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Editorial
Este año hemos palpado algo hermoso de nuestro sueño plasmado en el nombre de
nuestra revista DIM, que quiere decir: Diálogo Indígena-Misionero y que celebra su
aniversario N° 25. En este encuentro entre dos mundos, dos cosmovisiones muy diferentes, a través del diálogo, hemos aprendido a apreciarnos y valorar nuestras diferencias; más; descubrimos que la diversidad no es un obstáculo, sino que la necesitamos
para enriquecer y complementarnos mutuamente. A la vez tomamos consciencia de las
limitaciones de nuestra propia cultura que hace que percibamos una parte y no la totalidad de la humanidad, aceptando la interdependencia como principio de vida. Algo
de esta hermosa experiencia de diálogo entre dos mundos queremos compartir aquí, a
partir de dos acontecimientos: uno es la 45° Semana Misionera y otro el VI Simposio
latinoamericano de Teología India del CELAM que tuvo lugar en el Paraguay.
1. La Semana Misionera que celebramos como todos los años fines de julio y comienzos de agosto, se destacó por un atrevido paso que será el inicio de un proceso
de cambio en nuestro quehacer y nuestra relación con los indígenas. Pues, esta vez
invitamos a jóvenes indígenas para escucharles y aprender de ellos; constatamos que
ya son nuestros compañeros de lucha contra el mismo sistema, con planteamientos y
problemas parecidos, más aún agravados por el neocolonialismo instalado en nuestro
gobierno y en parte de nuestra población. Vinieron del norte, del sur, del este y oeste
de nuestro país pero sus inquietudes y desafíos eran muy similares. Por esa razón y
para evitar repeticiones, presentamos aquí una sistematización de sus preocupaciones,
desafíos, esperanzas y los compromisos asumidos por los misioneros.
2. El VI Simposio de Teología India del CELAM se celebró en septiembre en la Casa
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de Retiro Emaús de Luque con la participación de 45 obispos, teólogos indígenas de
diferentes países que acompañan comunidades indígenas en nuestro Continente. El
tema fue: Trinidad, Familia y Pueblos Originarios. Conocer, compartir y dialogar
sobre el modo en que los Pueblos Indígenas viven la familia y el misterio de Dios
uno-trino, además nos hizo reflexionar sobre nuestra fe en tal misterio inabarcable,
presente en sus diversas expresiones culturales.
En este número de nuestra Revista DIM, el Mons. Arizmendi, nos presenta el recorrido hecho desde elprimer simposio; aconsejamos continuar la lectura con las conclusiones de este VI Simposio en las últimas páginas –saltando el orden de la revista- para
descubrir la continuidad y los posibles avances. Retomando el orden, siguen Nicanor
Sarmiento y Luz María Romero introduciéndonos a los múltiples y complejos modelos actuales de familia que rompen definitivamente con el “modelo único”. Roberto
Tomichá nos ayuda a enfocar el misterio trinitario desde un enfoque teológico más latinoamericano que nos abre la comprensión para los siguientes aportes genuinamente
indígenas sobre ese misterio de Dios, expresado simbólicamente en las concepciones
y relaciones distintas de la vida familiar de cada cultura indígena.
Es imposible presentar aquí todas las ponencias expuestas y no expuestas en el espacio
de tres mañanas, ya que sin las importantes reflexiones en los grupos por las tardes no
hubiera sido posible el valioso resultado en forma de conclusiones con lo que terminamos nuestra revista.
1

Solamente 3 de los 12 teólogos exponentes no eran indígenas.

XLV Semana
Misionera
“Juventud Indígena”

Introducción
Este año celebramos por cuadragésima quinta vez nuestra tradicional Semana Misionera con 70
participantes en la casa de Retiro de las Siervas del Espíritu Santo. La Semana Misionera fue
creada con el objetivo que los misioneros nos encontremos a nivel nacional para relacionar e
intercambiar experiencias, pero sobre todo para una formación permanente misionera en tiempos
de cambios. Esta vez nos atrevimos a invitar a jóvenes indígenas, a quienes estamos acompañando, para escuchar y aprender cómo ellos enfocan su situación, qué problemas principales sienten
ellos, qué desafíos se les presentan y cómo ven su futuro. Fue algo histórico que nos ha cuestionado mucho en nuestra actuación como misioneros y nuestra relación pastoral con los indígenas.
Ellos vinieron de diferentes localidades a exponer, pero sus situaciones y problemas serán parecidos. Presentamos aquí una síntesis de lo que se dijo en los paneles, las principales preocupaciones, los desafíos, las esperanzas y los compromisos que tomaron los distintos equipos locales.
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Principales preocupaciones
y desafíos manifestados por los
jóvenes indígenas

• Falta de líderes capaces: para gobernar su comunidad y luchar por la defensa
de sus derechos como pueblos indígenas, muchas de esas faltas se debe a la débil
formación para ser líderes, por eso es la necesidad de ser capacitados para ejercer
adecuadamente sus funciones como cabezas de sus comunidades, también para
que no se dejen llevar tan fácilmente por un modelo de gobierno corrupto como las
que se tiene entre los no indígenas.
• Invasión agresiva de sectas: que dividen y confunden profundamente a las comunidades, satanizando todas las prácticas religiosas-culturales de los pueblos indígenas, incluso a los líderes religiosos. Además dividen a la comunidad y hacen
pelear entre sí.
• Educación: hace falta mayor y mejor acompañamiento en la educación escolar
por parte de las instituciones correspondientes y de la comunidad según la cultura y
la realidad de cada pueblo y comunidad. Además los jóvenes piden que sean acompañados con un verdadero compromiso, solidaridad y comprensión. Remarcan que
hace falta diferenciar entre la educación escolar y la educación propia de los pueblos indígenas. Para lograr una educación acorde de sus culturas y exigencias del
mundo moderno se necesita más apoyo al Grupo de Seguimiento a la Educación
Indígena en su lucha por una educación escolar con enfoque intercultural y de
derecho. Hace falta dar a conocer a los no indígenas los valores de los pueblos indígenas, para que cambien su visión. La función del Ministerio de Educación debe
ser apoyar a los pueblos indígenas a fortalecer y revitalizar sus culturas a través de
educación.
• Pérdida de su cultura: se está experimentando una preocupante pérdida de su
cultura incluyendo la espiritualidad y las prácticas religiosas; en su lugar se van
instalando los vicios, consumo de alcohol desde muy temprana edad, igualmente
sucede con el cigarrillo y el fumo de marihuana. Muchos adolescentes de 12 a 13
años, tanto varones como mujeres, en vez de ir a la escuela salen fuera de la comunidad y se reúnen a fumar y fuman hasta marihuana, otros se van a las fiestas,
se emborrachan o se drogan. La droga entra en las comunidades traídas por no
indígenas que llegan con facilidad en las comunidades, también los jóvenes que
salen a trabajar, siendo que muchos de ellos se van a plantar marihuana y muchos
de ellos ya vuelven viciados.
• Embarazo precoz: es un tema preocupante porque las adolescentes que se embarazan ya dejan de ir a la escuela, abandonando sus estudios; según algunos jóvenes
se debe a que los padres ya no consiguen orientar adecuadamente a los hijos y muchos de los niños se “liberan” del cuidado de los padres a muy temprana edad y ter8 • DIM

minan haciendo cosas que les perjudican; es
resultado de la pérdida de valores importantes
de la familia; además de las leyes externas que
ya no les permiten corregir a sus hijos como lo
hacían antiguamente.
• Salud: por otro lado, los servicios de salud
no se adecuan a las culturas indígenas, además
son extremamente deficiente. Por otro lado,
los personales de blanco desconocen la ley de
salud indígena que les obligan a consultar y
reconocer las propias prácticas de salud.
• Tierra y migración: cada vez hay más comunidades indígenas con poquísimas tierras
que no les permiten seguir desarrollando su
vida como pueblos indígenas; viven confinados en un pedacito de tierra; rodeado de grandes plantaciones o estancias ganaderas que les
acarrean tensiones entre ellos mismos, entre
clanes e incluso entre líderes. Esa situación
provoca la migración de los miembros hacia
otras comunidades o hacia las periferias de las
ciudades, donde las presiones y peligros son
muchísimos más; obligados a mendigar en las
calles y las niñas a prostituirse, etc. Hace falta
cumplir la ley que protege la soberanía de la
tierra indígena.
• Trabajo: faltan oportunidades de empleo en
las comunidades por lo que muchos son forzados a salir para encontrar algún tipo de trabajo,
que no siempre es el apropiado para los indí-

genas e incluso ilícitos como la plantación de
marihuana.
• Tecnología: la presencia de la tecnología
como la televisión y los celulares van ocupando el lugar de los padres, abuelos/as, ancianos,
pa’ikuera y con eso incorporan valores ajenos
a su cultura, desintegrando muchas veces a las
familias y a la misma comunidad.
• Venta de artesanía: falta incentivar la venta
de sus artesanías; se necesita encontrar mercados para que ellos pueden mantenerse todavía
en sus comunidades.
• Nuevos vicios: la plantación de marihuana
en las comunidades indígenas, el alcoholismo, la drogadicción, la debilidad de los líderes políticos; la tecnología que destruye a los
jóvenes y a los no tan jóvenes y la agricultura
mecanizada en algunas comunidades.
• Esperanzas: por otro lado se percibe que
muchos jóvenes aún mantienen la esperanza
y la fuerza para seguir luchando por su identidad y para lograr que la educación tradicional
les ayude a recuperar y fortalecer los valores
culturales propios. Muchos jóvenes se sienten
orgullosos de ser indígena y de pertenecer a
un pueblo indígena; tienen todavía a sus líderes religiosos que siguen rezando por su comunidad y su pueblo, tienen todavía sus Opy
(templos) donde celebran su fe en Dios, todavía tienen su propia palabra, el ñe’e y el ayvu.
Muchos de los ancianos o líderes religiosos ya
están al límite de sus capacidades, por la edad,
pero siguen rezando y enseñando dentro de
sus posibilidades.
Los jóvenes indígenas mencionan también
que los misioneros/as les ayudan y les acompañan, principalmente en las áreas de educación y salud. Especialmente les agradecen por
conseguirles becas para poder seguir estudiando. Otros se sienten apoyados por su párroco y
sus misioneros/as que les animan a luchar por
su causa y les ayudan a capacitarse, especialmente a los líderes, para ayudar a recuperar
sus tradiciones y cultura.
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Compromisos asumidos por los

