bejuco para hacerse un trepador y cargando la hija 

sobre las espaldas, se subió de prisa. Llegando a la copa 

de la palmera, se sentó a caballo de un racimo de frutos 

y colocó la hija sobre sus rodillas.   

A causa de la fuerte lluvia, el agua creció 

siempre más, hasta llegar a unos pocos dedos de los 

pies del hombre. El pensó desolado: "Seguramente el 

agua ha de cubrirme, pues si he de morir, moriré".   
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24 Y las aguas inundaron la tierra por espacio de 

ciento cincuenta días. 

LA NUEVA CREACION 

8, 1b Hizo soplar un viento sobre la tierra, y las 

aguas empezaron a bajar. 2 Se cerraron las fuentes del 

océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia 

que caía del cielo. [...] 

6 Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana 

que había hecho en el arca, 7 y soltó un cuervo, el cual 

revoloteó, yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo 

seca. 8 Después soltó una paloma, para ver si las aguas 

ya habían bajado. 9 Pero la paloma no pudo encontrar 

un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el 

agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la 

tomó y la introdujo con él en el arca. 10 Luego esperó 

siete días más, y volvió a soltar la paloma fuera del arca. 

11 Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una 

rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían 

terminado de bajar. 12 Esperó otros siete días y la soltó 

nuevamente. Pero esta vez la paloma no volvió. 

Pero cuando el agua iba casi a tocarlo, comenzó 

a retirarse. De noche, para darse cuenta si el agua 

seguía bajando, arrancó un fruto de la palmera y lo dejó 

caer. Poco después, sacó otro y lo dejó caer, para darse 

cuenta a qué distancia estaba el agua. La pepa produjo 

ruido de agua. Mucho después, sacó otra pepa y la dejó 

caer. Esa también produjo ruido de agua. Después de 

dejar caer las pepas, animaba a su hijita diciendo: 

"Estemos tranquilos, pues el agua está bajando". Mucho 

más tarde volvió a arrancar un fruto y lo dejó caer. 

Entonces escuchó primero como un ruido de follaje y 

luego de agua.  

Se puso a construir una enramada allá en el patio 

para pasar en ella la noche. Los días siguientes se 

construyó una casa más cómoda y, cuando su hija 

creció y se hizo adulta, se casó con ella y volvió a 

multiplicarse. 
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DA GRACIAS A DIOS 

 

8, 20 Luego Noé levantó un altar al Señor, y 

tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, 

ofreció holocaustos sobre el altar. 

 

BENDICION Y 

ALIANZA DE DIOS 

9, 12 Dios añadió: "Este será el signo de la alianza 

que establezco con ustedes, y con todos los seres 

vivientes que los acompañan, para todos los tiempos 

futuros: 13 yo pongo mi arco en las nubes, como un 

signo de mi alianza con la tierra.  

14 Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi 

arco entre ellas, 15 me acordaré de mi alianza con 

ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a 

precipitarse las aguas del Diluvio para destruir a los 

mortales. 16 Al aparecer mi arco en las nubes, yo lo 

veré y me acordaré de mi alianza eterna con todos los 

seres vivientes que hay sobre la tierra. 

 

 

En el cuadro anterior podemos darnos cuenta del por qué de un diálogo intercultural, el primer relato lleva una encadenación de escenas muy 

similar con el segundo, salvo por las dos últimas que son exclusivas del mito hebreo y toda una primera parte que enriquece al mito shuar. 
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3.3. Cuadro comparativo de los símbolos y su significado para cada cultura. 

 

                                                
53 VERBO DIVINO. Biblia de América. La Casa de la Biblia. Madrid. 1994 
54 CALLEJA, Victoriano. Mitología Shuar. Pequeño Manuscrito Personal. 2007 

SIMBOLO CITA 
SIGNIFICADO 

HEBREO SHUAR 

DIVINIDAD Génesis 6, 3 

 

Yahvé es el nombre de Dios utilizado en el 

relato hebreo del Diluvio. “Dios es la gran realidad 

que llena toda la Biblia y cuya existencia y 

actividad no necesita demostrarse. Se impone por sí 

sola. Es el único creador y dueño del universo 

(Génesis 1,1; Is 41, 4) y recibe diversos nombres 

según las distintas tradiciones bíblicas: Elohim, 

Yahvé, El-Sadday, El Olam, Adonai, etc. [...] El 

más utilizado y significativo es Yahvé = el Señor, 

nombre con el que Dios se revela a su pueblo 

elegido (Ex 3, 13 - 15)”53 

 

Tsunki es el “dios del agua, creador de los 

peces y curandero omnipotente. Se manifiesta bajo 

el semblante de los animales acuáticos. A los 

"uwishín" (brujos o exorcistas) que lo invocan, les 

envía los espíritus benéficos (pásuk, tséntsak) y les 

entrega el "Namur" (talismán) para que luchen 

contra los espíritus maléficos (wáwek, emésak).”54 
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NEFILIM 

GIGANTES 
Génesis 6, 4 

Hijos nacidos de la unión entre mortales y 

seres celestiales, raza insolente de superhombres, 

ejemplo de la perversidad creciente que va a dar 

motivo al diluvio. Además es obvio que el ser 

humano codicioso se convierta en poderoso y 

también que el codicioso y el poderoso no entre en 

la bendición o en los planos de Dios, es decir, la 

vida del codicioso pierde calidad. 

Hijos e hijas de las divinidades, en el caso del 

mito analizado, la hija de Tsunki es Tsunki núa, la 

esposa del shuar que se convierte en serpiente coral 

mientras no está con su esposo. Como se ve en la 

gráfica del mito, para el pueblo shuar los hijos e 

hijas de sus divinidades eran seres extraordinarios, 

gigantes en poder y posiblemente en tamaño según 

su concepción. 

HOMBRE 

JUSTO 

Génesis 

6, 9a 

Noé, varón justo y cabal de su tiempo, tenía 

tres hijos Sem, Cam y Jafet.  

 

Representa al hombre justo en contraposición 

con la maldad de los protagonistas anteriores, es 

decir, representa la santidad, es un nuevo Adán con 

el que se regenerará la tierra. 

Shuar cazador y polígamo que tenía dos 

esposas y se menciona en el relato una hija. Visto a 

los ojos de Tsunki como justo y merecedor de su 

hija, recibe la bendición de su suegro y el mandato 

de cuidarla. 

ARCA 
Génesis 

6, 14 

Embarcación cuya capacidad es flotar más no 

navegar, de madera resinosa con compartimentos, 

calafateada por dentro y por fuera.  

 

“Llegando él sobre la montaña más alta, en 

cuya cima crecía una altísima palmera ampakái, 

cortó un bejuco para hacerse un trepador y 

cargando la hija sobre las espaldas, se subió de 
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Los planos dados a Noé para la construcción 

del arca tenía dimensiones bastante moderadas: 

135 m de largo, por 22,5 m de ancho y 13,5 m de 

alto, que podrían resultar suficientes para la fauna 

conocida en la época pero que no bastarían para 

albergar a toda la auténtica biodiversidad del 

planeta. Detallando escrupulosamente que hiciera 

un tragaluz a medio metro del remate, una puerta al 

costado y tres cubiertas superpuestas.Las medidas 

del arca figuran en el capítulo 6, versículo 15, del 

libro del Génesis: 300 codos de eslora, cincuenta 

codos de manga y treinta codos de puntal. 

 

 Respetando las medidas mencionadas más 

arriba da el equivalente a un buque de carga de 

14.450 toneladas de arqueo bruto, unos 41 mil 

metros cúbicos de espacio interior. Las tres 

cubiertas suministrarían una superficie total de 

9.100 m². Casi todo el espacio disponible sería para 

prisa”. (Fragmento del mito). 

 

Para el shuar no existe un arca ni medidas 

especiales de construcción, su arca de salvación es 

una palmera ampakái, la palmera en el mundo shuar 

no solo significa árbol muy alto que proporciona, de 

acuerdo al caso, madera fuerte para la construcción 

de sus viviendas o útiles de caza sino que es 

también fuente de alimento, por sus frutos o por el 

palmito que pueden obtener al derribar el árbol.   

 

El palmito es la parte del tronco comestible, 

el cogollo, de color blanco, cilíndrico de entre 70 y 

90 cm. De acuerdo a la altura de la planta en 

cuestión.  
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la carga útil, pues era simplemente una caja 

destinada a flotar al garete y no debían llevar más 

que el alimento y el agua necesarios. Las 

proporciones coinciden sorprendentemente con la 

arquitectura naval moderna: 1: 1/6: 1/10. Esta caja 

sería involcable en cualquier condición de mar 

imaginable. 

 

PAREJAS DE 

ANIMALES 

 

Génesis 6, 

19 - 20; 7, 2 

- 3 

 

El texto yavista manifiesta que deberá ser una 

pareja de cada viviente, en cambio a partir del 

capítulo 7 del génesis en el texto sacerdotal, el 

mandato de Dios son 7 parejas de cada animal puro 

y solo 1 de los impuros. 

El texto shuar no manifiesta que sucedió con 

los animales. 

AGUAS 

INUNDACION 

Génesis 7, 

10-12; 

7, 17-20. 24 

 

En los dos relatos la manifestación del agua es para crear una inundación cuyo fin es exterminar 

todo lo viviente. El agua, fuente de vida y manantial de fecundidad es ahora destructora de todo lo que se 

presenta a su paso. En el relato shuar se manifiesta además el temor a los animales acuáticos, a las 

anacondas específicamente. El diluvio tiene connotaciones de purificación ya que hay que pasar por el 

agua para una recreación de la humanidad, esto tiene mucha relación con lo que significó para el pueblo 

hebreo el paso del mar rojo como momento de salvación y el paso del río hacia la tierra prometida. 
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55 VERBO DIVINO, Comentario al Antiguo Testamento I, Casa de la Biblia, Madrid 1997, pág. 63  

CAOS 

PRODUCIDO Y 

EXTERMINIO 

Génesis 7, 

21-23 

A decir del texto mitológico murió todo 

aquello que poblaba la tierra: los pájaros, el ganado, 

las fieras, todos los animales que se arrastran por el 

suelo, y también los hombres. Murió todo lo que 

tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que 

estaba sobre el suelo firme.  

 

“En medio del caos, navega una nave que 

encierra en su interior la semilla de un mundo 

nuevo”.55 

El agua crecía siempre más e iba cubriendo 

completamente la tierra.  [...] Llegando a la copa de 

la palmera, se sentó a caballo de un racimo de 

frutos y colocó la hija sobre sus rodillas.  A causa 

de la fuerte lluvia, el agua creció siempre más, hasta 

llegar a unos pocos dedos de los pies del hombre. 

En consecuencia todo lo viviente alrededor pereció. 

