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                                                                   “ La Tradición otra forma de revelación” 

   

+  Lee atentamente la historia de Chilchos 

 

“Sucedió una vez, en el anexo de los Chilchos.  Fue atacado por una epidemia, llamada pichanilla (que consistía en 

unas altas fiebres que los llevaba a la muerte) y a consecuencia de la ya se estaba terminando la población. 

 Unos de los sobrevivientes fue la familia Púyameles, quienes al ver cómo se moría la gente, decidieron salir de ese 

lugar que estaba contaminado. Emprenden viaje cuesta arriba en busca de nuevas tierras. Junto con ellos, los santos 

patrones que los acompañaban en su lugar: San Ildefonso, Santo Tomás y San Agustín, de hecho, sin faltar la 

presencia de la Madre la Virgen de la Candelaria. Nos dicen además que los Chilchos era un lugar muy rico y que la 

comunidad contaba con mucha riqueza.   Llevaron consigo algunos tablones de oro que en el momento oportuno los 

sacó de los compromisos. Después de ciertos días de caminata, agobiados por el cansancio, hambre y otras 

dificultades, llegaron a la parte más alta del c amino, la cordillera; desde allí divisaron una columna de humo que se 

alzaba y de pronto ubicaron a un pequeño pueblo: era San Pedro de Útac. Se levantaron los ánimos y continuaron su 

camino para ese lugar. Estando allá pidieron posada, los pobladores se la dieron, pero sólo por algunos días. 

Cumplido el plazo, tuvieron que abandonar el lugar, pero antes solicitaron que les vendieran unas hectáreas de 

terreno para que pudieran quedarse a habitar, los sampedranos se negaron, ante tal actuación deciden i r a los 

terrenos de Tintín (distrito de Santo Tomás), que queda al otro lado del río. Su estadía en este lugar se les hizo difícil 

porque uno de los santos, San Ildefonso, por las noches regresaba a una planicie de los terrenos de San Pedro. Por 

muchas ocas iones lo regresaban, pero el santo insistió. Comentaron los sampedranos, que el santo quería quedarse 

en ese lugar y los pobladores acceden a la petición a cambio de mucho dinero. La familia Púyameles se quedan en 

este lugar y de esa manera crearon el pueblo de San Ildefonso, que en nuestros días lo conocemos como Montevideo, 

que traducido quiere decir: vista de montaña hermosa. “ 

+  Así como con estas historias, sucedió con el pueblo de Dios. Durante mucho tiempo los padres transmitían de 

palabra las historias a los hijos hasta que existió la escritura. A esta forma se le llamó tradición oral, lo que quiere 

decir que hay cosas que no están escrita en la biblia, pero se saben por qué se iban transmitiendo de padres a hijos, 

de generación en generación. 

+  lee la lectura de Dt 26, 5 – 10 

+  Escribe cuatro semejanzas que encuentras en la historia de Chilchos y la lectura bíblica 

+  hay alguna tradición que se ha ido trasmitiendo en tu familia de generación en generación? Podrías escribirla? 
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