equipos locales de Pastoral Indígena

VICARIATO APOSTÓLICO DEL CHACO
• Envolver más al obispo y a los pastores
para fortalecer el equipo.
• Involucrar a los indígenas en el equipo
diocesano.
• Escuchar a los jóvenes indígenas acerca
de lo que ellos quieren de nosotros.
VICARIATO APOSTÓLICO DEL
PILCOMAYO
• Dedicar más tiempo a los jóvenes.
• Facilitar encuentros con los jóvenes para
hacer el seguimiento de lo que aquí se trata.
• Crear encuentros más frecuentes para
compartir con ellos.
• Abrir espacios donde escuchar.
DIÓCESIS DE ENCARNACIÓN
• Realizar un gran encuentro de jóvenes de
toda Itapúa.
• Invitar también a líderes religiosos y políticos, así como a jóvenes no indígenas.
• Trabajar principalmente en el tema de la
identidad.
DIÓCESIS DE CIUDAD DEL ESTE
• Estar presente en el día a día con los indígenas y acompañarles de cerca.
• Estar abiertos/as a lo que puede suceder,
tanto en posibilidades como en dificultades.
• Fortalecer el área indígena de la pastoral
de movilidad.
• Fortalecer el equipo para poder atender
también a los indígenas de las áreas urbanas.
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DIÓCESIS DE CORONEL OVIEDO.
• Crear más unidad entre el equipo local y
las asociaciones.
• Convocar a jóvenes y adultos en el área
de educación, para luchar por el cumplimiento de la nueva ley de educación indígena.
• Asegurar tierras y territorios para la producción.
• Trabajar en la concienciación hacia afuera.
• Formar equipos de jóvenes para reuniones, talleres y prácticas.
MAYORES PREOCUPACIONES
• Deficiencia en la educación (los educadores sólo vienen por el rubro).
• Necesidad de capacitación de líderes.
• Pérdida de la propia cultura e invasión de
la cultura blanca.
• Infiltración de sectas y falta de postura de
los dirigentes.
• Deficiencia en atención de salud, por falta
de funcionarios.
• Ausencia de acompañamiento del Instituto Paraguayo del Indígena.
• Inoperancia de los líderes
• Falta de interés de los jóvenes para aprender y recuperar su cultura.
• Falta de titulación y espacio de tierra para
la nueva generación.
• Imposición de proyectos de afuera sin
consultar a las comunidades.
MAYORES NECESIDADES
• Revitalización y fortalecimiento de la
cultura.
• Despertar en los jóvenes el interés de reconstruir su identidad.
• Reactivar la educación indígena tanto en
la familia como en la comunidad.
• Capacitación de líderes auténticos.

VI Simposio de
Teología India del
CELAM

Memoria de los simposios
de Teología India
+ Felipe Arizmendi Esquivel
Obispo de San Cristóbal de Las Casas
México

Introducción
En el año 1992, con ocasión del V Centenario de la llegada de los españoles a
nuestra América, los pueblos indígenas del continente emergieron con fuerza. Ese
año, se realizó en Santo Domingo la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en la que se resaltó la importancia de los indígenas para
la Iglesia y se señalaron algunas líneas pastorales, que siguen siendo válidas.
En la estructura del CELAM de esos años, todo lo referente a los indígenas se asumía en el entonces llamado “Departamento de Misiones”. Después de lo dicho en
Santo Domingo sobre la importancia de estos pueblos, se creó, durante el periodo
1995 - 1999, el Secretariado de Pastoral Indígena (SEPAI), para dar mayor fuerza a
su evangelización inculturada. Posteriormente, en la reestructuración del CELAM,
esta pastoral se ubicó en el Departamento de Cultura y Educación, con el nombre
de Pastoral de los Pueblos Originarios. A esta sección corresponde organizar los
simposios y otras actividades hacia estos pueblos.

PRIMER SIMPOSIO
Del 21 al 25 de abril de 1997, se realizó en Bogotá, el I Simposio Latinoamericano de Teología India, organizado por el CELAM. Tuvo como eje central: el tema
“Hacía una Teología India Inculturada”. Su objetivo fue empezar a plantear lo que
esta Teología significa e iniciar un diálogo entre obispos e impulsores de la misma.
Fueron los primeros planteamientos.
Participaron dos arzobispos: Héctor González y Bartolomé Carrasco (México);
doce obispos: Felipe Aguirre (México), Gregorio Rosa Chávez (El Salvador), Joaquín Peña (Argentina), Roger Aubry (Bolivia), Antonio Chehuiche (Brasil), Víctor Corral (Ecuador), Álvaro Ramazzini (Guatemala), Zacarías Ortiz (Paraguay),
Lucio Alfert (Paraguay), Oscar Azamora (Perú), Francisco Arnáiz (República Dominicana) y Nelson Martínez (Venezuela). Del CELAM: los PP. Jaime Vélez,
Carlos Sierra, Javier González. Los demás participantes: Víctor Bascopé (Bolivia),
Juan Gorski (Bolivia), Agenor Brighenti (Brasil), Paulo Suess (Brasil), Gaetano
Mazzoleni (Colombia), Homero Marín (Colombia), Roberto Neppas (Ecuador),
José Ramponi (Ecuador), Ernestina López (Guatemala), Manuel Arias (México),
Eleazar López (México), Gustavo López (México), José Isabel González (México) Aiban Wagua (Panamá), Margot Bremer (Paraguay), Diego Irarrázaval (Perú),
Domingo Llanque (Perú) y José Bórtoli (Venezuela).

12 • DIM

SEGUNDO SIMPOSIO
El II Simposio de Teología India, que se llevó
a cabo en Riobamba, Ecuador, en octubre de
2002, tuvo este objetivo general: “Propiciar
una reflexión profunda y sistemática sobre
Teología India cristiana para que juntos, Obispos y teólogos, acompañemos la inculturación
del Evangelio en los pueblos indígenas”. Sus
objetivos específicos fueron: “Avanzar en una
aproximación de definición de Teología India
cristiana. Estimular el diálogo eclesial entre
quienes reflexionan sobre el tema. Propiciar los
procesos de inculturación del Evangelio. Aunar criterios doctrinales y pastorales a favor de
los pueblos indígenas. Promover y acompañar
los valores evangélicos en torno a este tema,
al tiempo de enfrentar sus desafíos y corregir
eventuales desviaciones”.
Hubo cuatro conferencias, a las que siguieron
diversos paneles y talleres.
“Métodos teológicos”: Mons. Octavio Ruiz
Arenas (Colombia).
“Fundamentos de la Inculturación”: (Hna.
Margot Bremer).
“Paradigma Guadalupano”: (P. Javier García).
“Método teológico para una teología inculturada”: (Mons. Héctor González).
“Semántica, simbología y elaboración teológica”: (Mons. Iván Marín).

“Mitos, ritos y palabra”: P. Clodomiro Siller
(México).
“El valor de la celebración en la Evangelización”: (P. Ezzio Roatino).
“Palabra y palabras”: (P. Eleazar López).
“La purificación del mito de creación en el relato bíblico”: (Mons. Felipe Padilla).
“Historicidad de la Revelación”: (Mons. Francisco Ulloa).
“Semillas del Verbo y plenitud de la revelación en Cristo”: P. Juan Gorski (Bolivia).
“El proceso dinámico del misterio de la Encarnación”: (Mons. Carlos Aguiar Retes).
“Signos de los tiempos y Emergencia Indígena”: (P. Domingo Llanque).
“Sabiduría Indígena en las culturas Andinas:
(Sr. Víctor Bascopé).
“La Lengua y la Evangelización de la Cultura”: (P. Jaime Vélez Correa).
“La salvación y la mediación de la Iglesia”:
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel (México).
“Atención pastoral y diálogo con las religiones
tradicionales.”: (Mons. Julio Cabrera).
“Iglesia autóctona”: (Mons. Víctor Corral
Mantilla).
“Ritos funerarios y conceptos de la salvación
en las culturas indígenas de Guatemala”: (P.
Tomás García).
“Misterio Pascual y Religiosidad Indígena”:
(P. Aiban Wagua).
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Para el cuatrienio 2003-2007, la Asamblea del
CELAM, realizada en Tuparendá, Paraguay, en
mayo de 2003, formuló diversos mandatos para
el Plan de Trabajo de ese periodo. El Proyecto
22.2 ordenaba, entre otras cosas, Crear un equipo formado por Obispos y expertos en el tema,
para continuar la reflexión y el acompañamiento.

para recordarle que, según el plan previamente concordado, deberían convocarse otros encuentros, esta vez de carácter regional, para
proseguir el camino de profundización de los
distintos contenidos doctrinales de la Teología
India hasta llegar a una completa y definitiva
clarificación de los aspectos problemáticos ya
individualizados”.

Este equipo de Asesores en Teología India,
aprobado por la Presidencia del CELAM, una
vez hechas las debidas consultas a las Conferencias Episcopales, fue conformado, desde octubre de 2006, por once personas: Mons. Octavio
Ruiz Arenas (Colombia), Mons. Víctor Alejandro Corral Mantilla (Ecuador), Mons. Julio Edgar Cabrera Ovalle (Guatemala), Mons. Felipe
Arizmendi Esquivel (México), un Obispo representante de Brasil (estaba designado Mons.
Franco Masserdotti, pero falleció días antes),
Hna. Margot Bremer (Paraguay), Hna. Ernestina López Bac (Guatemala), Pbro. Roberto Tomichá (Bolivia), Pbro. Eleazar López (México),
Pbro. Nicanor Sarmiento (Bolivia) y el Secretario Ejecutivo de la Sección de Pueblos Originarios del CELAM. Mons. Julio Edgar Cabrera
quien renunció, por sus compromisos pastorales, y en su lugar se eligió a Mons. Alvaro Ramazzini Ineri, también de Guatemala. A Brasil
lo representa ahora Mons. Roque Paloschi. Nos
reunimos al menos cada año, para preparar los
simposios y compartir trabajos, investigaciones
y experiencias sobre Teología India.
La Presidencia del CELAM pidió a un servidor coordinar
este equipo asesor.