MODO DE 

DESCUBRIR 

TIERRA: 

• AVES 

• PEPAS 

Génesis 8, 

6. 8. 10. 12 

Noé después de cuarenta días suelta un 

cuervo, luego una paloma, siete días después otra 

vez envía la paloma y espera todavía siete días más 

para soltar la paloma y cuando ésta no regresa 

comprueba que la tierra está seca.  

 

De noche, para darse cuenta si el agua 

seguía bajando, arrancó un fruto de la palmera y lo 

dejó caer. Poco después, sacó otro y lo dejó caer, 

para darse cuenta a qué distancia estaba el agua. La 

pepa produjo ruido de agua. Mucho después, sacó 

otra pepa y la dejó caer. Esa también produjo ruido 

de agua. Después de dejar caer las pepas, animaba a 

su hijita diciendo: "Estemos tranquilos, pues el agua 
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56 VERBO DIVINO, Op. Cit. p. 64 

está bajando". Mucho más tarde volvió a arrancar 

un fruto y lo dejó caer. Entonces escuchó primero 

como un ruido de follaje y luego de agua. 

BENDICION Y 

FECUNDIDAD 

Génesis  

9, 1. 9 -11 

“El Señor bendice y promete su asistencia 

para siempre. Se autoimpone un memorial, el arco 

iris, para acordarse de su propósito de no volver a 

castigar. A cambio exige el respeto a una ley moral: 

la defensa de la vida, y a una ley ritual: no comer 

sangre56. 

El shuar salvado milagrosamente en la 

palmera ampakái esperará a que crezca su hija y 

luego se unirá a ella y de esta unión nacerá un 

nuevo pueblo shuar.  Además el hijo que nació de 

Tsunki núa es el lazo sanguíneo que une a los shuar 

con los Tsunki, de modo que él no podrá destruir 

más a los parientes de su hijo.  El parentesco entre 

los shuar es muy fuerte dándose protección y 

seguridad hasta en cuatro o cinco generaciones. 
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3.4. Mensaje Pastoral para hoy 

 

• La maldad de la gente; es decir, la conducta contraria al proyecto de Dios 

influye negativamente en el mundo y hace que Dios se “decepcione” de su 

creación y quiera destruirla.  

 

 Esta forma de ver la relación Humanidad, Naturaleza y Dios es muy 

propia de los pueblos sencillos, entre los cuales está también el pueblo de Israel 

y el pueblo shuar. Al parecer es anticuada, pero en parte tiene su verdad, 

porque el pueblo percibe que hay una íntima conexión entre los seres de la 

naturaleza, y cuando las personas rompen este equilibrio, Dios y la naturaleza 

"protestan".  

  

 Hoy, esto es evidente: la destrucción ambiental está generando grandes 

problemas a la humanidad. Pero Dios ama la vida... 

 

• Dios busca a un justo y lo encuentra: Noé y su familia son buenos y Dios 

realiza un plan para salvarlos del mismo modo sucede con el relato shuar y así 

con los mitos de muchos pueblos, donde a pesar de las muchas noticias 

negativas, violentas y de destrucción siempre existen en el anonimato noticias 

y personas buenas que luchan por sacar a este mundo adelante y por dar a 

conocer a través de sus vidas el gran amor y la misericordia de Dios.  

 

 Con esto no me refiero solamente a sacerdotes o religiosas, ellos están 

incluidos, sino sobre todo a tantos laicos y laicas que junto a sus familias 

buscan un mejor futuro y van sembrando mensajes de esperanza en nuestro 

planeta.  

  

 Actualmente a nivel de todas las redes sociales y de información de todos 

los medios de comunicación existen campañas que promueven la solidaridad, 

la humanización y la valoración de los demás; es decir, si Dios ante un justo 

buscó la manera de salvarlo ahora que existen tantos ¿qué no hará ahora para 

ayudarnos? 
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• Dios castiga con el diluvio y destruye todo o casi todo… Esta forma de 

explicar los fenómenos naturales: terremotos, inundaciones, erupciones 

volcánicas… ya no es válida para el día de hoy. “En efecto, desde Jesús 

sabemos que Dios es amor y no quiere la destrucción de sus hijos, sino la vida 

plena para todos. Además, por las ciencias físicas descubrimos que la 

naturaleza tiene su propio dinamismo. No hay que echarle la culpa a Dios de 

las cosas que Él no hace, aunque reconocemos la íntima conexión entre 

Naturaleza Humanidad-Dios”.57 

 

• Para nuestros ancestros o mayores o ancianos la presencia de un Dios 

castigador estaba en su mente y en su corazón, ante cualquier equivocación se 

tenía que sufrir un castigo por parte de Él, era una presencia de juez. Sin 

embargo, ahora la Iglesia promueve la presencia de un Dios misericordioso que 

nos ama y los sucesos negativos o de dolor ya no son castigo sino más bien 

oportunidades de mejorar o consecuencia de los errores humanos porque Dios 

perdona siempre, los hombres a veces, la Naturaleza nunca. 

 

 Puede tomarse esta realidad mítica de castigo y destrucción como otro 

relato de la creación que nace esta vez, no del deseo de Dios de hacer iguales o 

semejantes, sino de mejorar lo que ya se hizo, de darle una nueva oportunidad a 

la raza humana de parecerse a su creador. Tal vez en nuestra mente no cabe la 

grandeza de quien nos hizo y su voluntad, pero si su gran amor que nos permite 

seguir viviendo y darnos cuenta que la vida sigue y que debemos enfrentar con 

valentía y confianza en Él los problemas y dificultades.  

 

• “Esta leyenda se puede explicar como un mito antiguo adaptado para 

explicar algo simbólicamente. Dios pone a prueba a Noé, le ordena construir 

una gran embarcación, en pleno desierto, sobre tierra firme y sin decirle para 

qué. Dios da una orden. Si el hombre desobedece se autodestruye. Si obedece, 

como Noé se salva. Es Dios el que indica las medidas del arca, la forma de 

construirla y los materiales a utilizar. Es decir, que el que construye su vida con 

                                                
57 VERBO DIVINO, Equipo Bíblico. GENESIS 1-11: Raíces de la fortaleza y debilidad humana. 
Taller Bíblico de Iniciación 4, 2da. Edición. CENTRO BIBLICO VERBO DIVINO, Quito–Ecuador. 
2008. p. 38 
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las medidas de Dios, siempre sobrevivirá a cualquier tempestad. El que no 

presta atención a sus mandatos, se ahogará”.58  

 

 Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil, hacer el bien cuesta de un modo 

particular en nuestra sociedad donde la gran mayoría apuesta por “la ley del más 

vivo” o “del menor esfuerzo”, a pesar de esto la confianza en los demás todavía 

existe y la fe en un Dios de vida sigue, mucha gente opta por dejarse llevar de la 

corriente, encambio otros, menos tal vez, luchan contra la corriente, son mal vistos, 

burlados o etiquetados de diversas maneras pero saben a quien se deben y tienen 

claro el por quién lo hacen y siguen valientemente. Tú, ¿de qué lado estás? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 FUSTER, Sergio. Un análisis comparado del Mito Cataclísmico. (04-02-10), 
www.Temakel/texmite duniversal.htm.  
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CAPITULO IV 

 

APLICACIÓN PASTORAL DEL ESTUDIO REALIZADO 

  

4.1. Preámbulo a la Metodología empleada en los Talleres 

 

Cuando se realiza algo, de cualquier estilo, se busca la manera de compartirlo, 

no se lo guarda egoístamente porque sería como no haberlo realizado. Luego de un 

acercamiento a las culturas shuar y hebrea y de realizar un diálogo intercultural entre 

sus mitos, es necesario buscar el cómo y a quiénes compartir esta investigación. 

 

La metodología que se emplea para realizar cualquier trabajo debe garantizar el 

resultado que se espera obtener. Los talleres de diálogo intercultural para 

adolescentes se manejarán a través de la metodología que transmite un mensaje 

vivencial y profundo que es sin lugar a dudas la del “ver – juzgar – actuar – revisar y 

celebrar” siguiendo el método de la “revisión de vida” que es el que aporta de mejor 

manera a la consecución de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

En el libro "Civilización del Amor: Tarea y Esperanza" del Consejo Episcopal 

Latinoamericano se encuentra esta metodología como una de las tantas para 

encuentros no sólo con jóvenes sino que requieren un acercamiento a la vivencia de 

cada persona para comprometerla con un cambio en su realidad. 

 

“La larga experiencia educadora de la Iglesia ha generado, por la iniciativa del 

Card. Cardijn para la Juventud Obrera Católica de Bélgica, en la primera mitad de 

este siglo, la ya clásica metodología del “ver-juzgar-actuar”. De ella, decía el Papa 

Juan XXIII: “es muy oportuno que se invite a los jóvenes frecuentemente a 

reflexionar sobre estas tres fases y a llevarlas a la práctica, en cuanto sea posible. Así 

los conocimientos aprendidos y asimilados no quedan en ellos como ideas abstractas, 
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sino que los capacitan prácticamente para llevar a la realidad concreta los principios 

y directivas sociales”59. 

 

El ver-juzgar-actuar surgió como una metodología para la acción 

transformadora de los cristianos en sus ambientes y para la superación del divorcio 

entre la fe y la vida. La Iglesia Latinoamericana la asumió en Medellín, cuyos 

documentos siguen exactamente los tres momentos propuestos. Lo mismo sucedió en 

Puebla. Santo Domingo la reasumió explícitamente para la Pastoral Juvenil (cfr SD 

119), y siguiendo la propuesta del Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes de 

Cochabamba60, le incorporó dos nuevos momentos: el “revisar” y el “celebrar”. 

 

Desde sus inicios, la Pastoral Juvenil Latinoamericana reconoció en ella la 

metodología que mejor respondía a las condiciones y exigencias de sus opciones 

pedagógicas, y la asumió creativamente. A medida que la fue poniendo en práctica 

en diversidad de grupos, situaciones y momentos históricos, fueron apareciendo 

variantes, adaptaciones, inclusiones, enriquecimientos de todo tipo, hasta llegar al 

momento actual en que es posible reconocer muchos métodos que han surgido 

directamente de ella y que articulan en pasos concretos sus intuiciones fundamentales 

de partir de la realidad, iluminarla desde la fe, proponer una actitud de conversión y 

un compromiso transformador, revisarlo y celebrarlo. 

 

Más que una metodología, el ver-juzgar-actuar-revisar-celebrar es hoy un estilo 

de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de 

Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para 

la transformación de la realidad. 

 

a. Ver.- Es el momento de toma de conciencia de la realidad. Es partir de los hechos 

concretos de la vida cotidiana, para no caer en suposiciones ni abstracciones y buscar 

sus causas, los conflictos presentes que generan y las consecuencias que se pueden 

prever para el futuro. Esta mirada permite una visión más amplia, profunda y global 

                                                
59  Juan XXIII, Encíclica “Mater et Magistra”, 72 
60 Primer Congreso Latinoamericano de Jóvenes, “Aporte a la IV Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano”, 14 
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que motivará más adelante a realizar acciones transformadoras orientadas a atacar las 

raíces de los problemas. 

