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LA PRAXIS DE LOS CATÓLICOS DE ACHUPALLAS*

Fernando Gacitúa **

Introducción

La síntesis que a continuación presentamos, corresponde a una investigación realizada en el
sector de Achupallas en Viña del Mar.

Nuestra preocupación fundamental está centrada en conocer la praxis del católico en dicho sector.
Quisimos adentrarnos en los contenidos de la vivencia religiosa de los fieles católicos laicos; desde sus
manifestaciones concretas en un afán por encontrar explicaciones a los factores fundantes de esta praxis.

La forma en que asume el catolicismo el católico de Achupallas en la vida cotidiana y
aproximarse al sentido que ella adquiere en la estructuración de su mundo inmediato, constituye en
síntesis lo fundamental de nuestra propuesta investigativa.

Otro propósito, lo constituye el penetrar en el mundo de las significaciones y las motivaciones
que poseen los católicos al asumir los postulados valóricos y normativos que la institución eclesial le
entrega.

Con relación a las motivaciones del equipo responsable de la investigación, se hallan en el
estimar que la investigación social, en tanto teoría y método de análisis de la realidad, se constituye en un
instrumento eficaz para conocer, interpretar y reflexionar el comportamiento de los hombres en sociedad;
rescatando de manera particular el rol que han cumplido los católicos en sectores populares, lo que lleva
al acercamiento de nuevas formas de vivir lo religioso.

Planteamiento de la investigación

El centro de estudio se sitúa en el ámbito de lo religioso-social, en el contexto urbano popular del
sector de Achupallas, en Viña del Mar.

Es una investigación que pretende conocer desde la experiencia de los sujetos, cuáles son las
ideas y concepciones de los fieles católicos sobre diversos temas atingentes a su práctica cotidiana, en
relación a sus creencias religiosas y a las formas concretas en que éstas son articuladas en la praxis social,
individual y colectiva.

El modo de abordar la investigación, indagación y análisis, ha sido desde lo interdisciplinario, es
decir, desde los aportes del saber teológico y ciencias sociales, en el convencimiento que desde ambas
perspectivas se podría lograr una síntesis más integral en la comprensión de la praxis religiosa.

                                                          
* A partir de la investigación «La práctica de los católicos de Achupallas», de Iván Cordero, Oscar Dávila, Fernando

Gacitúa y Luis Vildósola; Documento de Trabajo Nº2, Ediciones CIDPA, Viña del Mar, mayo de 1994.
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Desde el prisma de la teología buscamos comprender cuáles son las diversas formas concretas que
asume la praxis católica, enfatizando particularmente en la cristología para cuyo efecto hemos tomado en
cuenta las categorías cristológicas de la teología latinoamericana, a saber: seguimiento de Jesús, cercanía
y presencia en la historia.

Desde la perspectiva interdisciplinaria pretendimos analizar la relación entre la captación del
proyecto de Jesús en la praxis de los fieles y las condiciones sociales y culturales que condicionan dicha
praxis en tanto la realidad poblacional está marcada por la marginalidad y la consecuente serie de
frustraciones y carencias de diverso orden.

Al acercarnos a la realidad como el espacio en el que los católicos concretizan su vida religiosa,
nos adentramos en la interrelación entre religión y cultura. De aquí que buscamos comprender desde la
sociología, los significados de la experiencia religiosa como respuestas a los diversos dilemas de la vida
de los fieles en las dimensiones que ésta tiene.

Acerca del método

Una vez definida la problemática de la investigación, quisimos privilegiar una metodología
participativa, para de este modo partir con las experiencias y visiones de los propios sujetos de la
investigación y superar así las miradas y análisis desde arriba. Con esta perspectiva se tenía la ventaja de
cualificar el conjunto de la investigación, al tiempo que permitía responder si nuestro objeto de estudio
podía verificarse.

En un segundo momento y ya mensurada la magnitud del trabajo, se formularon algunas hipótesis
en relación a determinadas prácticas y comportamientos religioso-sociales en un intento de llegar a
explicaciones causales acerca de la praxis de los católicos.

Se determinan los ámbitos del estudio que corresponden a tres grupos de fieles diferenciados por
su quehacer religioso en relación a las actividades de la parroquia: agente pastoral; asistente a misa;
confirmando y catequizanda.

Una tercera fase del diseño del trabajo lo constituye la elaboración del aspecto cualitativo de la
investigación, dirigido a la verificación de la aplicación de lo cuantitativo realizado a base de un
cuestionario de 112 preguntas.