Desde entonces, la Congregación para la Doctrina de la Fe nos ha acompañado muy de cerca en este proceso, o con la participación de su
Secretario, o delegando a alguien para que lo
represente, y a quien se le pide la conferencia
central sobre el respectivo tema.

El 26 de julio de 2004,
el entonces Cardenal
Joseph Ratzinger,
Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe,
escribía al Cardenal Francisco Javier
Errázuriz, Presidente
del CELAM: “Aprovecho esta circunstancia
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TERCER SIMPOSIO
Del 23 al 27 de octubre de 2006, en Guatemala,
se llevó a cabo el III Simposio Latinoamericano
sobre Teología India, con la participación, entre
indígenas y no indígenas, de 25 obispos, 32 sacerdotes, 4 religiosas y 11 laicos (hombres y mujeres), delegados de sus respectivas Conferencias Episcopales, o propuestos por el CELAM.
El tema central, elegido de común acuerdo con
los asesores, fue: Cristo en los Pueblos Indigenas. Su objetivo general: “Compartir y discernir, entre Obispos y teólogos, cómo el misterio
de Cristo ha sido incorporado en la vida y reflexión teológica de los pueblos indígenas, para
que, juntos, acompañemos la inculturación del
Evangelio y, en El, tengamos vida”.
Los objetivos específicos:
“Proseguir el camino de
profundización de los distintos contenidos doctrinales de la Teología India, para avanzar en su
clarificación, a la luz
de la Revelación y del
Magisterio de la Iglesia. Profundizar, con
los pueblos indígenas,
el diálogo sobre Cristo,
como fuente de vida y liberación, para que crezcamos

como sus discípulos y misioneros. Consolidar
este espacio de diálogo entre Obispos, teólogos
y comunidades cristianas indígenas, para que
esta reflexión teológica enriquezca nuestra experiencia cristiana y el servicio pastoral de la
Iglesia”.
Los contenidos y los expositores fueron:
Presupuestos para el diálogo:
a) Las “Semillas del Verbo”, la revelación
bíblica y las Iglesias autóctonas
P. Juan Gorski (Bolivia)
b) ¿La Teología India es verdadera teología?
P. Nicanor Sarmiento (Bolivia)
c) ¿Monoteísmo, politeísmo, animismo en las
culturas indígenas?
P. Clodomiro Siller (México)
d) Comunicación intercultural de la fe
P. Fernando Díaz (Chile)
P. Pablo Suess (Brasil)

Tema Central: Cristo En Los
Pueblos Indígenas
1. ¿Cómo ha sido anunciado Cristo a los pueblos indígenas?
• En Mesoamérica: R. P. Eugenio Martín Torres, O.P. (México)
• En la región atlántica media: P. Félix de
Lama (Panamá)
• En los pueblos misionales franciscanos y
jesuíticos: P. Enrique Jordá (Bolivia)
• En los pueblos indígenas del Ecuador:
Mons. Víctor Corral (Ecuador)
• En Brasil: P. Nello Ruffaldi (Brasil)
• En los pueblos andinos aymara y quechua:
P. Narciso Valencia (Perú)
• En el pueblo mapuche: P. Fernando Díaz y
equipo (Chile)
• En la región guaraní: P. Bartolomeu Melià
(Paraguay)
2. ¿Cómo es la aceptación y el seguimiento de
Cristo en los pueblos indígenas?
Mons. Rodolfo Valenzuela y Hna. Ernestina López Bac (Guatemala)

3. ¿Cómo es celebrado Cristo en los pueblos
indígenas?
P. Mario Pérez (México)
Hna. Ayda Orobio (Colombia)
Sr. Víctor Bascopé (Bolivia)
4. La reflexión teológica sobre Cristo en los
pueblos indígenas
P. Eleazar López (México)
5. La mediación mariana hacia Cristo en los
pueblos indígenas
Hna. Margot Bremer (Paraguay)
P. José Luis Guerrero (México)
El Plan Global del CELAM 2007-2011 ordenó
continuar esta reflexión teológica. Su Programa
No. 75 se titula: Reflexión sobre la experiencia
de fe en nuestros pueblos originarios. Su objetivo es: Continuar la reflexión crítica sobre la experiencia de fe en nuestros pueblos originarios,
para establecer criterios teológicos y pastorales
que ayuden a su valoración y aplicación.
Se prefirió usar la expresión reflexión crítica
sobre la experiencia de fe de nuestros pueblos
originarios, en vez de Teología India, por lo
que pasó en los últimos días en Aparecida. En
la segunda redacción del documento, en su No.
116, se decía: “Impulsar con más dinamismo la
inculturación de la Iglesia, de los ministerios,
de la liturgia y de la reflexión teológica indígena. Hay que continuar los esfuerzos del CELAM, con el aval de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, para el discernimiento de la
Teología India”. Este párrafo se eliminó en la
tercera redacción.
Igualmente, se eliminó el No. 536 de la segunda redacción, que decía: “Nos comprometemos
a … promover los esfuerzos de inculturación
de la fe que realizan las Iglesias particulares,
las Conferencias Episcopales y el CELAM… en
una liturgia con lenguaje propio, en los ministerios eclesiales y en la teología india; continuar
el anuncio evangélico en un diálogo intercul-
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tural que ayude a formar comunidades cristianas con rostro indígena (cf AG 6); promover el
diálogo ecuménico con los indígenas de otras
confesiones cristianas y el diálogo interreligioso con aquellos que mantienen sus religiones
autóctonas”.
Preguntamos a la Comisión de Redacción la
razón del cambio, y se nos explicó que había
sido por una sugerencia del Cardenal William
Levada, entonces Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe. Como la dinámica de
la Asamblea permitía presentar modos que estuvieran avalados por siete presidentes de Conferencias Episcopales, Mons. Alvaro Ramazzini
y un servidor formulamos el modo que pedía
volver a incluir lo referente a la Teología India. Contamos con el aval no de siete, sino de
18 presidentes, que eran prácticamente todos,
pues para ese momento ya se había retirado
uno y los otros tres eran de la Comisión de Redacción, a quienes no se podía pedir su firma.
Mons. Ramazzini presentó el modo al pleno
de la asamblea. Intervino el Cardenal Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
haciendo ver las reservas de este Dicasterio al
término “Teología India”. Se pasó a la votación,
y de 122 obispos con derecho a voto presentes
en ese momento, 59 pidieron que se incluyera el
término en el documento final, y 63 que no. Así
consta en las Actas oficiales. No se obtuvo la
mayoría de dos tercios, y no pasó la propuesta;
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sin embargo, el alto número de votos favorables,
a pesar de la intervención del Cardenal Prefecto,
nos hace pensar que el término Teología India
poco a poco ha ido logrando aceptación.
Esto explica la reticencia del Plan Global del
CELAM para usar el término de Teología India,
y por ello decía: “Continuar la reflexión crítica
sobre la experiencia de fe en nuestros pueblos
originarios, para establecer criterios teológicos y pastorales que ayuden a su valoración y
aplicación”. Se pedía continuar esta reflexión;
por tanto, el diálogo no está cerrado, sino que
debe continuar, para discernir aquello que ayude
a profundizar nuestra fe, y evitar aquello que sea
contrario a la misma.
En septiembre de 2007, fui convocado por la
Congregación para la Doctrina de la Fe para un
encuentro en Roma sobre ese tema, junto con
otros obispos de América Latina y expertos de la
misma Congregación. Se escucharon posiciones
muy diversas; se expusieron muchas dudas que
hay sobre la validez de esta Teología, su método
y sus contenidos. Se decidió confiar al CELAM
la continuidad de los diálogos.

CUARTO SIMPOSIO
Del 28 de marzo al 2 de abril de 2011, en Lima,
Perú, se realizó el IV Simposio Latinoamericano de Teología India, con el tema: La teología

de la creación en la fe católica y en los mitos,
ritos y símbolos de los Pueblos Originarios
Cristianos en América Latina.
Subtítulo: El sueño de Dios en la creación humana y en el cosmos.
Objetivo general
Discernir las semillas del Verbo (Revelación)
en los relatos cosmogónicos de los pueblos
originarios, a la luz de la Palabra de Dios y
el magisterio de la Iglesia, para fortalecer una
evangelización inculturada en el espíritu de
Aparecida y así colaborar en la salvaguarda de
nuestra hermana-madre tierra (DA 125) y del
planeta.
Objetivos específicos
1. Avanzar en la clarificación sobre los elementos comunes y complementarios o incompatibles
de los relatos cosmogónicos de los pueblos originarios con la fe católica.
2. Ofrecer a nuestras Iglesias de América Latina criterios teológicos y pastorales sobre los valores contenidos en estos relatos cosmogónicos.
3. Fortalecer una evangelización inculturada e
integral, comprometida en la defensa de la vida
plena de los pueblos y del planeta.
I PARTE: LOS RELATOS COSMOGÓNICOS
Introducción sobre hermenéutica: P. Clodomiro
Siller (México).
Pánel: Relatos cosmogónicos significativos de
la creación en los pueblos originarios:
Zona mesoamericana: P. Eleazar López (México) y Ernestina López (Guatemala).
Zona atlántica: P. Félix de Lama.
Zona andina: P. Nicanor Sarmiento (Perú).
Zona Sur: Hna. Margot Bremer (Paraguay).
Zona chaqueña: P. Roberto Tomichá (Bolivia).
II PARTE: BIBLIA Y TRADICIÓN
Los relatos bíblicos de la creación. Mitos-ritos
subyacentes: P. Fidel Oñoro (Colombia).
La fe católica sobre la creación: Mons. Luis
Francisco Ladaria (Congregación para la Doctrina de la Fe).

Creación y misterio trinitario en la patrología: P.
Mario Angel Flores (México).
Consideraciones teológicas después del Concilio Vaticano II: P. Juan Gorsky (Bolivia).
III PARTE: PERSPECTIVA PASTORAL
La teología de la creación en Aparecida
Trabajo en grupos: Elaborar criterios teológicopastorales para la evangelización inculturada y
la misión continental. Participaron 47 personas:
13 obispos, 26 sacerdotes, 5 religiosas y 3 laicos.