 

Sin pretender ser exhaustivos, puede ser útil a veces, utilizar alguno de los 

instrumentos de conocimiento de la realidad que proponen las ciencias sociales. Hay 

que tener en cuenta asimismo que ninguna mirada de la realidad es neutra: siempre 

están presentes en ella presupuestos teóricos inspirados en criterios, valores, 

ideologías, etc. 

 

b. Juzgar.- Es el momento de analizar los hechos de la realidad a la luz de la fe y de 

la vida y el mensaje de Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o 

impidiendo a las personas alcanzar su liberación, llegar a vivir como hermanos y 

construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios. 

 

Es el momento de preguntarse qué dicen la Palabra de Dios y los documentos 

de la Iglesia y dejar que cuestionen la situación analizada y los presupuestos teóricos 

que condicionaron la mirada del momento anterior. Juzgar ayuda a tomar conciencia 

del pecado personal presente en la vida de cada uno y del pecado social presente en 

las estructuras injustas de la sociedad. 

 

Juzgar exige un conocimiento cada vez más profundo del mensaje cristiano, 

un ambiente de oración, un diálogo profundo con Jesucristo presente en la vida de los 

cristianos y en la vida sacramental de la Iglesia, una purificación cada vez mayor del 

egoísmo y una explicitación de las razones fundamentales que animan la fe. Es un 

momento privilegiado, pues en él se sitúa lo específicamente cristiano de esta 

propuesta metodológica. 

 

c. Actuar.- Es el momento de concretizar en una acción transformadora lo que se ha 

comprendido acerca de la realidad (ver) y lo que se ha descubierto del plan de Dios 

sobre ella (juzgar). Es el momento de la práctica nueva y del compromiso. El Actuar 

impide que la reflexión quede en lo abstracto. Se debe estar atento para que lo que se 

proponga realizar no sea fruto de intuiciones momentáneas o decisiones 

voluntaristas, sino fruto maduro de la reflexión realizada. 
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La acción transformadora es ante todo una acción liberadora. Parte de las 

necesidades de las personas y busca atacar las raíces del problema. Hace participar a 

otros. No queda reducida sólo a la esfera de lo personal sino que procura incidir 

realmente en la realidad social. Es un proceso lento, y exige mucha paciencia. 

 

Ser agente transformador es ser fermento en la masa, es hacer de la propia 

vida un testimonio de fe de la presencia de Jesucristo en la vida y en la historia y una 

vivencia comprometida de su seguimiento. Es colaborar activamente en la 

construcción de la Civilización del Amor. 

 

d. Revisar.- Es el momento de la evaluación. Es tomar conciencia hoy de lo 

realizado ayer para mejorar la acción que se realizará mañana. Puesto que la realidad 

es dinámica, la evaluación enriquece y perfecciona la misma visión de la realidad y, 

al mismo tiempo, sugiere acciones nuevas más profundas, críticas y realistas.  

 

Se trata de verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y la forma de 

asumir las responsabilidades, de evaluar el proceso, de preguntarse por las 

consecuencias de las acciones que se están realizando y de encontrar formas para 

afianzar los logros, superar las dificultades y continuar avanzando. 

  

La evaluación valoriza las conquistas alcanzadas, permite experimentar 

alegría por el camino recorrido, hace consciente el crecimiento de las personas y 

pone en común las experiencias vividas por los jóvenes que compartieron el mismo 

compromiso.  Este es un  momento muy importante de la metodología, muchas veces 

olvidado o dejado de lado. Sin él no se pueden alcanzar los frutos esperados. Sin 

evaluación, la acción deja de ser transformadora, no se valoran los logros ni se 

aprende de los errores, no se estimulan nuevas acciones, el grupo se detiene y muere. 

 

e. Celebrar.- La percepción de conjunto de todo el proceso: el descubrimiento del 

Dios de la vida en la realidad personal y social (ver), el encuentro con él en la 

Palabra (juzgar) y el compromiso por la transformación de la realidad (actuar), llevan 

espontáneamente a la celebración gratuita y agradecida de la experiencia vivida. 
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Para el cristiano, la fe y la vida están integrados; por eso hay que celebrar las 

victorias, los logros y  fracasos, las alegrías y tristezas, las angustias y esperanzas, la 

vida del grupo, la penitencia y la conversión, la unión y la organización. Celebrando 

la vida concreta se reconoce la presencia de Dios liberador haciendo historia con su 

pueblo. 

 

El Celebrar revela y alimenta la dimensión litúrgica y sacramental de la 

realidad (ver), del discernimiento de la voluntad de Dios (juzgar) y del compromiso 

transformador (actuar). La celebración fortalece la fe y pone al grupo y a sus 

miembros en contacto directo con el Misterio central del cristianismo: la pasión, 

muerte y resurrección de Jesucristo [...]. 

 

4.1.2. El Método de Revisión de vida 

 

La Revisión de Vida no es simplemente una técnica para desarrollar una 

reunión de grupo. Es un método y sobre todo, un camino de espiritualidad en orden a 

hacer coherente y adulta la vida cristiana vivida en comunidad y a construir una 

comunidad eclesial presente en el mundo, al servicio del Reino ofrecido como 

destino y salvación para toda la humanidad. 

 

a. Primer momento: Ver.- El objetivo de este momento es plantear un “hecho de 

vida” en el que se halle personalmente involucrado alguno de los integrantes del 

grupo, con el fin de que, analizándolo juntos, se llegue a descubrir las actitudes y los 

modos de pensar, valorar y actuar de los miembros del grupo en referencia a ese 

hecho de vida o a otros semejantes que éste pueda sugerir. 

 

El análisis busca desentrañar el valor - antivalor central que se juega en el 

hecho presentado y procura hacer descubrir cómo es vivido por los integrantes del 

grupo y por el contexto social. 

 

Normalmente, se presentan varios hechos de vida; se elige uno de los 

presentados, por ser el más significativo para el grupo o porque afecta de un modo 

especial a alguno de sus integrantes; se aportan la mayor cantidad de elementos 

posible para facilitar su mejor comprensión, se determina el núcleo central desde el 
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cual se va a continuar tratando el hecho, se buscan las causas y se analizan las 

consecuencias que puede tener en las personas y organizaciones sociales y se 

concluye universalizándolo, es decir, implicando a todos los participantes en el hecho 

presentado o en otros similares vividos por ellos. 

 

b. Segundo momento: Juzgar.- Es el momento central de la Revisión de Vida. Su 

objetivo es tomar posición frente al hecho analizado, explicitar el sentido que 

descubre la fe, la experiencia de Dios que conlleva y las llamadas a la conversión que 

surgen de él. Es procurar que las personas implicadas se confronten con el Dios vivo 

que revela su voluntad y su proyecto -el Reino- en la historia de salvación y en la 

experiencia pascual de Jesucristo. 

 

Para eso, se valora positiva o negativamente el hecho; se buscan textos del 

Evangelio o de la Palabra de Dios que muestren cómo vivió Jesús ese valor o cómo 

cuestionó ese antivalor y se explicitan las consecuencias del encuentro con Dios y la 

llamada a la conversión que ha significado la reflexión del hecho. 

 

No se trata de un análisis teórico, sino de la búsqueda dócil del discípulo que se 

pone en actitud de apertura para acoger la Palabra de Dios que juzga y libera, llama a 

la conversión y al seguimiento. Importa la lucidez del juicio, pero importa más la 

voluntad de conversión expresada ante la comunidad. 

 

c. Tercer momento: Actuar.- El objetivo de este momento es determinar aquellas 

actitudes que las personas deben cambiar en sus vidas, los criterios de juicio que 

deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados por la Palabra de Dios y 

las acciones que se van a desarrollar para poner en práctica las nuevas 

responsabilidades asumidas. Responde al planteo “¿qué exige el Señor ante los 

hechos revisados?”. 

 

Las acciones deben procurar atender no sólo al cambio personal, sino también 

al de la comunidad y al de los ambientes en los que se desarrolla la vida de los 

jóvenes. El compromiso resulta más bien un propósito concreto de conversión 

personal y de compromiso social que una acción grupal. 
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Aunque no se consideran explícitamente como momentos del método, la 

Revisión de Vida también contempla tiempos especiales para la revisión y la 

celebración. Las reuniones del grupo comienzan generalmente con la evaluación de 

los compromisos adquiridos en la revisión anterior e incluyen momentos de oración 

y celebración, especialmente de la Reconciliación y de la Eucaristía. Por otra parte, 

el ambiente en que se realiza la Revisión de Vida sólo puede entenderse si se parte 

del deseo de quienes la realizan, de tener un encuentro real con el Dios de la Vida y 

el Hombre Nuevo Jesucristo, en un clima de autenticidad, conversión y esperanza”.61 

 

Esta es el método, sin embargo, como no son encuentros casuales sino más 

bien talleres de formación grupal el hecho de vida será presentado de formas distintas 

a que lo cuente uno u otro participante del grupo en cuestión. El tomar el método de 

la revisión de vida es más bien seguir sus fases para alcanzar un compromiso final. 

 

 

4.2. Adolescencia 

 

El amor puro y la sexualidad  

no deben vivirse separados,  

si no queremos en la madurez permanecer disociados.  

Spranger 

 

“La palabra adolescencia significa "crecer" o desarrollarse hacia la madurez. 

Solamente en las sociedades complejas, donde el paso de la niñez a la adultez es 

prolongado y ambiguo, existen conflictos. En culturas tribales donde esa transición 

es atravesada naturalmente mediante un ritual de iniciación, no existen en esta etapa 

tales crisis o dificultades. [...]. 

 

Aproximadamente dos años antes de la pubertad, comienza el período 

denominado pubescencia durante el cual se produce el desarrollo fisiológico que 

permite la maduración de las funciones reproductoras y que incluye la aparición de 

los caracteres sexuales secundarios.  

                                                
61 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO (CEL), “Civilización del Amor: Tarea y 
Esperanza”.  1995. Pág. 173 - 177  



107 
 

Esta etapa se caracteriza por la rapidez de los cambios corporales no 

necesariamente sincronizados que pueden producir dificultad de adaptación al propio 

cuerpo. Los cambios corporales a partir de la pubescencia consisten en la aparición 

de una cierta sucesión de fenómenos que se observan en general con bastante 

regularidad. 

 

En las niñas, se observa: 

• Crecimiento del esqueleto. 

• Desarrollo de los pechos. 

• Pelo pubiano pigmentado lacio. 

• Máximo aumento anual de crecimiento. 

