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AntoIogia de Poesia Religiosa Chilena 

L primer registro panoramico d e  la diversidad d e  actitudes con que el 
hombre ha cultivado su relaci6n con Dios a trav6s de  la poesia en E nuestro pais, expone la "Antologia d e  la poesia religiosa chilena" rea- 

lizida por.MiWel Arteche y Rodrigo CAnovas. 
Estc l i t m i  fue presentado ayer en la Casa Central de  la Universidad Ca- 

t6lica. Y es el producto de  un  propecto de  investigacibn que real i~aron am- 
bos autores hajo el patrocinio de  la Facultad de  Letras de  esta Casa de Es- 
tudios y su Centro d e  Estudios d e  Literatura Chilena. 

La publicacibn. de  cas; 600 paginas, cubre mhs de 500 arios en la tarea 
d e  revalori-car la poesia chilena marcada por el sentimiento religioso. 

La antologia no limita su trabajo a la tradici6n cristiana. sino que tam- 
biCn incluye otras tradiciones ligadas a nuestra historia nacional. 

En SU primera parte, el texto reropila oraciones, rezos. mitcs y lependas 
d e  10s yaganes, onas, alacalufes. mapuches, pascuences. y otros en lengua 
aymar8, cun-ca y quechua. 

La segunda parte est6 dedicada a la "voz tradicional", expresiones pro- 
ducto d e  la rcligiosidad popular. Incluye romances, conjuros. adivinan~as, 
rondas y clCcinias. Violeta Parra  figura aqui entre  las antologadas. 

Asimismo otro de  10s capitulos abarca desde el siglo XVI tiasta la ac-tua- 
lidad. incorporando algunos autores hispanos que incidieron en nuestra cul- 
tura. 

En 10s casi 100 autores antologados la pluma mas fecunda y que  destaca 
por sobre las otras es Gabriela Mistral. Asimismo estan prcsentes en esta 
antologia religiosa: Neruda y Pablo de  Rokha. 

Miguel Arteche. uno d e  10s autores del texto, es poeta, miernhro de  la 
Acadcmia de la Lengtia. Kodrigo CAnovas es doctor en litcratura hispano- 
americiina y autor de diversos ar tkulos  sobre teoria y crltica literaria. 