QUINTO SIMPOSIO
Del 13 al 18 de octubre de 2014, en San Cristóbal de Las Casas, México, se realizó el V Simposio. Participaron 39 personas: 12 obispos, 20
sacerdotes, 4 religiosas y 3 laicos.

Tema: Revelación De Dios y Pueblos
Originarios
Objetivo general
Proseguir el camino de profundización de los
contenidos doctrinales de la Teología India,
para avanzar en su clarificación a la luz de la
Palabra de Dios y del Magisterio de la Iglesia.
Objetivos específicos
Compartir y dialogar los diferentes elementos
de la Revelación en la Palabra de Dios y en sus
diversas manifestaciones en las culturas originarias de América Latina. Avanzar en la clarificación de algunos puntos cuestionados de la
revelación de Dios en los pueblos originarios.
Celebrar la fe con expresiones propias de los
pueblos originarios.
Escritura: Palabra de Dios y Palabras indígenas (Mons. Enrique Díaz Díaz – México)
Manifestación de Dios en los cambios culturales
de los pueblos originarios (Isabel Sucuquí Mejía
– Guatemala).
Los nombres de Dios en los pueblos originarios
(P. Eleazar López – México).
¿Cómo descubro a Dios en la vida de mi pueblo? (P. Justino Sarmento Rezende - Brasil).
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La Revelación en la Teología Católica (Pbro.
Dr. Mario Angel Flores Ramos, Congregación
para la Doctrina de la Fe).
Dei Verbum y Verbum Domini en perspectiva
indígena (Mons. Julio Cabrera – Guatemala).
¿Revelación de Dios en las culturas originarias?
(P. Roberto Carrasco – Perú).
Mi experiencia de Dios en la vida de mi pueblo
(P. Mario Pérez - México).
Revelación y pueblos originarios. Cuestiones
disputadas (P. Roberto Tomichá – Bolivia).
Caminos abiertos en la teología de la revelación
(P. Pablo Suess – Brasil).
La Sagrada Escritura en la Vida de los Pueblos
Originarios (Hna Margot Bremer – Paraguay)
Las Palabras de Dios en mi vida y en la vida
y el martirio de mi Pueblo (Ernestina López –
Guatemala)
Las conferencias y los paneles eran por las mañanas; las tardes se dedicaban a trabajar en grupos, para señalar líneas teológicas de consenso
y cuestiones disputadas, y luego analizar en plenario lo dicho por los grupos, para llegar a un
posible consenso. Es el mismo procedimiento
que seguiremos ahora.
APORTES Y PROPUESTAS
TEOLÓGICO - PASTORALES
DEL V SIMPOSIO LATINOAMERICANO
DE TEOLOGÍA INDIA
A. REVELACIÓN DE DIOS
1. “Muchas veces y de muchas maneras habló
Dios a nuestros padres…” (Heb 1,1-2). Por ello,
afirmamos que Dios ha estado y está presente en
los pueblos indígenas; les ha hablado y les habla
hoy. Los pueblos indígenas le han descubierto
y escuchado; le han hablado y siguen hablando con y de Él. Como dice San Irineo: “Desde
el principio, con la ayuda de su Hijo, según su
plan, el Padre se ha revelado a todos, a los que
quiso, cuando quiso y como quiso”. “Dios no
se revela solo en las cosas; también se revela a
los indígenas. En la historia de los pueblos esta
revelación la hace el Señor cuidando continuamente a la humanidad para darle vida a quienes
lo buscan haciendo el bien a los demás”.
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2. Desde la creación, Dios se ha manifestado de
muchas maneras y sigue manifestándose hoy.
Esta revelación de Dios ha llegado a su plenitud
en la persona de Jesucristo, quien, por su Espíritu, se sigue revelando en los diferentes pueblos
y culturas, madurándoles y llevándoles a la conversión y a la plenitud. Ninguna cultura agota el
Misterio de Cristo.
3. Jesús reconoce la fe más allá de la vivencia
del pueblo de Israel, como se describe en el diálogo con la mujer sirofenicia (cf Mt 15,21-28) y
con el centurión (cf Mt 8,5-10).
4. La Revelación siempre se logra por mediaciones histórico-culturales. Todas las culturas tienen sus valores y antivalores; por lo tanto, ninguna cultura puede pretender poseer la totalidad
y exclusividad de la Revelación.
5. La comprensión de la revelación es progresiva, de acuerdo a las condiciones y situaciones
sociales que van sucediendo. Las formulaciones
teológicas no agotan el Misterio de Dios.
6. Las culturas y religiones indígenas son fruto,
respuesta y expresión comunitaria a la experiencia de Dios que tienen los pueblos en todo el
acontecer de sus vidas.
7. Jesucristo es aceptado y asumido por muchos
pueblos indígenas. Lo expresan en los valores
de sus culturas, en sus vivencias y en su concepción del Reino de Dios. La fe en Jesucristo
se expresa de diversas maneras, usando de sus
categorías culturales para referirse a El: para
unos, es el Redentor/Comprador (Goel), el Servidor que carga nuestras vidas; para otros, es
el Hermano Mayor, el Hermano Menor, El que
Derrama su Corazón, entre otros. Cristo entrega
su vida para que los pueblos tengan vida (cf Jn
10,10).
B. TEOLOGÍA INDIA
8. Es tarea de la Teología India profundizar en
el acontecimiento de Cristo, que se puede encontrar reflejado en las distintas culturas (cf III
Simposio de Teología India, 2006, Guatemala).

9. La Teología India (cristiana-católica) es “momento segundo” que reflexiona la vida de fe de
los pueblos indígenas, en su diversidad de expresiones y situaciones concretas. Esta teología
tiene sus cimientos en el misterio de Dios Creador que se revela en Cristo, Verbo encarnado,
que ilumina a todo ser humano (cf Jn 1,9) hacia la plenitud de “vida” (Jn 10,10), y que está
presente en los pueblos indígenas. Este Cristo
es revelador del Padre, continuador de su proyecto de Vida, que se actualiza hoy por la fuerza
y audacia del Espíritu Santo. Por tanto, en los
pueblos indígenas vive e inhabita, de alguna
manera, el mismo Misterio Trinitario.
10. La Teología India vive y se elabora a partir
de algunos pozos, horcones, pilares fundantes y
orientaciones que surgen de su particular experiencia de Dios:
a. la espiritualidad y la mística, como experiencia cotidiana contemplativa de lo sagrado-trinitario en la vivencia de nuestros pueblos;
b. la sabiduría, como experiencia de vida heredada de parte de los mayores (memoria) y
recreada en cada generación y momento histórico, para responder a los nuevos desafíos
que atentan contra la vida;
c. la relacionalidad o trans-relacionalidad,
como entretejido humano, comunitario y cósmico, integral y colectivo, donde todo está
entrelazado e interconectado: nada queda
fuera de la vida y del cosmos;

d. la transitoriedad, como movimiento revelatorio de un Dios caminante, itinerante, que
tiene su símbolo en la tienda y el camino;
e. la reciprocidad a todo nivel, como expresión del permanente dar y recibir, enseñar y
aprender, superando todo tipo de dicotomías,
colonialismos, exclusiones;
f. la dimensión festiva de la vida, como actualización y disfrute constante de todo lo
que creemos y esperamos, conjugando noche
y día, muerte y vida, espacio y tiempo, varón
y mujer, razón y corazón… (corazonar: sentir
con la razón y pensar con el corazón) para lograr la “revolución de la ternura”;
g. la fuerza y esperanza de los/as pobres, portadores/as de la sabiduría divina, como lugar
teológico privilegiado de revelación de Dios
y de la realización del Reinado de Dios;
h. La dimensión práctica, como reflexión que
nace de la vida y vuelve a la vida para transformarla según el Plan de Dios.
11. Dios se sigue revelando en la vida cotidiana
de los pueblos. La Teología India o la teología
de los pueblos indígenas buscan dar razón de
esta revelación, con una metodología que muestra los siguientes pasos:
a) vivir, sentir y compartir la realidad del pueblo con sus flores y espinas, gozos y esperanzas;
b) búsqueda comunitaria creyente del por qué
y para qué esta realidad del pueblo;
c) contemplar en actitud orante (que incluye
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cantos, danzas, mitos, ritos, entre otros) la voluntad de Dios y de los antepasados;
d) compartir la respuesta histórica de Dios a
los pueblos (contemplata aliis tradere);
e) transformar la vida del pueblo según el
proyecto de Dios y la utopía de las culturas.
12. En los años recientes, la Teología India en
la Iglesia ha pasado de ser prohibida y tolerada,
a ser valorada y en proceso de ser aceptada, lo
que constituye una invitación a convertirnos y
alegrarnos.
13. Hacer Teología India implica una transformación profunda de la persona y de la comunidad por seducción divina, sentirse amado/a por
Dios, estar profundamente tocado/a por Dios,
como dice San Pablo: “No soy yo quien vive;
es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20), bajo la
acción dinámica del Espíritu Santo.
14. En la Teología India se encuentran, porque
son del mismo Dios:
a) la vida y el pensamiento de los pueblos indígenas;
b) la vida y el pensamiento de los pueblos occidentales.
La Teología India se propone ser puente, para
armonizar los dos mundos, inspirada en el acontecimiento guadalupano.
15. En las culturas indígenas se encuentra una
propuesta alternativa a los modelos imperantes,
para alcanzar la plena realización personal y
comunitaria (Sumak Kawsay: Buen Vivir); esta
alternativa es mediación y anuncio del Reino de
Dios.
16. El diálogo entre la Teología tradicional y
la Teología India es un proceso lento. Reconocemos que hay más conciencia y avances en el
diálogo; en efecto, se está dando entre “interlocutores”. Ser interlocutor significa estar abierto
al aprendizaje de la lógica del otro, para mutuo
enriquecimiento.
17. Para dialogar hay que clarificar el lenguaje,
de acuerdo a los ambientes, por la diversidad de
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cosmovisiones, para que estas se concreticen en
una praxis pastoral.
18. Desde el punto de vista metodológico, la experiencia comunitaria es fundamental, ya que es
en ella donde los pueblos aprenden, elaboran y
explicitan su pensamiento, su cosmovisión y su
experiencia religiosa.
19. Un paso determinante en el quehacer teológico es conocer y profundizar las formas concretas en que los pueblos indígenas resisten hoy
frente a la globalización y a los macroproyectos,
para conservar su identidad, su cultura, sus valores. La Teología India es una fuente de resistencia a la neocolonización cultural en proceso.
20. Todo grupo religioso tiene una teología. Es
necesario que los mismos indígenas sean los
protagonistas de la reflexión teológica en la
Iglesia, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio, para seguir avanzando en el proceso de
diálogo teológico y de vida.
21. El sujeto de la Teología India es la misma
comunidad, como en la historia del pueblo de
Israel.
22. No podemos olvidar que las culturas, como
producto humano, tienen sus limitaciones y sus
deficiencias, siempre con la necesidad de ser iluminadas desde las palabras originarias y desde
la Palabra de Jesús.
23. La vida de los pobres es un lugar privilegiado del quehacer teológico.
C. ACTITUDES NECESARIAS
24. Agradecemos a Dios el don de la fe recibida;
pero, frente a la historia de la evangelización de
América, pedimos perdón, y queremos cambiar
nuestra manera de presentar el Evangelio, en relación y diálogo intercultural. Al mismo tiempo,
desde la memoria, reconocemos el martirio de
tantos testigos de la fe.
25. Para evangelizar, hay que escuchar antes de
hablar; hay que aprender y sentir el idioma del