• Pelo pubiano pigmentado ensortijado. 

• Menstruación. 

• Aparición del pelo axilar. 

 

En los varones se observa: 

• Crecimiento del esqueleto. 

• Agrandamiento de los testículos. 

• Pelo pubiano pigmentado lacio. 

• Primera mutación de la voz. 

• Eyaculación. 

• Pelo pubiano pigmentado ensortijado. 

• Aumento máximo del crecimiento anual. 

• Aparición del bozo. 

• Aparición del vello axilar. 

• Mutación ulterior de la voz. 

• Aparición de la barba pigmentada y vello pectoral 

 

Ninguno de estos sucesos se presenta en forma instantánea sino en forma 

progresiva y la aparición de la menstruación en las niñas y la primera eyaculación del 

varón no son criterios válidos para determinar la madurez reproductora.62 

                                                
62 s/a, Psicologia Adolescente - Parte I, (25-02-10), http://psicologia.laguia2000.com 
/general/psicologia-adolescente-parte-I  
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Para poder llegar a tocar el corazón de los destinatarios en cualquier ámbito, 

debemos conocerlos en un sentido global, no solo su manera de presentarse o 

posiblemente su clase social o grupo social sino sobre todo su manera de enfrentar  y 

responder ante tal o cual situación, es decir, su psicología y espiritualidad. 

 

4.2.1. Psicología Adolescente 

 

“Se suele dividir las etapas de la adolescencia en tres. Cada etapa trae sus 

propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de comportamiento. El 

desarrollo de los niños entre 8 y 18 años no está solamente determinado por el 

crecimiento y los cambios biológicos que experimentan su cuerpo, sino también por 

su propio temperamento y personalidad, las expectativas puestas en ellos por los 

adultos con los que conviven, y las influencias sociales.  

 

a. La pre-adolescencia (de 8 a 11 años): Eligen amigos con mismos gustos y 

aficiones. Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. En esta etapa 

se forman pandillas de amigos que pueden excluir a otros niños. 

 

b. Segunda etapa de la adolescencia (de 11 a 15 años): Los cambios de la 

pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. 

Mayor tendencia a compartir confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 amigos. Se 

despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar parejas. Sufren cambios 

muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada 

en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué. Tendencia a olvidar todo. 

 

c. Tercera etapa de la adolescencia (de 15 a 18 años): Cierta vulnerabilidad 

ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. Las 

amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los 

amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una identidad propia. Los 

amigos anti-sociales pueden aumentar un comportamiento antisocial en el 

adolescente”63. 

                                                                                                                                     

 
63 s/a, Adolescencia, (06-05-10), http://www.miportal.edu.sv/sitios/operacionred2008/OR08035079/ 
ADOLESCENCIA.HTM 
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G. Stanley Hall describió a la adolescencia como un período característico de 

"tormenta e ímpetu", lleno de idealismo, de reacciones contra lo viejo, de expresión 

de pasiones y sentimientos y de sufrimientos. Se asemeja a un segundo nacimiento 

cuando la vida emotiva del adolescente se debate entre varias tendencias 

contradictorias, desde la exaltación extrema hasta la indiferencia y el desgano. 

 

El/la adolescente desea la soledad y el aislamiento pero a su vez necesita al 

grupo, el cual ejerce una gran influencia en él. 

 

4.2.2. La Cultura Adolescente 

 

No se puede dejar de decir que en todas las épocas existieron personas cuya 

inmadurez no coincide con su edad cronológica. No es una condición absoluta de los 

tiempos modernos sino que es uno de los modos de ver el mundo que puede tener la 

persona de cualquier época, que le permite adaptarse según su conveniencia. 

 

Clasificar a las personas por su forma de pensar no es posible porque las 

maneras de ver la realidad son individuales, cada persona tiene una identidad y una 

cosmovisión. Sin embargo, a grandes rasgos se podría dividir a la humanidad en dos 

grandes grupos, las personas que creen en la existencia de valores absolutos y los que 

creen solamente en los valores relativos, que son los que dependen de las 

circunstancias.  

 

Este grave problema de la pérdida de valores absolutos ha llevado a la persona  

a perder el sentido de la vida y a no saber quién es, existe por lo tanto un concepto 

devaluado de la vida que ha dejado de ser considerada sagrada para convertirse en 

algo intrascendente. Constantemente se juega con la vida: deportes suicidas, 

necesidad de experiencias límites para sentirse vivos, drogas, violencia, sexo sin 

amor, aislamiento y soledad.  

 

Es una actitud adolescente de rebeldía a lo establecido pero a favor de ningún 

propósito. Las grandes ciudades son el ambiente ideal para el desarrollo del 

materialismo sin alma, el endiosamiento del dinero, la competencia, el placer, y la 

corrupción, con tal de poder acceder a un status y pretender ser uno de los elegidos, 
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favorecidos por el anonimato, mientras que en los pueblos esto no se da en la misma 

escala porque no se tienen los mismos espacios y posibilidades y además porque el 

núcleo familiar sigue siendo en parte el centro de vitalidad y crecimiento. 

 

En la adolescencia, cuando no hay una identidad firme se hace necesaria la 

imitación, por lo tanto nadie vive una vida auténtica sino que se amolda a patrones ya 

establecidos por esos sectores para ser aceptados. Pero especialmente en esta época 

que nos toca vivir parece generalizarse peligrosamente esta tendencia.  

 

Existen razones históricas que desencadenan estos comportamientos, a partir de 

la segunda guerra mundial se desconfía de las estructuras que llevaron al mundo a la 

destrucción y a la muerte y surge un movimiento ávido de libertad absoluta sin 

responsabilidad ni compromiso, deseando cambiarlo todo. 

 

Esta pérdida de valores lleva al mundo a establecer un eje que a partir de esa 

época comenzará a moverlo todo: el dinero. El poder del dinero hace que el hombre 

y la mujer como seres humanos pierdan su verdadera identidad de ser seres 

netamente sociales para convertirse en individuos que buscan el ser en el tener e 

intentar lograrlo manipulando y corrompiéndose a sí mismos. 

 

El relativismo total se ha declarado y todo es igual, los jóvenes no piensan, 

actúan y se equivocan y así siguen haciéndolo siendo grandes. Apenas se justifican 

diciendo que son humanos, que pueden equivocarse, piden perdón y como hacen los 

adolescentes, vuelven a hacer otra vez lo mismo.  

 

Los valores esenciales no se aprenden porque falta el vínculo familiar que 

fortalece este aprendizaje ya que venimos con los valores incorporados en nuestra 

conciencia moral, sólo hay que recordarlos, pero en su mayoría, los adolescentes 

eternos no lo intentan.  

 

Existen otros valores que sí son relativos y que tienen que cambiar según la 

circunstancia, esto hace posible que nos podamos adaptar en cada etapa de la vida, 

pero los valores básicos para no matarnos entre nosotros tendrán que existir siempre. 
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Afortunadamente la mayoría de la gente en el mundo tiene sentido común y 

sensatez y se siguen orientando con los valores que muchos pretenden dejar de lado; 

sólo que ellos no se promocionan a través de los medios como el resto.  

 

Los adolescentes quieren una vida automática, electrónica, sin tropiezos, con 

libreto hecho de antemano para estar tranquilo y que no lo molesten, son muy 

convencionales entre ellos, se oponen a lo establecido pero necesitan ser reconocidos 

por los demás, porque en el fondo no están seguros de su propia visión del mundo, 

dicen no ser felices porque son indiferentes, no se comprometen con la vida, sus 

marcos de referencia son inestables y su tolerancia absoluta gracias a un blando 

código ético que le permite cambiar de valores sobre la marcha según sus propias 

necesidades. 

 

Pero no podemos negativizar esta etapa por la que todos hemos pasado y 

seguirán pasando las generaciones venideras, al ser los adolescentes fácilmente 

moldeables según los parámetros de modelos que llaman su atención es 

responsabilidad de los adultos darles más espacios de aprendizaje y fortalecimiento 

de su personalidad y no dejarlos a merced de la marea del mundo contemporáneo 

occidental y tecnologizado que propende únicamente el consumo de cosas y la 

cosificación de todo valor, incluso de la misma vida que se propaga principalmente 

mediante la música, Internet, el cine, el cable y la TV satelital y ejerce su influencia 

especialmente en las clases media y alta. 

 

Con esta anécdota podemos definir de mejor manera la forma de pensar de una 

adolescente: 

 

La madre dice a su hija que se marcha a casa de unas amigas: "No se te 

ocurra irte por el callejón que es muy peligroso, ándate por la avenida que es 

más transitada y está mejor iluminada". La hija guarda silencio por unos 

segundos y luego, responde desafiante: "¿Y qué pasa si me voy por el 

callejón?, usted es exagerada ¿qué me va a pasar?". La madre insiste, pero el 

diálogo se torna cada vez peor. Finalmente, la hija –que hasta el momento en 

que su madre le hace la advertencia siempre había pensado ir por la avenida- 

termina yéndose por el callejón. Lo más seguro es que si su madre no le 
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hubiera dicho nada, la niña hubiese tomado el camino que ella sabe que es 

más seguro, y que por supuesto es el mismo señalado por la madre: la avenida.  

 

Y esto se menciona no para que los padres dejen de aconsejar y resguardar a 

sus hijos e hijas, sino para ratificar que, en el fondo, cada hijo lleva como una marca 

indeleble los mismos valores, conductas y maneras de enfrentar la vida. Lo demás es 

sólo apariencia, una postura propia de la edad, una especie de supervivencia ante la 

vida, una pose. El adolescente no podría ser catalogado de tal si dice que sí en todo a 

sus padres. El adolescente no es adolescente si no trata de buscar su autonomía e 

independencia. Es su manera de ganarse un lugar dentro de la familia, y 

principalmente, un lugar protagónico dentro de sí mismo y de su destino.  

 

A continuación se describen los espacios preferentes de los y las 

adolescentes: 

 

a. “Vivir al ritmo de la música” 

 

La música ocupa un lugar sumamente significativo en los grupos adolescentes. 

Puede decirse que gran parte de lo que hacen lo acompañan con música. Incluso el 

tiempo de estudio, tanto en casa como en el aula, no lo conciben como tal sin dicha 

compañía. La música tiene múltiples significados. Funciona como un elemento de 

identificación grupal, como lenguaje y como estimulante.  

 

Muchos adolescentes encuentran en la música algo así como un mecanismo de 

defensa que les permite vivir en un espacio propio, en el cual no hay margen para el 

sufrimiento y la incoherencia que perciben en el mundo real. Así, mediante la música 

constituyen un lugar de refugio, un mundo lejano al de los adultos, en donde se 

puede encontrar «cierto estado de alivio y placer».  