Una última fase considerada es la que organiza las evidencias alcanzadas, en un esfuerzo de
sistematización de las conclusiones del análisis en el contexto explicativo y descriptivo planteado para
conocer la praxis católica de los fieles.

Sobre el objeto de estudio

Nuestro interés está centrado en conocer la praxis individual y colectiva de los católicos de
Achupallas, con el propósito de aproximarnos a una síntesis de la vivencia del católico, en especial a la
forma que asume su vivencia religiosa. En concreto, buscamos conocer lo que los fieles piensan, dicen y
hacen.

Con las categorías de creencias y ritos pretendemos, en tanto dimensiones que representan lo
trascendente, acercarnos al modo de vivenciar lo creído y celebrado en el rito y su influjo en la vida
cotidiana.



Con la categoría ethos, en tanto otorga una cosmovisión y un horizonte de lo humano,
pretendemos conocer las consecuencias prácticas que de aquí se derivan para los propios creyentes.

Para nuestro propósito hemos considerado una muestra estadística representativa de 155 personas,
de un universo de aproximadamente 600 católicos que frecuentan la parroquia y capillas del sector. Los
hemos subdividido en tres grupos o categorías.

* Con un 16% de la muestra, figuran los agentes pastorales, quienes practican una mayor
participación en las labores parroquiales.
* Con un 14.8% figuran los jóvenes que se preparan para la recepción del sacramento de la
confirmación.
Con un 27.7% figuran los padres de los niños que se preparan para recibir la primera comunión.
* Con un 41% figuran los fieles que están más alejados de los quehaceres parroquiales, teniendo
como única forma de participación su asistencia a misa y no perteneciendo a ninguna de las dos
categorías anteriores.

Desde la perspectiva de estas categorías y sus consecuencias, sumado a los factores de carácter
psicológico, subjetivo y cultural arrojados por el medio social, nos proporcionaron un marco objetivo
para el análisis de los diversos ámbitos del estudio y que dimos en llamar, la praxis de los católicos de
Achupallas.

A nivel del sector de Achupallas, éste ha sido entendido como un asentamiento urbano popular y
a sus habitantes como pobladores, quienes manifiestan una expresa adscripción a la Iglesia católica,
aunque con diferentes grados de involucramiento en las dinámicas del quehacer parroquial.

Sobresale como un hecho social de la práctica religiosa en nuestro sector que, quienes
mayoritariamente expresan adherir a una vida según los cánones normativos de la religión son mujeres;
inclusive sobre ellas recae la responsabilidad de la educación religiosa al interior de sus núcleos
familiares. Por lo anterior es que nuestro estudio consideró un 82.6% de mujeres y un 17.4% de varones.

Las categorías utilizadas

El rito sacramental

Toda manifestación religiosa construye ritos como forma de relacionamiento con lo sagrado. Al
acercarnos al ámbito de lo ritual en la experiencia de los católicos, intentamos adentrarnos en uno de los
componentes más específicos de la práctica religiosa.

Ahora bien, en el catolicismo, el ejercicio de la experiencia ritual se da en torno a los
sacramentos, los cuales en la comprensión teológica son: "acciones de Cristo y de la Iglesia, signos y
medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza la santificación de los
hombres"(Canon 840).

Siendo así, entonces, como la práctica sacramental es concebida como síntesis de la vivencia
religiosa, en un acto de fe comunitario, en un momento de celebración de la fe y la vida.

Los católicos entrevistados manifiestan una destacada valoración por la práctica de los
sacramentos, pero donde es posible reconocer que tal práctica está relacionada íntimamente con la vida
concreta de los fieles. Ejemplos de aquello pueden ser que, mientras para unos se vincula con el compartir



un proyecto de vida para la familia, para otros, es un medio para obtener principios orientadores para la
vida, o que por medio de ella se obtienen fuerzas para la construcción de una sociedad mejor; fortalecer
lazos familiares; enfrentar adversidades, etc. Es decir, la práctica sacramental no sólo relaciona a los
creyentes con lo estrictamente religioso, sino que también está relacionada con la vida y el mundo
material de las personas, con la cotidianeidad, en los planos de la familia, el vecindario, la sociedad.

Las creencias

En relación a las creencias, y en cuanto son parte importante en la confesión de los fieles, nuestro
estudio las considera como referencia fundante que inspiran determinadas acciones. Nos interesa
comprender, cómo se ha llegado a éstas y cuáles son sus motivaciones, en el entendido que en ellas se
expresan anhelos profundamente humanos.