otro. En el caso de los pueblos, hay que conocer, amar su alma y valorar sus tradiciones y su
lenguaje, para asumir la presencia de Dios en su
circunstancia y dialogar con ellos.

33. La interculturalidad es un eje que debe atravesar el pensamiento y la práctica evangelizadora y pastoral de la Iglesia, no sólo pensando
en los indígenas y afros, sino a todos los niveles.

26. Nos proponemos servir como puentes entre los diversos mundos. Dejarnos mutuamente
transformar.

34. La Iglesia tiene que ser la primera en reconocer y defender a los pueblos indígenas como
abogada de los pobres; y, por ello, promover
también el diálogo con la sociedad civil.

27. Apostar por la humanización para crear espacios de confianza y, de esa manera, consagrarnos a la vida; es decir, apostar por los más
necesitados.

35. Así como hay diversas culturas, hay diversas
cosmovisiones. Por lo tanto, no solamente hay
una Teología India, sino Teologías Indias.

28. A nivel de procesos de inculturación, es
importante darles continuidad; por ello, hay
que evitar que cambios de agentes de pastoral
interrumpan esos procesos. La comprensión y
el apoyo de los obispos, de los superiores y superioras religiosas y de las conferencias episcopales es crucial para el impulso de la Teología
India.

36. Temas pendientes a reflexionar: interculturalidad, soteriología, mestizaje, discriminación
de los indígenas y afroamericanos, migración,
violencia, agresión a sus tierras y territorios, denominaciones religiosas hostiles a sus culturas,
etc.

29. Asumir con respeto y diálogo, en la vida
eclesial, aquellos signos del mundo religioso indígena, que expresan los valores del Evangelio.

Este VI Simposio, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, del 18 al 23 de septiembre de
2017, es uno de los pasos del Programa 30, del
Departamento de Cultura y Educación del CELAM. El objetivo de este programa es la promoción integral de los pueblos originarios. Y el
Paso No. 30.6 indica: Efectuar el VI Simposio
de Teología India.

30. Estar dispuestos/as a conocer, valorar y profundizar procesos de celebraciones inculturadas
y ministerios autóctonos, que en algunos lugares
se han iniciado, con notables frutos.
31. Quienes acompañamos procesos de Teología India debemos profundizar el diálogo con
nuestros abuelos/as, sabios/as y con la comunidad; así serán parte fundamental del proceso,
para después mantener el diálogo ad extra con
otras teologías y con toda la Iglesia.
D. SUGERENCIAS Y VARIOS
32 Se propone ampliar el modo de comprender la Revelación, para no excluir las diversas
manifestaciones de Dios en la variedad de las
culturas. Una muestra de la revelación a los pueblos indígenas es la gran riqueza de nombres y
atributos de Dios en la experiencia religiosa y
teológica de estos pueblos, que concuerdan con
la revelación bíblica.

SEXTO SIMPOSIO

PERSPECTIVAS
a) Se ha avanzado en no regatear la categoría
de verdadera “teología” a la llamada “Teología
India”. Es un paso significativo, porque muchas
veces la hemos querido reducir a una “sabiduría
indígena”, en la que se rescatan mitos y tradiciones de los antepasados, pero como si no tuviera
la altura y profundidad de una auténtica teología. Se le ha menospreciado, porque no se han
elaborado tratados, al estilo clásico, sobre los
contenidos doctrinales de fondo que hay en las
culturas indígenas, y su relación con los diversos dogmas y misterios cristianos. Apenas se están haciendo esfuerzos por iniciar una sistematización de sus métodos y contenidos. Algunos se
resisten a ello, porque dicen que esta teología es
vida, es experiencia religiosa, no elucubración
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mental. Sin embargo, otros admiten que se necesita dar este paso, para lograr un diálogo teológico intraeclesial. Es necesario crear puentes teológicos, para no quedarnos en islas o en muros.
b) Se ha insistido y aclarado, por parte de sus
autores, que la Teología India tiene su propio
método, diferente al de la teología clásica occidental. La Teología India trabaja más con mitos,
ritos, símbolos, tradiciones, sueños. Los mitos
no son fábulas o cuentos, sino distintas formas
de expresar realidades trascendentes y de encontrarse con ellas, en un lenguaje más simbólico
que conceptual. Esta es la forma de razonar en
las culturas indígenas, más cercana a métodos
orientales que occidentales. Por tanto, hay que
apreciar y valorar su propio método, y no descalificarlo porque no se parece al que se aprende
en los Seminarios y en las Universidades eclesiásticas.
c) Persisten desconfianzas, porque algunos parecería que le dan más importancia a la sabiduría
antigua, a la cultura de los pueblos originarios,
que al Evangelio. Sin embargo, la mayoría de
quienes promueven la Teología India asumen
con madurez su identidad católica.
d) Por estas diferentes posturas ante la Revelación evangélica, se ha considerado válida la
distinción entre “Teología India India”, que re-
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flexiona y revalora la sabiduría de los mayores,
sin referencia al Evangelio, la “Teología India
Cristiana”, que se discierne, se valora y se ilumina a la luz de Jesucristo, junto con otras confesiones cristianas; y la “Teología India Católica”
que se confronta y se enriquece también con el
magisterio de la Iglesia Católica.
8. CRITERIOS SOBRE TEOLOGÍA INDIA
La Congregación para la Doctrina de la Fe, por
medio de Mons. Ladaria, sugirió al Cardenal
Carlos Aguiar Retes, entonces Presidente del
CELAM, que un servidor elaborara algunos
criterios para continuar este diálogo sobre la
Teología India. Los redacté, consultando antes a
algunos asesores, los remití a la Congregación,
que los revisó y los complementó, y se publicaron, bajo mi responsabilidad, como un aporte a
tomar en cuenta, con el aval de dicha Congregación. Los transcribo:
CRITERIOS PARA CONTINUAR LA
REFLEXIÓN SOBRE LA
TEOLOGÍA INDIA
1.- "La teología es la reflexión científica sobre
la revelación divina que la Iglesia acepta como
verdad salvadora universal por medio de la fe"
(Comisión Teológica Internacional, La Teología
hoy, perspectivas, principios y criterios, n. 5).
La inmensidad de la revelación es captada por
el hombre en diferentes formas que dan lugar a
múltiples teologías, todas al servicio de la Única verdad de Dios. Hay una diversificación de
estilos teológicos por la influencia externa de
las otras ciencias y de otras circunstancias culturales. Como resultado, hoy coexisten distintas
formas de pensamiento en los campos centrales
de la teología católica. Hay, respecto a la práctica de la teología, una multiplicidad cada vez
más creciente de temas, lugares, instituciones,
intenciones, contextos e intereses, y una nueva
apreciación de la pluralidad y variedad de culturas. En este variado contexto de la teología católica actual, la Teología India encuentra también
su lugar, método, sujeto y objeto especifico. Los
pueblos indígenas no piensan en base a raciocinios especulativos, sino que su modo cultural

es más simbólico, mítico, figurativo, concreto y contemplativo. Su interés fundamental es
coadyuvar a una vida más digna y plena de los
pueblos originarios y no tanto elaborar tratados.

único camino de vida. Por su lado, los pueblos
indígenas nos pueden ayudar a tener una percepción más vivencial de la verdad divina revelada
en Cristo.

2.- La inspiración original de la Teología India
no puede ser otra que la revelación, presente en
la Sagrada Escritura y en la Tradición, interpretada con autoridad por el Magisterio eclesiástico. Y desde esta plataforma esencial, va a la
búsqueda de las "Semillas del Verbo" posiblemente presentes en los mitos, ritos, símbolos,
sueños y tradiciones de los pueblos originarios,
que no son simples cuentos, leyendas o fábulas,
sino que son acercamientos a realidades trascendentales.

6.- Jesucristo es el Logos en su totalidad, el
Único Salvador, cuya presencia se puede descubrir en muchos elementos de las culturas de
los pueblos indígenas, del modo que solo Dios
conoce, pues "cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga coma una
preparaci6n al Evangelio y otorgado par quien
ilumina a todos las hombres para que al fin tengan la vida" (LG 16). Dios ha estado presente
en América desde antes de la evangelización;
pero esta presencia de Dios está mezclada con
elementos humanos de imperfección y de pecado, como en todas las culturas. Nuestro servicio
teológico y pastoral implica reconocer, valorar y
difundir la sabiduría de estos pueblos, así como
también elevar, purificar, llevar a su desarrollo y
madurez lo que Dios sembró en ellos, siempre
guiados por la Palabra de Dios.