 

Un aspecto curioso es que la música ha tenido para ciertos grupos el poder de 

diluir barreras generacionales. No es raro ver padres escuchando música de 

adolescentes, y adolescentes escuchando bandas de música de la época de sus padres. 

A veces, ambas generaciones comparten un mismo evento musical. Sin embargo, 
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mucha de la música que consume hoy un adolescente presenta al menos dos factores 

potencialmente conflictivos para el desarrollo de su identidad.  

 

El contenido manifiesto y/o latente de las letras, que no sólo carecen de una 

propuesta de vida sino que frecuentemente proponen abiertamente hábitos de 

conducta sumamente riesgosos. Esto, unido al estilo de vida que «venden» muchos 

músicos, conforma un cóctel sumamente peligroso para la identidad en formación. 

 

b. Cuando una imagen vale más que mil palabras 

 

La imagen es parte esencial de la experiencia vital de los adolescentes. Ellos 

son hijos de este fenómeno. Han sido estimulados desde pequeños con el lenguaje de 

la imagen, por lo cual este medio de expresión tiene para ellos un peso muy fuerte. 

Algo «existe» en la psicología adolescente en la medida que sea observable.  

 

Esta cultura quizá encuentre su expresión más acabada en la «realidad virtual», 

un mundo «casi real» -dado que permite al sujeto experimentar múltiples sensaciones 

perceptivas-, pero en un mundo de fantasía digital. Los múltiples avances 

tecnológicos nutren esta cultura y brindan a los adolescentes el acceso a un mundo 

multimedia -TV por cable, TV satelital, DVD, Internet y mensajería electrónica-, 

poniendo al alcance de su mano el tipo de contenido que deseen, sea educativo, 

deportivo, musical, artístico o sexual.  

 

Los adolescentes consumen mucho tiempo en este tipo de rubros, por lo cual 

quedan expuestos a un mundo digital que los hiperestimula y les vende un modo de 

ser adolescente. El aumento del consumo pornográfico ha crecido enormemente entre 

los adolescentes gracias a los canales codificados y a Internet. Estos multimedios se 

encargan de comercializar productos que transmiten todo un paradigma de vida, el 

cual propone ciertos modelos de identificación y un relativismo ético que el 

adolescente utiliza en la elaboración de su propia identidad. 
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c. La idealización del cuerpo adolescente 

 

Uno de los aspectos que más se ha idealizado de los adolescentes es, 

precisamente, el cuerpo. No todos los cuerpos adolescentes son idealizados sino 

aquellos que se asocian a la imagen exitosa que se vende en los medios. Muchos 

adolescentes sufren por no tener dicho cuerpo, pero no son los únicos, dado que 

muchos adultos luchan permanentemente por conservar y reciclar un cuerpo que los 

identifique con esta imagen juvenil de éxito y valoración social.  

 

La idealización de este cuerpo adolescente ha generado un nuevo producto a 

comprar —un cuerpo siempre juvenil—, que mueve cifras siderales entre 

adolescentes y adultos. Con esto se logra extender el gran mercado que ya de por sí 

conforman los adolescentes como grandes consumidores a la nueva franja de adultos 

adolescentes. Sin embargo, el mayor problema no es el económico sino el 

psicológico. Al desaparecer las distinciones claras entre el mundo adulto y el 

adolescente, el pasaje de una etapa a la otra se torna más difícil, por la falta de 

indicadores claros respecto a lo que realmente significa ser un adulto. 

 

d. La cultura de lo instantáneo 

 

Los adolescentes viven en el ámbito de lo inmediato. Todo debe ser rápido e 

instantáneo para que sea atractivo, estimulante y fácilmente captado por ellos. En 

general, no están acostumbrados a esperar ni a proyectar el futuro a mediano plazo.  

 

Viven en la era digital, que les permite comunicarse por correo electrónico con 

algún amigo ubicado en cualquier parte del mundo en tan sólo algunos segundos. El 

«chatear» les permite conectarse al instante con su grupo de pares y con 

desconocidos, y aún entablar «noviazgos virtuales» desde cualquier sitio del mundo. 

Están acostumbrados a vivir todo muy rápidamente. No están acostumbrados a la 

idea de proceso; para ellos todo debe ser rápido e instantáneo.  

 

Esto tiene múltiples aspectos positivos, si se los sabe utilizar, pero aquí sólo 

queremos mencionar los riesgos potenciales. En efecto, cuando se diluye la noción 

de proceso, se corre el riesgo de perder también aquellas cosas que sólo se pueden 
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construir en función del tiempo. Esta idea de lo rápido y lo instantáneo se potencia 

aún más con la vivencia adolescente de que el único tiempo que existe es el presente. 

No se piensa ni en el pasado ni en el futuro. Se está atado a un presente efímero que 

circula a gran velocidad. Una buena parte del mundo adulto también se ha 

configurado bajo este paradigma. 

 

La sociedad posmoderna está anclada en el presente, es resistente a proyectar el 

futuro y desmemoriada del pasado; de esta manera no puede tener como ideal otra 

imagen que la de la adolescencia. Es una sociedad adolescente que utiliza a los 

medios para reforzar este ideal. 

 

e. La fragilidad intelectual 

 

Las evaluaciones finales que se han realizado en muchas partes del mundo en 

el Nivel Medio y en los ingresos a diferentes universidades nacionales o privadas 

muestran que muchos adolescentes tienen dificultades cognitivas, especialmente en 

áreas fundamentales como lengua y matemática. Si bien esto responde a factores 

múltiples y complejos, creemos que la cultura en la que se mueven muchos 

adolescentes no los estimula adecuadamente para el desarrollo pleno de su potencial 

intelectual.  

 

Esta cultura materialista, superficial, utilitaria, hedonista y «facilista» no brinda 

espacios adecuados para la reflexión y el esfuerzo cognitivo, lo cual puede generar 

conflictos en el desarrollo intelectual. Los adolescentes de esta cultura tienen acceso 

a todo un mundo de información, algo impensado para generaciones anteriores, pero 

muchas veces no tienen los recursos intelectuales debidamente desarrollados para 

hacer un uso adecuado, comprensivo, creativo, racional y productivo de toda la 

información que tienen a su alcance.  

 

Basta repasar ciertos hábitos de estudio que se observan a diario en las 

escuelas: técnicas de estudio deficientes, escaso interés en la lectura, aprendizaje 

memorístico y falta de motivación para desarrollar hábitos de investigación y 

aprendizaje autónomo. A esto se suman la decepción generalizada respecto al valor 
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socioeconómico otorgado al estudio y las dificultades de decisión vocacional - 

ocupacional.  

 

Lo expuesto hasta aquí desafía a desarrollar una sensibilidad pastoral que 

reconozca los riesgos y virtudes de la cultura adolescente, pero sobre todo sus 

posibilidades abiertas a la misión. Pensamos en una pastoral que, en el marco de la 

misión integral, descubra oportunidades de servicio en medio de las particularidades 

propias de esta etapa del desarrollo de la persona. Una pastoral que pueda reconocer 

y animar las capacidades creativas y productivas de los adolescentes, desarrollando 

la iglesia como espacio de contención integral. ¡Que muchos adolescentes encuentren 

en nosotros agentes dedicados a esta tarea!”64 

 

4.2.3. Espiritualidad 

El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, 

 pero no sabes de dónde viene ni a dónde va.  

Así le sucede al que ha nacido del Espíritu.  

(Jn 3,8). 

 

Esta experiencia de la acción del Espíritu, que el evangelista Juan pone en boca 

de Jesús, mueve a la Iglesia a discernir y reconocer esa acción en la historia y en las 

culturas concretas de los pueblos. 

 

Espiritualidad es vivir la vida cotidiana inmersa en el Misterio de Dios como 

centro de la existencia, es el modo de definir las cosas, la mentalidad de cada tiempo, 

es el sentido que le damos a la vida, el motivo de referencia de todas las opciones 

que fundamentan la esperanza.  Lo que mueve a seguir caminando, esa fuerza 

indescriptible que saca de los peores aprietos y motiva a fijar metas a la vida, a soñar, 

vivir, ser, eso es espiritualidad. 

 

Cada vez que una persona respira conscientemente, que sonríe, llora, abraza y 

anima, lo hace, no porque le sale sino porque quiere hacerlo está viviendo su propia 

espiritualidad y contagiándola a las otras personas, haciendo una espiritualidad 

                                                
64 TEIXEIRA, Alejandro. “Cultura Adolescente: Intereses, riesgos y oportunidades”, (25-02-10), 
http://www.eireneargentina.com.ar/content/view/20/52/  
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común, llámese esta comunitaria, barrial, familiar, juvenil, infantil, latinoamericana, 

andina, etc.  Vivir la vida como una constante y no porque no hay de otra es vivir la 

espiritualidad de Dios, que impulsa a moverse, a levantarse y caminar. 

 

Espiritualidad es la manera de relacionarse con Dios, con los demás, con la 

naturaleza y con uno mismos, es la identidad personal con la que se enriquece a los 

demás y se siente enriquecida cada persona. 

  

En los últimos años, por influencia de los cambios culturales, la experiencia 

religiosa ha sufrido una profunda transformación, pasando de un discurso 

principalmente centrado en lo institucional a otro centrado en la vida misma y en las 

experiencias individuales y grupales. Para muchos adolescentes es más fácil -y 

también más veraz- tener una experiencia de lo sagrado en la cotidianidad de la vida 

que dentro de la institución religiosa, de ahí su adhesión a movimientos religiosos, 

grupos u organizaciones que frecuentemente son consideradas periféricas por la 

institución, pero donde ellos encuentran experiencias religiosas que, al menos 

temporalmente, les satisfacen y les permiten identificarse según su identidad en un 

grupo específico. 

 

A continuación se muestran aspectos puntuales que el libro " Civilización del 

Amor: Tarea y Esperanza " propone para explorar el mundo juvenil actual. 

 

“En el mundo juvenil actual, se están dando nuevas visiones globales que 

importa tener en cuenta por la relación que tienen con la espiritualidad y por las 

consecuencias que generan para la propuesta que queremos presentar. 

 

* Como herederos de una visión dualista del ser humano y del mundo, muchos 

jóvenes establecen una distinción y hasta una oposición entre las "cosas 

terrenas", "lo material", "lo práctico y concreto" y "lo espiritual", lo "del otro 

mundo", "lo abstracto e ideal". Esta dicotomía los lleva, muchas veces, a 

considerar lo espiritual como "lo que me saca de este mundo", a "ser realistas" 

y acomodarse a la lógica de "lo material", a no luchar por superarse y a 

profundizar el vacío existencial producido por el divorcio entre la fe y la vida. 
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*  Otros jóvenes consideran que la medida absoluta para la valoración de la vida, 

de las creencias y de las relaciones es la experiencia individual y lo que esas 

realidades significan "para mí". Es una manifestación profunda de "búsqueda 

de sentido" y una reafirmación del valor de la subjetividad y de la experiencia 

personal frente a un mundo que da pocas posibilidades de encontrar una 

orientación para sus vidas que les satisfaga plenamente. Pero, con frecuencia, 

esta actitud lleva a un espiritualismo alejado de la historia, sentimentalista, 

cerrado sobre sí mismo y poco comprometido con la realidad de cada día. 

