
CrucesCruces
Entre la religiosidad popular y la Entre la religiosidad popular y la 

historia oralhistoria oral



Las CrucesLas Cruces

�� Las cruces de los pueblos originariosLas cruces de los pueblos originarios

�� La cruz llegada con la conquistaLa cruz llegada con la conquista

�� La Cruz de MayoLa Cruz de Mayo

�� La cruz del evangelismoLa cruz del evangelismo



Los CrucesLos Cruces

�� Estudio del material bibliográficoEstudio del material bibliográfico

�� Talleres: Talleres: 

Narraciones, historias y relatos de vidaNarraciones, historias y relatos de vida

�� EntrevistasEntrevistas

�� Análisis de las políticas públicasAnálisis de las políticas públicas



El fin de la reciprocidadEl fin de la reciprocidad
Talleres en Centros de Alfabetización Municipal Talleres en Centros de Alfabetización Municipal 
(Vista Alegre y 1º de Mayo) y Hogar de Ancianos (Vista Alegre y 1º de Mayo) y Hogar de Ancianos 

en Villa Rosario en Villa Rosario 



La narrativaLa narrativa

�� El tesoro escondido y peligrosoEl tesoro escondido y peligroso

�� La noche de San JuanLa noche de San Juan

�� La SalamancaLa Salamanca

�� La higueraLa higuera

�� La ciudad ocultaLa ciudad oculta

�� Prosperidad y evangelismo. La importancia Prosperidad y evangelismo. La importancia 
de donarde donar



Los ritualesLos rituales
�� NguillatúnNguillatún

�� WiñoyWiñoy Tripantu Tripantu 

�� La Cruz de MayoLa Cruz de Mayo

�� Velorio del AngelitoVelorio del Angelito



Los rituales urbanosLos rituales urbanos

�� Jóvenes y músicaJóvenes y música

�� Reuniones de DorcasReuniones de Dorcas

�� Las campañasLas campañas

�� Encuentros          Encuentros          
masivosmasivos



Llamados y donesLlamados y dones



LlamadosLlamados

�� Entrevistas a pastores de las iglesias de Entrevistas a pastores de las iglesias de 
Villa RosarioVilla Rosario

�� Relatos de vidaRelatos de vida

�� La legitimidad de la vocación religiosaLa legitimidad de la vocación religiosa



DonesDones

�� El “don de sanidad”El “don de sanidad”

�� Salud / enfermedadSalud / enfermedad

�� El cuerpo y sus significadosEl cuerpo y sus significados

�� Relación con el modelo médico Relación con el modelo médico 
hegemónicohegemónico

�� AlcoholismoAlcoholismo



Globalización, descentralización y Globalización, descentralización y 
políticas públicaspolíticas públicas

�� Nuevos actoresNuevos actores

�� La “era de los proyectos”La “era de los proyectos”

�� Comedores y roperosComedores y roperos

�� Las mujeres y el géneroLas mujeres y el género

�� El surgimiento de una ONG con fuerte El surgimiento de una ONG con fuerte 
presencia pentecostalpresencia pentecostal