3.- El fundamento irrenunciable de nuestra fe
católica es que hay un solo Dios creador, Padre y Señor del cosmos y de la humanidad. Hay
un único Redentor de todos, Jesucristo, el Hijo
eterno del Padre, quien dio la vida por nosotros,
para que tengamos vida en abundancia. Hay un
Espíritu Santo, que actúa de muchos modos,
visibles e invisibles, en la historia de la humanidad y en el cosmos. Creemos que la revelación definitiva del plan salvífico de Dios se nos
ha manifestado en Jesucristo, quien sigue vivo
y actuante en los pueblos. En la Iglesia Católica subsisten todos los medios de salvación que
Jesús dejo para la vida de los pueblos, "si bien
fuera de su estructura se encuentran muchos
elementos de santidad y verdad" (LG 8).
4.- El canon de los libros revelados, del Antiguo
y del Nuevo Testamento, ya ha sido fijado por
el Magisterio de la Iglesia y no hay más libros
que tengan el mismo valor de revelación normativa divina para la Iglesia. Muchos elementos
contenidos en los libros sagrados de los pueblos
indígenas podrían ser considerados como preparación al Evangelio. Labor de la Teología India
es descubrir qué elementos de las culturas indígenas corresponden a esta categoría.
5.- El descubrir las "Semillas del Verbo" en estas
culturas, sirve para ayudar a estos pueblos a alcanzar la plenitud de la revelación en Jesucristo,

7.- Para hacer Teología India católica, así como
es necesario guiamos por la Sagrada Escritura,
la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, también es necesario escuchar a los mismos indígenas y a los agentes de pastoral que conviven
con ellos, para que expliquen a los no indígenas
el por qué y el cómo de sus mitos y ritos, y así
tener información confiable, antes de emitir un
juicio. Un mito no puede ser propuesto a priori
como "Semilla del Verbo", sino después de un
discernimiento.
8.- Aunque si por su naturaleza la Teología India
parece esencialmente práctica, no debe mezclarse con la pastoral de los pueblos originarios, que
es competencia irrenunciable de los obispos, y
que tiene sus propios objetivos y su propia metodología.
9.- Podría suceder que en la interpretación de
campo se encuentren ritos que se asemejen por
su forma y/o contenido a los ya en uso en la
Iglesia Católica. Antes de poderlos emplear en
la liturgia, es necesario observar los pasos que
establece la autoridad eclesiástica al respecto.
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10.- Es necesario mantener el proceso de discernimiento de la Teología India. Los diálogos
teológicos deben avanzar en la clarificación de
temas centrales de nuestra fe y su expresión en
las culturas originarias, como son la Revelación,
los nombres de Dios, la Creación, la Soteriología, etc., con apoyo del CELAM y la Congregación para la Doctrina de la Fe.
11.- Conviene que quienes impulsan la Teología
India elaboren, conforme a sus propios métodos,
investigaciones sobre como el camino salvador
de Dios se ha manifestado y está presente en las
diferentes expresiones culturales de los pueblos
originarios, guiados siempre por las Sagradas
Escrituras y el Magisterio de la Iglesia.
12.- Estos criterios son orientativos, y no cierran
el camino de un diálogo teológico amplio, plural, para el mutuo enriquecimiento. La investigación teológica necesita una "adecuada libertad" para avanzar en el conocimiento de Dios
y en su proyecto de salvación, con sus diversas
manifestaciones en las culturas de los pueblos.
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Si deseamos continuar con la reflexión, dando
verdaderos pasos adelante, sin estancarnos y sin
regresar a los mismos temas que quedan siempre sin la debida aclaración, es indispensable
tomar muy en serio estos criterios. Solo así la
Teología India podrá encontrar su propio lugar
en el concierto de las teologías católicas y podrá
contribuir concretamente tanto a la Iglesia universal como a los pueblos originarios, a quienes
desea acompañar y cuya sabiduría desea poner
de manifiesto a la humanidad.

Conclusión
Que santa María de Guadalupe, “madre del
verdadero Dios por quien se vive”, y “modelo
de evangelización perfectamente inculturada”,
porque asumió en su corazón materno la cultura
náhuatl y la fecundó con el rocío del Evangelio,
nos ayude a obtener del Espíritu Santo el don de
sabiduría, para que descubramos su presencia en
nuestros pueblos originarios, les ofrezcamos la
plenitud de la revelación, lleguen a ser discípulos misioneros de Jesucristo, protagonistas de la
nueva evangelización, y así, en El, tengan vida.

Mundo actual y familia
indígena: Interpelaciones y

relectura del Misterio Trinitario
Nicanor Sarmiento Tupayupanqui
Teólogo Quechua, Peruano, residente en Canadá

Introducción
Cuando el equipo de asesores me pidió dar una conferencia sobre el mundo actual
de la familia indígena en las Américas, acepté como un reto personal porque vengo de una familia quechua de la comunidad de Lares Ayllu, Cusco, Perú. Hace 50
años, mi comunidad era muy pequeña probablemente con una población de 300
personas, todos se conocían y sabían quiénes congeniaban con quiénes, uno podía
reconocer hasta a los perros y los gatos de las familias del pueblo. En este pueblo
pequeño los únicos extraños eran los seis profesores de la escuela primaria, el
sanitario y dos policías. En los primeros años de la escuela, cuando no se tenía
el dominio del castellano, evitábamos encontrarnos con estas personas para no
sentirnos forzados a hablar en su idioma. Siguiendo la tradición andina del Perú,
el pueblo está dividido en hanan Lares y urin Lares, es decir, el barrio de arriba y
el barrio de abajo; entre estas dos secciones del pueblo existía una línea fronteriza
imaginaria y si vivías en esta frontera invisible o cerca de ella, rápidamente tenías
que negociar tu pertenencia con los de arriba o los de abajo. En el barrio de arriba,
vivían las familias quechuas con pocos recursos y poca influencia en el pueblo,
ellos eran los que asumían las autoridades tradicionales como el varayoc, los pututeros, los disciplinadores en las procesiones. Aunque estos cargos eran elegidos
en cabildo abierto sin embargo siempre recaía en los miembros del hanan Lares.
En el barrio de abajo, vivían las familias quechuas que llevaban apellidos incas y
las familias mestizas, es decir “los leídos y escribidos”; los principales del pueblo;
ellos ocupaban cargos de alcalde municipal, regidores municipales, juez de paz no
letrado, gobernador, etc.
La casa de mis padres adoptivos se encuentra cerca de la frontera invisible entre
las dos secciones del pueblo. Me crié en la calle del medio y a media cuadra de la
plaza principal. Mi papá adoptivo es Sarmiento, un apellido mestizo y mi mamá
adoptiva es Tupayupanqui, un apellido inca. Esta pareja no tuvo hijos de su unión
matrimonial, aunque mi mamá tuvo un hijo de soltera que ya tenía su propia familia.
Mi madre biológica es una joven indígena de apellido Yupanqui, nacida en una de
las aldeas cerca de Lares, que después de quedar huérfana de madre emigró a Lares y también fue acogida como hija por mis padres adoptivos. Cuentan que cuan-
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do ella creció; se enamoró de un joven mestizo
de apellido Alfaro; ella y su pretendiente hicieron algo prohibido, cruzaron la frontera invisible y atentaron en contra de las normas orales
que prohibían la unión de una india con un
mestizo. Fruto de ese enamoramiento nací yo
y como mi padre biológico no quiso reconocerme fui adoptado por la familia Sarmiento Tupayupanqui. Aunque existía oposición de ambas
familias, mi madre y mi padre biológicos continuaron viéndose y cuatro años más tarde nació
mi hermano. Luego mi padre fue forzado por su
familia a buscarse una joven mestiza para casarse y tienen ocho hijos e hijas. Por las obvias
tensiones familiares y presiones sociales nunca
me socialicé con este lado de mi familia. Ya de
adulto pude relacionarme con dos de los hijos
de mi padre biológico y ahora mi sobrina tiene
más contacto con algunos de ellos a través de
los medios masivos de comunicación.
Diez años más tarde nace mi hermana, fruto de
otro compromiso, pero mi madre biológica decidió continuar como madre soltera, cuidando
de mi hermano y mi hermana. Yo vivía en el
mismo patio con los ancianos, pero mi hermano
y hermana vivían con mi mamá. Ella trabajaba
como tejedora, ayudante de cocina, preparando chicha y vendiendo mate de hierbas medi-
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cinales en los días de mercado, actividad que
continúa realizando hasta hoy. En 1994, año
que entré al noviciado, mi madre se conoció
con su actual esposo y se casó con él unos meses antes de mi ordenación sacerdotal en 1999.
Actualmente, mamá vive con su esposo y en
la misma casa vive mi hermana, que es madre
soltera de dos hijos. Mi hermano está casado y
ellos tienen una hija y un hijo. En muchos de
mis escritos he mencionado a mis padres adoptivos como abuelos maternos y siempre me he
sentido orgulloso de haberme criado con ellos
por todo lo que aprendí de ellos, pero esta es la
primera vez que mencionó las razones del por
qué mis padres se quedaron como aves sin nido.
Mirando retrospectivamente, puedo decir que
las relaciones sociales que existían en el pueblo han cambiado drásticamente. Hoy el pueblo
tiene una población de 2.000 personas y el distrito tiene una población de 15.000 habitantes
distribuidos en 13 centros poblados. La educación primaria y secundaria han logrado que
las generaciones jóvenes del pueblo y de las
comunidades se conozcan desde muy temprano
y así puedan socializarse de manera diferente
y formar sus familias. En 1986, once jóvenes
varones y una joven concluimos nuestros estudios secundarios, fuimos la primera promoción