 

*  Es común también encontrar muchos jóvenes que buscan el sentido de sus 

vidas en el "hacer". Para ellos, la experiencia espiritual se entiende y se realiza 

desde la lógica de "lo que hay que hacer". En esta situación, se refuerza el 

"deber ser", las actitudes moralistas y exigentes, el valor de los méritos propios 

y, como consecuencia, se diluye el sentido de la gratuidad de Dios. El 

evangelio de la misericordia y de la gracia es sustituído por el cumplimiento de 

una "ley" como obra y esfuerzo de la persona humana. 

 

*  En el momento actual, se está configurando entre los jóvenes una nueva 

manera de buscarle sentido a la vida y de intentar encontrar respuesta a las 

preguntas fundamentales que desde siempre se plantea el ser humano. Esta 

nueva visión y el lenguaje que la expresa no tiene todavía contornos definidos, 

pero se sitúa de modo integrador y en proceso dialéctico con respecto a las 

anteriores. 

 

Como propuesta de vida y como experiencia que se comunica para ser 

reconocida por otros, la espiritualidad está íntimamente vinculada al lenguaje que se 

utiliza para manifestarla. El lenguaje es la expresión de la persona; en él se contiene 

y se comunica mucho más que el mero significado de las palabras: se comunica un 

universo de sentido y la percepción que la persona tiene del mundo y del lugar que 

ocupa en él. Cada una de las "visiones" señaladas más arriba se expresan a través de 

un "lenguaje" propio y definido [...]. 

 

En una cultura que privilegia los planteamientos científico - técnicos y da 

preponderancia a lo racional, muchos jóvenes exploran la amplia gama posible de 
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emociones y valoran desde ellas sus experiencias espirituales. En esta situación, lo 

simbólico se convierte en medio fundamental, porque permite profundizar y expresar 

mejor las experiencias muy personales de encuentro, relación, interioridad y 

compromiso que van descubriendo y viviendo. 

 

Inmersos en una sociedad competitiva y consumista, muchos se sienten 

llevados a acumular la mayor cantidad posible de "prácticas" espirituales. Es 

importante discernir sus contenidos, porque esto no significa, necesariamente, la 

irrupción salvífica en sus vidas del Dios que transforma la historia personal y 

comunitaria herida y deformada por el pecado. 

 

La mayor sensibilidad frente a la naturaleza y la más equilibrada orientación 

psicológica hacen que muchos jóvenes lleguen a valorar positivamente su cuerpo y 

logren asumir su sexualidad sin traumas y con creatividad; muchos otros, en cambio, 

la trivializan y consideran que las relaciones sexuales no están sujetas a normas o, a 

lo sumo, aceptan las que son impuestas por el ambiente social. 

 

Ante la estrechez alienante de una conciencia exclusivamente objetiva, 

muchos jóvenes consideran la experiencia espiritual individualista como algo 

absoluto, reduciendo el seguimiento de Jesús a una búsqueda de sentido sólo para sí, 

olvidando la apertura a los otros y a los desafíos de la historia. También hay grupos 

que superan la necesidad de autoafirmación propia de su edad y descubren la riqueza 

de la fe y de la experiencia compartida del seguimiento de Jesús y de la vida en el 

Espíritu. 

 

La falta de sentido de la vida producido por la crisis de las ideologías y por la 

absolutización del modelo materialista - consumista, ha llevado a los jóvenes a 

buscar ese sentido en lo trascendente. Sus búsquedas pasan unas veces por la 

mediación de lo esotérico, otras por la del sincretismo y otras muchas por la 

experiencia del Dios de la fe cristiana, transmitida por la familia, por los catequistas 

o por el modo de vida de las comunidades cristianas. 

 

Si el mensaje transmitido es auténtico, llegan a descubrir un Dios que los 

quiere y que, por amor, les comunica su vida. Esto los lleva a una relación de persona 
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a persona con ese Dios Padre que toma la iniciativa, se acerca a ellos, entra en 

comunicación especialmente en el Jesús del Evangelio e interviene en su vida para 

comprometerse y formar con ellos una comunidad. 

 

Cuando descubren que Dios los ama primero y tiene la iniciativa del 

encuentro mutuo, sienten la necesidad de conocer lo que ha hecho por ellos en la 

naturaleza y en la historia de las personas. Se sienten llamados entonces a celebrar, a 

hacer fiesta y a utilizar en ella los símbolos que les permitan expresarse como 

auténticamente jóvenes, una fiesta que se plenifica con el sentido gozoso de la 

resurrección de Jesús. 

 

La alegría de saberse buscado y encontrado por Dios Padre en Jesús se hace 

más profunda cuando descubren que hay otros jóvenes que tienen su misma 

experiencia y su misma necesidad de hacer de este encuentro una "fiesta de todos". 

Para ellos, entonces, lo que desagrada a Dios, no es cumplir o no cumplir unas 

normas que sienten impuestas e incluso a veces carentes de sentido, sino las 

situaciones que disminuyen o hacen fracasar esa “fiesta de todos”.65 

 

Entre los adolescentes priman ciertos aspectos que se deben enfatizar para 

llegar a su interior y moverlos a actuar, a invitarlos a ser parte de un grupo, a 

identificarse con una espiritualidad común. 

 

La música:  las y los adolescentes se siente identificados con un ritmo, el 

valerse de la música ayuda en tanto que es capaz de crear identidad, con este recurso 

se puede desarrollar su creatividad a través de diferentes actividades que les ayudan a 

ver la vida de modo distinto, poniendo en cada detalle su riqueza personal. 

 

Los símbolos: en la cultura actual, el símbolo es el que se lleva el 

protagonismo, a través de ellos se puede contar una historia sin decir una palabra, la 

intelectualidad de los adolescentes está hormada en este sentido y qué mejor que 

hablarles en su mismo lenguaje. 

 

                                                
65 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO (CEL), “Civilización del Amor: Tarea y 
Esperanza”.  1995. Pág. 185 - 190 
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La fiesta: a la cultura juvenil actual en si misma le caracteriza la alegría y la 

fiesta, muy a pesar de existen grupos que promueven la tristeza y el sufrimiento 

como ley de vida. La fiesta es un elemento primordial para desarrollar en ellos su 

propio yo en relación con los demás y con el entorno que les rodea, dentro de este 

ambiente, no solo se vive la bulla y el relajo sino también se centra la fiesta como 

parte de una vivencia religiosa con características propias de acuerdo a la ocasión. 

 

Acción Social: Las y los adolescentes tienen una capacidad increíble de 

captar los sentimientos de quienes están a su alrededor aunque a veces no son 

capaces de salir de sí mismos y ver a la otra persona, desarrollar su capacidad de 

observación les a permitirá aprender a mirar más allá de su propia realidad, su propio 

dolor o incomprensión y ser agente transformador, sentir que en sus manos está el 

cambiar la realidad de otra persona, sentirse útil y parte de un todo que necesita su 

aporte. 

 

La Eucaristía y la reconciliación: Don Bosco decía que a través de estos dos 

recursos los jóvenes llegan al paraíso, y es de verdad, incluso ahora que la sociedad 

está tan convulsionada por muchos desórdenes morales y sociales, quienes se acercan 

con frecuencia a estos dos sacramentos son capaces de afrontar con decisión muchas 

ocasiones de pecado y caída.  Toda fiesta está centrada en la vivencia y el encuentro 

con Jesús como parte integrante de sus vidas. 

 

Encuentro personal y comunitario: Todo grupo de adolescentes, llámese pre - 

juvenil, club de danza, décimo año de básica, etc. no da resultado si no existe un 

acompañamiento personalizado de quienes están al frente de estos grupos. En el 

compartir en confianza y sobre todo en momentos informales ayuda a conocer y 

acercarse mucho, la palabrita al oído, una palmadita en el hombro o un saludo 

cariñoso pueden hacer la diferencia de un día y de otro; lo mismo sucede a nivel de 

grupo, ya en un ambiente formal, el nivel de acogida, familiaridad y solidaridad 

marcará la significatividad del grupo en la vida del adolescente. 

 

La oración personal y comunitaria: La oración es una expresión concreta de 

encuentro y diálogo con Dios Padre y amigo, una motivación para su vida y su 

trabajo diario, posibilita el discernimiento y el reconocimiento de la acción del 



122 
 

Espíritu en el mundo y en la Iglesia. Sentir la protección de un ser superior posibilita 

a los adolescentes, el no sentirse sofocados como con la presencia de sus padres y sus 

constantes "sermones" hace que ellos sean capaces de comunicarse libremente con la 

presencia de Dios que va afianzándose en sus vidas. La persona que ha 

experimentado a un Dios de Amor busca medios y recursos para hacer que quienes 

están a su lado hagan esta experiencia y sientan la alegría de vivir la salvación de 

Dios, promover esto en la vida de los adolescentes es llegar también a muchos otros. 

 

Los testimonios de santidad: La búsqueda de modelos es un afán concreto en 

la adolescencia a través de presentar adolescentes como ellos que han sido capaces 

de enfrentar situaciones muy duras o arriesgadas y no se han dejado abatir hace que 

ellos comprendan mejor que es posible vivir el evangelio y el seguimiento de Jesús y 

descubren que también están llamados a la santidad, consideran a los santos como 

hombres y mujeres muy concretos y cercanos, que se han dejado habitar y 

transformar por el Espíritu. 

 

4.3. Talleres de aplicación sobre el Diálogo Intercultural 

 

Estos talleres tienen como objetivo: comprometer a los adolescentes en la 

búsqueda de sus raíces culturales a través de la valoración del diálogo intercultural 

para fortalecer su identidad y crecimiento continuo en una sociedad específica. 

 

Los temas que se van a llevar adelante son:  

• “¿De dónde vengo y a dónde voy?” 

• “Conociendo el mundo y sus misterios” 

•  “La transformación de la realidad está en mis manos”  

 

Cada uno de los talleres está elaborado con elementos actuales para este año 

2010, enfocados principalmente a adolescentes, sin embargo ya mirando los 

esquemas son fácilmente adaptables o realizables con jóvenes colegiales, 

universitarios y también con adultos. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DESTINATARIOS 

 

D
E
S
T
IN

A
T
A
R
IO

S 

No. de Participantes: Entre 20 – 40  

Edad: adolescentes entre 11 y 15 años 

Tipo de grupo: Grupos Juveniles, Catequistas, Cursos de Educación 

Básica (8vo., 9no., 10mo. Año), 2do. Nivel de Confirmación. 