Sobre la base de dos premisas penetramos en el tema. La primera, está en relación con la
cristología: en comprender cómo es entendida y. vivida por los católicos. La segunda, se relaciona con la
vinculación existente entre creencia y la búsqueda de respuestas a necesidades psicosociales y culturales
de las personas.

De las influencias que impulsan a las personas a profesar el catolicismo, tres agentes
socializadores se aprecian con nitidez: la familia, la educación o la escuela y la parroquia. Se trata de
instituciones sociales, culturales y religiosas que con diferentes grados de influencias transmiten el
pensamiento religioso, siendo la más influyente la familia y no la parroquia como fácilmente pudiera
creerse.

Acerca de las motivaciones, vimos que éstas se relacionan a diferentes planos de la vida, algunas
más vinculadas con lo trascendente o propiamente religiosas, otras, en cambio, están ligadas con la
búsqueda de seguridades personales y a necesidades de socialización.

Con relación a lo cristológico o la identidad de Jesús en la comprensión de los católicos, pudimos
conocer múltiples imágenes, pero que bien podrían resumirse a tres.

* Conciencia de la humanidad de Cristo
* Conciencia de Jesús pobre
* Conciencia de Cristo glorificado, con un leve detrimento de su humanidad e historicidad.

En cuanto a la vivencia acerca de la persona de Jesús, en la cotidianeidad y para lo cual
empleáramos como categoría analítica «prestada» el pensamiento teológico latinoamericano, tenemos que
las categorías utilizadas encuentran su correspondencia en la práctica diaria de los católicos entrevistados,
lo cual nos condujo a afirmar que en el caso de los católicos más involucrados en las faenas
evangelizadoras, esto es, los agentes pastorales, sí que estamos en presencia de una praxis renovada en
donde la fe y la vida se unen para desde ahí hacer de la religión una acción transformadora y portadora de
esperanza.

Ethos

En esta parte del trabajo, intentamos introducirnos en los aspectos socio culturales que
caracterizan el modo de vida de los católicos de Achupallas; en los patrones de comportamientos, en los
valores que orientan la vida, en las relaciones culturales y sociales del sector, en su forma de pensar y
proyectar la vida con sus dimensiones.



Para el católico poblador de Achupallas, su identidad transita por la conciencia de pertenecer a la
clase trabajadora, por el arraigo del terruño como una auténtica conquista de un lugar donde construir su
espacio junto a su familia.

Aquí hallamos una serie de realizaciones, duramente logradas, que aparecen como valores del
ethos católico. Sobresalen el trabajo, la casa propia, la familia, la comunidad de vecinos. En ellos se
transparenta un modo de enfrentar la vida como proyecto cultural y en donde el componente religioso no
es un simple aditivo más, sino un elemento cultural fuertemente internalizado que fundamenta la
existencia, aunque con diferentes grados de asimilación entre unos y otros, como en cualquier proceso
humano. En este sentido, la práctica religiosa otorga una función integradora y socializadora en los
proyectos personales, familiares y culturales.

Conclusión

Este trabajo nos ofrece una visión aproximada de los significados de la influencia religiosa en la
vida cotidiana y que llamamos praxis de los católicos. Aunque dicha praxis se presenta de variadas
formas, según las características de los sujetos, es posible reconocer los significados de la vivencia
religiosa en el diario vivir. Como que la vivencia religiosa sea un elemento orientador que afecta toda la
vida del creyente, desde el sentido en la vida hasta orientaciones valóricas en realidades como el
matrimonio, la familia, el trabajo y el vecindario.

Para otros, la praxis se centra en lo ritual, lo simbólico, lo espiritual, pero sin lograr vincular esto
con realidades de lo cotidiano. Es una visión reductora y restrictiva que enfatiza la acción litúrgica más en
sí misma que en relación a las demás dimensiones de la vida.

Lo anterior nos presenta un catolicismo desintregrado, contrastante y dicotómico. Desintegrado
porque la mayoría de los católicos viven una fe o realizan una praxis que no participa de los contenidos y
valores esenciales del evangelio, de la renovación de la Iglesia y de una real conciencia de sus
compromisos como miembros del pueblo de Dios. Su fe es más o menos nominal, su praxis más o menos
ambigua, con escasa internalización de los fundamentos centrales del cristianismo, lo que la hace muy
vulnerable a los condicionamientos despersonalizantes a que los somete el sistema social.

VILLA ALEMANA, mayo de 1994