del colegio secundario; después de nosotros
pasaron muchas promociones y la población
escolar tanto en el nivel primario y secundario
ha crecido considerablemente. Muchos de nosotros, nos hicimos profesionales en diferentes
campos del saber, a costa de muchos sacrificios,
algunos viven y trabajan en el pueblo; otros han
emigrado a diferentes ciudades del Perú y otras
partes del mundo como Estado Unidos, España,
Canadá, Argentina y Chile.
La carretera que conecta con la ciudad del Cusco, así como el acceso a los medios de comunicación masiva como la radio, la televisión,
los celulares y el internet han traído cambios
globales positivos y negativos en la forma de
ser, pensar, sentir y expresar su cultura. La mayoría de los jóvenes participan de los medios de
comunicación masiva como el Facebook, Messanger, WhatsApp y otros. Con la moneda de
un sol pueden acceder por media hora en el internet, que es tiempo suficiente para chatear con
amigos y familiares, para un juego de video, o
bajar música pirata de su elección.
El liderazgo del pueblo ya no es automático
para unos y otros, sino que está basado en las
aptitudes de liderazgo de las personas y se eligen a través de elecciones libres y públicas. El
hijo mayor de esta indígena huérfana –de que
hablé antes; mi madre biológica– que emigró al
pueblo hace más de 70 años, pudo incursionar
en la vida religiosa y formarse como teólogo
profesional y actualmente trabaja con indígenas Ojibway, Cree, Dakota, Métis, Dene, y OjiCree que han migrado a la ciudad de Winnipeg
de las zonas rurales de la Provincia de Manitoba. Su hijo menor incursionó en el liderazgo
local llegando a ser alcalde del distrito de Lares
en la gestión 2011-2014; y su hija menor como
cocinera de la Casita Don Bosco; pudo ayudar
a muchos niños y niñas de las comunidades
aledañas, que sin esta ayuda no tendrían posibilidades de terminar sus estudios primarios o
secundarios.
Como podrán observar, mi familia no es una familia tradicional según los cánones establecidos

por la sociedad civil o las enseñanzas de la Iglesia. Según el análisis de las ciencias sociales entraría en la categoría de las familias complejas y
según las enseñanzas de la Iglesia estaría entre
las familias irregulares. Al compartir con ustedes la historia de mi familia, las dinámicas culturales de mi pueblo que afectan la formación
de las familias, los cambios recientes causados
por la educación y medios de comunicación, los
fenómenos recientes de las migraciones internas a las diferentes ciudades del país, así como
las migraciones transnacionales a otros países
del continente y del mundo, quiero hacer notar
la complejidad por la que atraviesan las familias indígenas de nuestro continente.
La mayoría de los científicos sociales y teólogos que he consultado para preparar esta conferencia afirman que existe una multiplicidad de
configuraciones de las familias indígenas y la
mayoría “no se conforman a la familia nuclear
como el supuesto modelo tradicional único” al
que prestan atención los programas de los Estados y la atención pastoral de la Iglesia. En esta
conferencia, primeramente presentaré un esbozo de la realidad del mundo actual indígena y la
realidad de las familias indígenas en las Américas, luego ofreceré una relectura del Misterio
Trinitario desde la perspectiva de las familias
indígenas.

1. La realidad actual del mundo
indígena en las Américas
La situación actual de los pueblos indígenas de
Abya Yala solo puede ser comprendida como el
resultado histórico de un largo proceso de colonización de más de cinco siglos, que comenzó en 1492 con la llegada de los europeos al
continente americano. En los siglos siguientes
las coronas de España, Portugal, Francia, Inglaterra, y Holanda se dividieron el territorio
apoyados en el concepto de terra nullius, es decir, tierra de nadie con “ausencia de población
o bien territorios habitados por “bárbaros” que
necesitaban ser civilizados. Luego se organizó
el aparato colonial con instituciones destinadas
a explotar y aprovechar el trabajo de las po-
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blaciones indígenas; así millones de indígenas
murieron a causa de los trabajos forzados y las
enfermedades traídas por los europeos. En el
siglo XIX, con el surgimiento de las nacionesEstado, la explotación de las poblaciones indígenas pasa de las instituciones coloniales a los
gobiernos nacionales, quienes continuaron explotando y relegando a los indígenas a través de
diversos programas o proyectos de expansión
en los territorios indígenas.
“A mediados del siglo XX, con los procesos de
colonización en la Amazonía y otras ‘zonas periféricas’ [continuó la] desterritorialización de
los pueblos indígenas, con graves consecuencias sobre sus condiciones de vida”. Entre las
décadas de 1970-1990, se produjo un éxodo masivo “rural-urbano” causado por la represión, la
violencia armada y las masacres por parte de las
dictaduras militares, las guerrillas y los grupos
terroristas. El fenómeno de la migración interna
rural-urbano, que movilizó enormes masas humanas a las periferias de las grandes ciudades
creando las favelas, los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes que inicialmente fue
observada como negativo, cambió positivamente la configuración de las ciudades y visibilizó
la presencia indígena en las grandes metrópolis
del continente. Hoy es casi imposible encontrar
una ciudad o pueblo del continente donde no
haya presencia indígena.
En las últimas décadas, como consecuencia de
la adopción del modelo económico neoliberal y
el tratado de libre comercio, adoptado por los
gobiernos del continente, los pueblos indígenas
sienten “la presión extractiva de los recursos
naturales por parte de las empresas nacionales y
transnacionales y la ejecución de grandes obras
civiles con impactos negativos sobre los ecosistemas, han irrumpido con fuerza inusitada en
todo el continente, agravando el cuadro histórico de despojo y vulnerabilidad”. Por último,
cabe mencionar la apropiación de los conocimientos tradicionales de la vida de los pueblos,
así como las diversas técnicas de sanación en el
campo de la salud, los modelos y métodos de
enseñanza en la educación, los símbolos ritua-
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les y las prácticas de la espiritualidad indígena;
también los trámites para patentar la biodiversidad y los recursos biogenéticos por parte de
las empresas farmacológicas, agroindustriales y
centros de investigación son una grave amenaza a la vida e integridad de los pueblos indígenas del continente.

2. La población indígena en las
Américas
Históricamente antes de la llegada de los europeos, en nuestro continente no había “indios”,
sino que existían grandes culturas como los
incas, aztecas, mayas, zapotecas, mapuches,
kunas, quechuas, aymaras, innus, inuits, denes, micmac, lacotas, zoques, navajos, ojibway,
cree, dakotas, etc. Por la equivocación geográfica de Cristóbal Colón, que en 1492 pensó haber
llegado a las Indias Orientales, nos llamaron
indios y a nuestro territorio lo nombraron “Las
Indias Occidentales”. Hoy a los descendientes
de los primeros habitantes de Abya Yala, los
conocen con diferentes nombres acuñados por
los gobiernos nacionales o por los propios movimientos indígenas de reivindicación; en América Latina se los denomina pueblos originarios,
pueblos y naciones indígenas; en los Estados
Unidos se los conoce como indios americanos y
nativos de Alaska; y en Canadá, al grupo compuesto por las primeras naciones, los inuit y los
métis, los conocen como aborígenes. En este
trabajo utilizaré el término “indígena” para referirme a todos los descendientes de las primeros habitantes de Abya Yala, siguiendo las leyes
y normas internacionales de derechos humanos
como la Declaración de las Naciones Unidas
Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las aldeas, reservaciones, pueblos y ciudades
del continente americano están poblados por
un arco iris de pueblos y naciones indígenas.
Hoy los indígenas se encuentran dentro y fuera
de las fronteras de sus territorios tradicionales
a casusa de las diversas olas de migración internas y externas que se han dado a lo largo de
la historia de cada pueblo de manera voluntaria
pero muchas veces forzada por fuerzas exter-

nas. Según la ronda de censos de población y
hogares realizados entre los años 2000-2010,
se estimó una población indígena cercana a los
45 millones que hacen el 8.3% de 538 millones
de habitantes que tiene América Latina; y estas
personas pertenecen a 826 pueblos indígenas.
En cambio, el censo 2010 de los Estados Unidos, identificó 5.2 millones de personas indígenas, que representan el 1.7% de 308.7 millones de habitantes; ellos pertenecen a más
de 50 grupos tribales. La encuesta nacional y
censo de hogares del Canadá realizado en 2011,
identificó en este país 1.4 millones de personas
indígenas que representan 4.3 % de 33.5 millones de sus habitantes, y ellos pertenecen a tres
grandes grupos: las primeras naciones, los inuit
y los métis. El número de habitantes indígenas
en cada país y región del continente tiene influencia social y religiosa en la configuración
del país y del continente. Y cuando hablamos
de 14.3% de población indígena en el continente, no estamos hablando de una minoría que
no requiere atención política, social, cultural y
religiosa, sino hablamos de la octava parte de
la población del continente que exige sus derechos dentro de la sociedad; también dentro
de la Iglesia exige tener su propia forma de fe
cristiana y una reflexión teológica desde sus diversas identidades culturales. Por lo tanto, las
teologías indias u originarias que van surgiendo en las Américas corresponden a las luchas
y esperanzas de un sector cuantitativa y cualitativamente visible. Por eso es una riqueza y un
desafío para las Iglesias locales y regionales del
continente, responder con una apertura sincera
al Espíritu de Jesús de Nazaret.

3. El mundo cambiante de las familias
en el continente
3.1. Esbozos histórico-socioculturales de
la familia
Cuando hablamos de la historia, origen y evolución de la familia, partimos del hecho que la
familia es una realidad histórica y sociocultural
muy compleja. Tanto en las sociedades antiguas