Nivel: estudiantes regulares, grupos establecidos y organizados 

Lugar de donde vienen: Colegios, Barrios, Parroquias. 

T
IP

O
 D
E
 T
A
L
L
E
R
E
S 

METODO: Revisión de Vida 

Primer momento: Ver.- En este momento se plantea un “hecho de 

vida”, con el fin de analizarlo y descubrir en él actitudes y modos de 

pensar, valorar y actuar de los miembros del grupo en referencia a ese 

hecho de vida o a otros semejantes que éste pueda sugerir. 

Segundo momento: Juzgar.- Es el momento central y su objetivo es 

confrontar el análisis del hecho de vida con la Palabra de Dios o el 

Evangelio que muestren cómo vivió Jesús ese valor o cómo cuestionó 

ese antivalor y se explicitan las consecuencias del encuentro con Dios 

y la llamada a la conversión que ha significado la reflexión del hecho. 

Tercer momento: Actuar.- El objetivo de este momento es llegar a 

un compromiso real que procurare el cambio personal y comunitario. 

El compromiso resulta más bien un propósito concreto de conversión 

personal y de compromiso social que una acción grupal. 

Revisión y Celebración, no son momentos explicitos del método sin 

embargo un momento de evaluación al inicio del encuentro y un 

momento de oración al final siempre harán del taller un tiempo de 

vida, compromiso y encuentro con el Señor. 

T
IE

M
P
O
 

P
A
R
A
 S
U
 

E
JE

C
U
C
IÓ

N
 Estos talleres están elaborados para hacerlos en días seguidos a manera 

de convivencia de tres días. Aunque de no poder contar con este 

espacio puede realizarse uno semanal. 

Está elaborado para una jornada de 5 horas de trabajo. 

 

 



124 
 

TEMA ¿DE DONDE VENGO Y A DONDE VOY? TALLER 1 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

Descubrir sus 

raíces culturales a 

través de la 

memoria histórica 

de su pueblo para 

valorar los 

esfuerzos y la 

vida generada por 

sus mayores 

• Nuestra historia inicia desde hace 

miles de años, nuestra historia es 

larga, es rica, está llena de sabidu-

rías, de enseñanzas para la vida, para 

conducir correctamente a nues-tro 

pueblo, para defender la madre tierra.  

• Estas sabidurías fueron legadas 

por hombres y mujeres, que nos 

dejaron una “herencia” o nuestra 

historia.  

• “Si un pueblo no recupera la 

memoria histórica pierde sus señas 

de identidad”. 

• “Cuando muere un anciano se 

quema una biblioteca”. 

VER 

1. Observar el video de la canción del mundial 

Sudáfrica 2010. 

2. Analizar el contenido de la letra y Subrayar lo que 

más te llama la atención. 

3. Compartir espontáneamente con el grupo lo 

subrayado. 

 

JUZGAR 

4. Proclamar el texto bíblico: “La vid verdadera” (Jn 

15, 4 – 7) 

5. Trabajar en grupos con la siguiente guía 

• La vid tiene una raíz, en el evangelio es Jesús, 

en el caso de la historia de nuestro pueblo, 

¿quiénes son las raíces, el tronco, las ramas y 

los frutos? 

• En tu familia hay algún abuelo o abuela que te 

Proyector 

Laptop 

Archivo de la 

canción del mundial. 

Letra de la canción 

para cada 

participante. Cf. 

Anexos 

Biblia  

 

 

Guía para cada 

grupo con las 

preguntas a trabajar. 

Cf. Anexos 
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haya contado ¿cómo era el mundo en su 

adolescencia? Cuéntalo. 

• ¿Qué importancia tienen los mayores en un 

grupo humano, comunidad, barrio, familia? 

• Representa en un cartel la pregunta número 

uno.  

6. Exposición de los carteles y refuerzo con las ideas 

del contenido. 

 

ACTUAR y CELEBRAR 

7. Motivación para el compromiso:  

En el mundo hay miles de grupos humanos de 

culturas y costumbres diferentes que han sido 

forjados por jóvenes soñadores que hoy pueden ser 

nuestros abuelos e incluso nuestros padres.  Les 

debemos respeto porque son quienes abrieron los 

caminos que hoy nos toca mejorar y seguir 

construyendo porque cada día se presentan nuevos 

retos.  

 

 

 

Carteles y 

marcadores de 

colores 

Maskin 
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8. Recortar de periódicos o revistas: rostros de 

culturas diferentes y formar con ellas un mundo, 

además en un papel colocar el nombre de cada 

participante del grupo. 

9. Colocar los nombres escritos en el lugar que 

preferirían estar en el mundo, sabiendo que esos 

rostros pertenecen a nuestra realidad y que somos 

distintos y semejantes y todos somos importantes. 

10. Cantar juntos la canción del mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódicos y  revistas 

Tijeras para cada 

participante 

Tiras de papel y 

esferos 
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TEMA CONOCIENDO EL MUNDO Y SUS MISTERIOS TALLER 2 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

Valorar el diálogo 

intercultural a 

través de conocer 

el mundo y su 

diversidad 

cultural para ser 

portadores – as de 

los mitos y 

costumbres de sus 

pueblos. 

• La palabra “mito” es griega y 

según el diccionario es “narración 

que describe y retrata, en lenguaje 

simbólico, el origen de los elementos 

y supuestos básicos de una 

civilización; difieren de los cuentos 

de hadas y de los tradicionales en el 

tiempo narrativo, ya que se 

desarrollan en un tiempo anterior al 

nacimiento del mundo convencional. 

• Algo frecuente es que estas 

leyendas fundamenten sobre todo la 

religión, la fe del pueblo, porque en 

ellos intervienen fuerzas superiores, 

dioses y procesos sobrenaturales, 

que son, en el sentido más profundo, 

una explicación del porqué del ser 

AMBIENTACIÓN 

Este taller debe realizarse en un salón oscuro o adecuar 

uno para quitarle toda la luz posible. 

 

VER 

1. Observar el video “Interculturalidad y Amor” 

donde se muestran rostros de hombres y mujeres de 

culturas distintas con la palabra amor escrita en 

muchas lenguas  y dialectos. 

2. Manifestar los sentimientos que brotan al observar 

el video. 

 

JUZGAR  

3. Motivación: Existen diferentes culturas en el 

mundo y cada una de ellas tiene su propia historia y 

una riqueza que aportar. Dos culturas nos contarán 

un mito y en ellos reconoceremos valores muy 

Salón Oscuro 

 

 

 

 

Vídeo 

Proyector 

Laptop 
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humano acerca de su origen, su 

destino, su presente…. Tomando en 

cuenta esto, no podemos descartar, 

que los mitos iluminan no solo en el 

sentido religioso sino también en 

aspectos de la vida individual y 

cultural de una persona y de un 

pueblo. 

• Una sola agrupación autóctona 

americana – es cosa ya sabida – 

resistió en todo tiempo con éxito 

contra el imperio de España y frustró 

todos los esfuerzos de los españoles 

de volver a su conquista: los shuar 

del Oriente ecuatoriano. 

• Los Shuar, como todos los otros 

grupos indígenas en la región, 

encuentran en mitos una explicación 

para  todos los fenómenos naturales, 

similares. Los shuar y los hebreos nos contarán el 

mito de Tsunki y el mito del Diluvio. 

4. División de grupos según el número de 

participantes y trabajo según la siguiente guía: 

• Lectura socializada de los dos mitos 

• Elaborar un cuadro comparativo con los 

personajes principales, la divinidad que se 

nombra en los dos, los sucesos principales y los 

castigos impuestos. 

• Encontrar al menos tres valores específicos de 

cada pueblo.  

• Preparar una dramatización de cualquiera de 

los dos mitos resaltando los valores del pueblo. 

 

5. Presentar las dramatizaciones en plenaria y reforzar 

el contenido expuesto por los grupos con las ideas 

fuerza del contenido. 

 

 

 

 

Guía de grupos: cf. 

Anexos. 
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sociales, religiosos, políticos, y 

artísticos que ocurren día a día. 

Logrando un equilibrio en las 

relaciones con la naturaleza. Las 

personas Shuar, con la ayuda de 

Etsa, triunfaron encima de Iwia, un 

carácter perezoso y glotón en la 

mitología, que simboliza la selva 

como una seria amenaza a los seres 

humanos. 

• El proceso de interculturalidad 

nos hace conscientes de la diversidad 

que existe en nuestra sociedad, en 

nuestras comunidades, nuestros 

contextos, cada uno de estos espacios 

se caracteriza por la pluralidad de 

culturas, de mentalidades de formas 

de vivir, de experiencias de las que 

no podemos prescindir. 

ACTUAR  

6. Motivación: Hoy se nos invita a ser siempre 

antorchas encendidas capaces de compartir la luz 

de nuestras vidas con los demás, la tolerancia y 

respeto por lo diferente son valores únicos, valorar 

a los demás aunque sean distintos es importante 

pero aún más importante es el amor por la 

pluriculturalidad, conocer a los demás nos ayudará 

a valorar cada vez más el amor de Dios en la vida 

de cada persona, cada raza, pueblo y nación porque 

con distintos nombres y en lugares remotos sigue 

siendo el mismo dador de vida y culmen del amor. 

 

CELEBRAR  

7. Invitar a todos los presentes a tomar una pequeña 

vela y sentarse en el suelo, en círculo. 

8. Apagar todas las luces. 

9. Proyectar nuevamente el video inicial. 

10. Recordar en imágenes los dos mitos revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vela pequeña para 

cada participante 

Videos de los mitos 

en imágenes 

Cirio pequeño 

Fósforos 
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11. Encender un cirio pequeño en un rincón del salón e 

invitar a que uno por uno los presentes se acerquen 

a encender su luz y volver a su lugar, diciendo en 

su interior: “Yo puedo ser luz si reconozco la luz, 

enciendo la mía y la comparto”. 

12. Terminar escuchando la canción: “Padre 

Amerindio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD de la Canción 

Grabadora 
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TEMA LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD ESTÁ EN MIS MANOS TALLER 3 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 

Fortalecer la 

identidad y 

crecimiento 

continuo en una 

sociedad 

específica a través 

de sentirse 

invitado a una 

misión para 

transformar su 

realidad 

• Vivir la interculturalidad como 

exigencia de reconocer y valorar la 

diversidad y como don de 

convivencia de las diferencias es 

muy importante, implica asumir la 

conciencia de que la dignidad de la 

persona se alimenta en el respeto de 

la alteridad.  Presupone la capacidad 

de  un diálogo interpersonal auténti-

co, posibilitado por el silencio 

interior que nos permite captar y 

acoger lo que el otro es, más allá de 

las palabras. 

• Algo que debemos desechar 

totalmente de nuestra manera de 

pensar es la jerarquización de las 

personas, más allá de apariencias 

VER 

1. Tomar un trozo de plastilina y moldear un objeto 

que los represente. 

2. Conversar con la persona que está a mi lado: “el 

por qué de mi creación”. 

3. Compartir espontáneamente ante todo el grupo lo 

conversado. 

 JUZGAR 

4. Escuchar la canción del “Alfarero” 

5. Proclamar la cita bíblica de Jr 18, 2-6 “la casa del 

alfarero” 

6. Trabajo grupal con la siguiente guía: 

- ¿Qué tipo de arcilla se necesita para hacer un 

objeto? 

- ¿Cuál es el proceso que sigue el alfarero para 

hacer una vasija? 

- ¿Crees tú que la realidad pueda ser mejorada 

 

Plastilina para cada 

participante 

 

 

 

 

 

Canción del Alfarero 

Biblia 

 

Guía de trabajo para 

cada grupo. Cf. 

Anexos. 
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físicas, apellidos reconocidos o una 

presencia muy de “la alta” está el 

precepto que nos dejó Jesús, amarnos 

unos a otros como él lo hizo, él no 

rechazó a nadie por el hecho de ser 

pobre o rico;  en nuestra sociedad 

hace falta el llenarnos de este Jesús 

volcado a los demás y hacer nosotros 

lo mismo, que nuestras reflexiones 

muy lindas no se queden solo en eso, 

en reflexiones, arriesguémonos a 

vivir la Iglesia de los Apóstoles, 

donde todos eran una sola fraternidad 

y entre todos luchaban por garantizar 

una vida digna para cada ser 

humano... a nuestro alrededor hay 

mucha gente que nos extiende la 

mano, ¿qué podemos hacer por 

ellos? 

como la arcilla? 

- Enumera dos situaciones difíciles y de dolor que 

podríamos transformar como adolescentes, 

realidades con la que podríamos transformar el 

mundo que nos rodea y escríbelas en un cartel 

para la plenaria. 

7. En plenaria compartir brevemente la pregunta tres y 

cuatro. 

8. Reforzar con las ideas del contenido. 

 

ACTUAR  

9. Motivación: Es difícil solucionar los problemas de 

todo el mundo pero desde ahora juntos podemos 

solucionar pequeñas situaciones que están a nuestro 

lado. Veamos qué podemos hacer por un 

ancianito/a, enfermo/a que vive en nuestro barrio.  

En los mismos grupos veamos qué situación vamos 

a mejorar, anotarla en sobre cerrado para la 

celebración, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobres según los 

grupos 
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• El gran ideal de la sociedad 

debería ser el promover espacios de 

desarrollo integral para los jóvenes, 

pensando en su bienestar. 
•

 El reto es muy grande, asumir la 

tarea en este mundo es cosa de 

valientes, somos miembros de una 

iglesia que sueña, que desde las 

bases está luchando por hacer 

realidad sus ideales, los ideales que 

el Papa viejito Juan XXIII y Pablo 

VI supieron proyectar en el CVII, es 

verdad que todavía estamos muy 

lejos de vivir esa realidad, pero, si no 

comenzamos a caminar ya!, 

estaremos alejándonos todavía más, 

de paso en paso nos acercaremos a 

este gran sueño llamado Iglesia, todo 

depende con la actitud con la que la 

- Limpiar su casa    - Lavar su ropa 

- Prepararle la comida   

- Llevarle alimentos, medicina o ropa 

- Charlar con él/ella   - Visitarlo con frecuencia 

CELEBRACIÓN  

10. Ambientar el centro del salón con aquello que 

hemos ido trabajando durante estos días, el mundo 

de rostros de culturas, impresiones de dibujos de 

los mitos shuar y hebreo y los nombres de cada uno 

de los participantes y un cirio encendido. 

11. Motivación: Cada uno de nosotros en 10 años 

estará al terminar o ya terminando un carrera y 

trabajando duro tendremos los recursos necesarios 

para poder apoyar brindando trabajo y educación o 

mejorando las posibilidades y realidades de muchos 

lugares. Cada uno nace con algo que hacer en el 

mundo, formamos parte de un gran rompecabezas 

en el que hay que buscar el lugar correcto en el que 

encajamos. 

 

 

 

 

 

 

Rostros de culturas 

Impresiones de los 

mitos. Cf. Anexos 

Nombre de cada 

participante 

Cirio y fósforos 
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veamos, como dicen por ahí, “si a la 

vida le haces muecas te regresa 

muecas y si le das sonrisas te 

devuelve sonrisas”. ¡Animo el futuro 

está hoy en nuestras manos! 

12. Ubiquemos los sobres con los compromisos 

asumidos y luchemos juntos por hacerlos realidad. 

13. Terminemos rezando el Padre Nuestro tomados de 

las manos y que Dios nos bendiga y nos guíe para 

descubrir cada uno el lugar correcto. 
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ANEXOS 
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TALLER No. 1 

 

¿DE DÓNDE 

VENGO  

Y A DÓNDE 

VOY? 
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LETRA DE LA CANCIÓN OFICIAL DEL MUNDIAL SUDÁFRICA 2010 

 

Ooooo, ooooooo 

Give me freedom! give me fire! 

give me reason! take me higher! 

see the champions take the field now! 

you'll be fighters! make us feel proud. 

En las calles, muchas manos, levantadas celebrando, 

una fiesta sin descanso, los países como hermanos. 

Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol, 

el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar 

 

Coro: 

Unidos seremos grandes, seremos fuertes somos 1 pueblo 

bandera de libertad, ke viene y ke va (x4) 

When I get older, I will be stronger! 

they will call me freedom, just like the waving flag! 

now wave your flag ( x7) 

ooooo, ooooo,oooo (x2) 

 

Danos vida, danos fuego, ke nos lleve a lo alto, 

campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo, 

in the streets are exalted people as we lose our inhibitions 

celebration is around us! every nation all around us! 

singing forever young, singing songs underneath the sun! 

let's rejoice the beautiful game and together at the end of the day we all say 

 

Coro 

/Unidos, seremos grandes, seremos fuertes somos 1 pueblo, 

bandera de libertad, ke viene y ke va (4) when I get older, I will be stronger,  

they'll call me freedom, just like the waving flag!  

now wave your flag (x7)/ 

and everybody will be singing 

oooo, oooooooo 
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GRUPO No. 1 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

• La vid tiene una raíz, en el evangelio es Jesús, en el caso de la historia de nuestro 

pueblo, ¿quiénes son las raíces, el tronco, las ramas y los frutos? 

• En tu familia hay algún abuelo o abuela que te haya contado ¿cómo era el 

mundo en su adolescencia? Cuéntalo. 

• ¿Qué importancia tienen los mayores en un grupo humano, comunidad, barrio, 

familia? 

• Representa en un cartel la pregunta número uno. 

 

 

 

GRUPO No. 2 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

• La vid tiene una raíz, en el evangelio es Jesús, en el caso de la historia de nuestro 

pueblo, ¿quiénes son las raíces, el tronco, las ramas y los frutos? 

• En tu familia hay algún abuelo o abuela que te haya contado ¿cómo era el 

mundo en su adolescencia? Cuéntalo. 

• ¿Qué importancia tienen los mayores en un grupo humano, comunidad, barrio, 

familia? 

• Representa en un cartel la pregunta número uno. 

 

 

 

GRUPO No. 3 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

• La vid tiene una raíz, en el evangelio es Jesús, en el caso de la historia de nuestro 

pueblo, ¿quiénes son las raíces, el tronco, las ramas y los frutos? 

• En tu familia hay algún abuelo o abuela que te haya contado ¿cómo era el 

mundo en su adolescencia? Cuéntalo. 

• ¿Qué importancia tienen los mayores en un grupo humano, comunidad, barrio, 

familia? 

• Representa en un cartel la pregunta número uno. 
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TALLER No. 2 

 

CONOCIENDO 

EL MUNDO Y 

SUS MISTERIOS 
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GRUPO No. 1 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Lectura socializada de los dos mitos 

- Elaborar un cuadro comparativo con los personajes principales, la divinidad que 

se nombra en los dos, los sucesos principales y los castigos impuestos. 

- Encontrar al menos tres valores específicos de cada pueblo.  

- Preparar una dramatización de cualquiera de los dos mitos resaltando los valores 

del pueblo. 

 

 

 

GRUPO No. 2 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Lectura socializada de los dos mitos 

- Elaborar un cuadro comparativo con los personajes principales, la divinidad que 

se nombra en los dos, los sucesos principales y los castigos impuestos. 

- Encontrar al menos tres valores específicos de cada pueblo.  

- Preparar una dramatización de cualquiera de los dos mitos resaltando los valores 

del pueblo. 

 

 

 

 

GRUPO No. 3 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Lectura socializada de los dos mitos 

- Elaborar un cuadro comparativo con los personajes principales, la divinidad que 

se nombra en los dos, los sucesos principales y los castigos impuestos. 

- Encontrar al menos tres valores específicos de cada pueblo.  

- Preparar una dramatización de cualquiera de los dos mitos resaltando los valores 

del pueblo. 
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TALLER No. 3 

 

LA 

TRANSFORMACIÓN 

DE LA REALIDAD  

ESTÁ EN MIS 

MANOS 
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GRUPO No. 1 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Qué tipo de arcilla se necesita para hacer un objeto? 

- ¿Cuál es el proceso que sigue el alfarero para hacer una vasija? 

- ¿Crees tú que la realidad pueda ser mejorada como la arcilla? 

- Enumera dos situaciones difíciles y de dolor que podríamos transformar como 

adolescentes, realidades con la que podríamos transformar el mundo que nos 

rodea y escríbelas en un cartel para la plenaria. 

 

 

 

GRUPO No. 2 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Qué tipo de arcilla se necesita para hacer un objeto? 

- ¿Cuál es el proceso que sigue el alfarero para hacer una vasija? 

- ¿Crees tú que la realidad pueda ser mejorada como la arcilla? 

- Enumera dos situaciones difíciles y de dolor que podríamos transformar como 

adolescentes, realidades con la que podríamos transformar el mundo que nos 

rodea y escríbelas en un cartel para la plenaria. 

 

 

 

GRUPO No. 3 

GUÍA PARA EL TRABAJO:  

- Qué tipo de arcilla se necesita para hacer un objeto? 

- ¿Cuál es el proceso que sigue el alfarero para hacer una vasija? 

- ¿Crees tú que la realidad pueda ser mejorada como la arcilla? 

- Enumera dos situaciones difíciles y de dolor que podríamos transformar como 

adolescentes, realidades con la que podríamos transformar el mundo que nos 

rodea y escríbelas en un cartel para la plenaria. 
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IMÁGENES  

DE LOS MITOS 

SHUAR Y HEBREO 
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