como las actuales “encontramos una pluralidad
diversificada de formas familiares que varían en
función de diversos factores como la posición
de la familia respecto al modo de producción,
respecto a la estratificación social, o respecto a
la fuerza del poder político y a la ubicación en
una concreta subcultura” o grupo étnico. Entre
los científicos sociales es común preguntarse:
¿Ha existido siempre la familia? ¿Podemos hablar de familia desde el origen de la humanidad? ¿Es universal la familia como forma o modelo de organización de los seres humanos? ¿O
solo es una realidad presente en sociedades y
culturas más avanzadas? Acerca de la historia y
del origen de la familia, existen dos posiciones
entre los científicos sociales. Por un lado, están
las teorías evolucionistas de Charles Darwin y
sus seguidores, que aseveran que la familia no
es universal sino que ha pasado por un proceso
evolutivo y “se dispone de una serie evolutiva
que comienza con la promiscuidad sexual con
los primates, luego el matrimonio en grupo, la
poliandria, la poligamia, y finalmente la monogamia; esto fue seguido por las instituciones
matriarcales, matrilineales, y a su vez estas se
transforman en la familia patriarcal”.
Por otro lado, están los funcionalistas y estructuralistas como Bronislav Malinowski, George Peter Murdok, Claude Lévi Strauss, Emilie
Durkheim y otros que afirman que la familia es
universal porque “la familia satisface una necesidad universal y una función universal: la
crianza de los niños. Levi Strauss, después de
estudiar a la cultura Nayar, concluyó que “observando la amplia diversidad de sociedades
humanas que han existido hasta nuestros días,
lo único que podemos decir es que la familia
conyugal monógama es muy frecuente”, pero
no es la única forma existente en el mundo.
Luego Murdock afirma que “la familia nuclear
es un grupo universal, caracterizado por la residencia común, la cooperación y la reproducción”, es decir, la familia nuclear es universal
porque cumple con cuatro funciones fundamentales: sexual, económica, reproductiva y
educativa. Durkheim defiende que la familia
nuclear es universal, porque sin ella, la comu-
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nidad humana no se habría desarrollado y no
podría sobrevivir como sociedad autosuficiente. Finalmente, Jane Collier y otros abogan por
la universalidad de la familia, pero critican las
posturas de carácter funcionalista, en “lugar de
pensar en la familia como institución creada
para satisfacer las necesidades humanas universales, preocupémonos de la familia como construcción ideológica asociada al Estado moderno”; y desde el relativismo cultural afirman que
“la familia nuclear como punto de referencia
simbólica universal se encuentra en declive”,
es decir, está en crisis. Los científicos sociales,
Florencio Vicente de Castro y María Teresa del
Carmen Cabanillas Diestro concluyen afirmando que no existe un concepto único y universal
de la familia e invitan a la reflexión no solo desde las ciencias sociales, sino también desde la
otras esferas de la sociedad para acuñar nuevos
conceptos que partan del consenso social para
no generar disputas en el seno de las diferentes
culturas, grupos humanos o colectivos sociales.
El teólogo Luis Hernando Acevedo Quiroz hace
un recorrido histórico de cómo ha evolucionado
el concepto de familia desde los tiempos más
antiguos en las principales culturas del mundo
como la babilónica, egipcia, hebrea, greca clásica y greca-romana. Acevedo constata que la
primera familia que existió fue la matriarcal y
que por causas y circunstancias bien identificadas se convirtió en patriarcal. Resumiendo la
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primera historia de la familia escrita en 1861
por Johann Jakob Bachofen, indica el paso de
la familia matriarcal a la familia patriarcal:
Primero afirma que primitivamente los seres
humanos vivieron en promiscuidad sexual, el
heterismo. Segundo, tales relaciones excluyeron toda posibilidad de establecer con certeza
la paternidad de los hijos y solo se podía contar
por línea materna. Tercero, a consecuencia de
este hecho se llegó al dominio femenino absoluto, la ginecocracia. Finalmente, el paso a la
monogamia en la que la mujer pertenece a un
solo hombre, surge la familia patriarcal “basado en los valores masculinos y que permitía el
desarrollo del derecho civil, de la racionalidad
y de los aspectos de la cultura, frente al derecho
natural matriarcal”. Luego ofrece la distinción
de John Ferguson McLennan sobre los dos tipos de tribus en la historia de familia: por un
lado están las tribus exógamas, en la que los
hombres deben buscar esposas y las mujeres
esposos fuera del grupo tribal. Por otro lado
están las tribus endógenas, en las que tomaban
esposas solo en el seno del mismo grupo tribal.
Finalmente, resume las etapas por las que pasó
la familia según Lewis Henry Morgan: la familia consanguínea, la punulúa, y la sindiásmica.
Esta breve recorrido sobre origen y la evolución
de las diversas formas de familia a lo largo de la
historia nos ayudarán a entender las configuraciones familiares del presente.

3.2. Las familias del siglo XXI:
cambiantes, diversas y desiguales
En la actualidad podemos constatar que el proceso de globalización ha llegado a todos los
rincones del mundo y ha afectado todos los ámbitos de la vida humana. Las grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales y religiosas pregonadas por los diversos
procesos de globalización, han afectado a las
familias que se encuentran tanto en los países
desarrollados como en los países en vías de desarrollo del continente. Según la socióloga Irma
Arriagada, es importante hacer una distinción
entre los procesos de “modernización y la modernidad” porque ambos conceptos han afectado fuertemente con los grandes cambios dentro
de las sociedades y las familias del continente.
Para Arriagada, la modernización es un proceso histórico que significa: a) Cambio en los
procesos productivos: entre ellos está el crecimiento económico generado por la industrialización, por el paso del trabajo rural al urbano,
por el tránsito a economías globalizadas y terciarizadas con preeminencia del mercado. b)
Modificación de la composición demográfica:
que se refleja en los procesos de urbanización
acelerada con aumento de la esperanza de vida,
disminución de los nacimientos y reducción del
tamaño de la familia, que se manifiesta en cambios en la pirámide de edades de la población
y en la estructura familiar. c) Nuevas pautas de
consumo y trabajo: se refleja en el aumento del
acceso que las familias tienen al consumo de
bienes y servicios, y a los cambios en las modalidades laborales, se observa un incremento
del sector industrial y terciario en la economía,
la incursión de la mujer en el ámbito laboral remunerado, el surgimiento del trabajo informal
y la inestabilidad laboral. d) Acceso masivo
pero segmentado a los bienes y servicios sociales como la educación, la seguridad social y la
salud: junto con el aumento de la cobertura social de servicios, se amplía la atomización y las
desigualdades sociales al diversificarse la calidad de la oferta de servicios. e) Secularización
progresiva de la acción colectiva: es la capaci-

dad de autodeterminación de la sociedad y de
los individuos, separación de poderes entre el
Estado y la Iglesia, leyes civiles que nacen del
intercambio racional entre los actores sociales,
con frecuencia contrarías con la moral cristiana
como el aborto, el divorcio, la eutanasia, etc. f)
Representación democrática de gobierno: que
ha posibilitado la participación ciudadana en
la esfera política motivando la emergencia de
líderes de sectores étnicos nunca antes representados y los intentos de nuevas formas de gobierno indígena dentro de los contextos locales,
regionales, nacionales e internacionales: por
ejemplo, la administración de los municipios
indígenas de Oaxaca, y las leyes de perspectiva
indígena introducidas por el gobierno plurinacional de Bolivia.
Por otro lado, para Arriagada, la modernidad es
un proceso cultural con difusión de valores y
actitudes básicas hacia: a) la promoción de la
libertad social e individual: esto se traduce en
la ampliación de los derechos y deberes de niños y mujeres, en el cuestionamiento del poder
patriarcal dentro de la familia, en la transformación de la intimidad y la sexualidad y en la
búsqueda de nuevas identidades de género. b)
Progreso social para el desarrollo de las potencialidades individuales en desmedro de la importancia atribuida a la familia. c) “Reflexividad”: la mayoría de los aspectos de la actividad
social están sometidos a una revisión continua
a la luz de nuevas informaciones o conocimientos. La familia no escapa a esta visión reflexiva
que modifica los cursos de acción de las personas; por ejemplo, aquí se ubica la emancipación
de la mujer de la dominación masculina hacia
unas relaciones más de igualdad. e) Vocación
democrática en defensa de la diversidad y el aumento de la tolerancia a las otras culturas. Se
observa una ampliación de los derechos ciudadanos hacia otros sectores sociales, las etnias,
las mujeres, los jóvenes y niños. f) Progresiva
secularización de la acción colectiva: Las personas se distancian cada vez más de las normas
religiosas y cobra autonomía la ética individual,
especialmente en el ejercicio de los derechos
reproductivos y de la moral sexual. g) Difusión
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de una racionalidad formal e instrumental. h)
Generación de tejido social intercultural que
incorpora la diversidad, hoy más que nunca,
se mesclan diferentes culturas incorporando la
diversidad en los estilos de vida, en la forma y
estructura de las nuevas familias multiculturales y multiraciales, y allí es necesario el diálogo
intercultural. i) Demandas culturales de grupos
sociales como los pueblos indígenas y afroamericanos, los hispanos/latinos en los Estados
Unidos, que han alcanzado importantes avances en la formulación de las leyes nacionales
e internacionales como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo o la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
En resumen: “la modernidad en la familia se
expresaría en el ejercicio de derechos democráticos, la autonomía de sus miembros y un mayor equilibrio en reparto del trabajo (doméstico
y social), de las oportunidades y de la toma de
decisiones familiares. Se trataría de una nueva
relación basada en asimetrías matizadas por
pautas democráticas”.

3.3. Antiguas y nuevas configuraciones de
hogares y familias en las Américas
Los científicos sociales utilizan diferentes
expresiones para describir la realidad de las
configuraciones familiares: tipos de hogares y
familias, tipología de hogares, estructura de hogares, formas familiares, modalidades actuales
de familia, la composición familiar o arreglos
familiares. En las últimas décadas, distintos
procesos han generado cambios en la diversificación de las formas familiares, hoy existe una
gran variedad de arreglos familiares: las personas pueden optar por vivir solas, en pareja con o
sin hijos, en hogares monoparentales, en uniones consensuales, y en uniones homoparentales
u homosexuales. A continuación describiré las
diversas formas familiares que se han encontrado en los estudios de hogares y familias, y en
la interpretación de los censos de hogares y población realizados entre los años 2000 y 2012.
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Tipos de hogares
Entre los tipos de hogares encontramos: a) hogares unipersonales: en los países desarrollados hay más personas que viven solas, porque
quieren terminar sus estudios de postgrado, o
quieren tener experiencias de trabajo antes de
entrar en cualquier tipo de relación de pareja. Al
mismo tiempo, se respeta y se aprecia la autonomía y la independencia del individuo, como
un valor de la modernidad. Según Arriagada,
los hogares unipersonales están creciendo muy
rápido entre los jóvenes adultos profesionales,
y después de tabular las encuestas de hogares
de 18 países latinoamericanos en zonas urbanas
nos dice que los “hogares unipersonales y sin
núcleo representan el 14.9% de las familias” de
la región. De acuerdo al censo 2011, las personas de 15 a 45 años de edad, que viven solos alcanzan el 20.5% de la población y las personas
de 50 a 80 años o más alcanzan otros 20% de
la población haciendo un total de 40.5% de hogares unipersonales en Canadá. En los Estados
Unidos, “hogares unipersonales de personas
menores de 25 años son solo 4%, mientras que
personas mayores de 65 años alcanzan 35% de
los que viven solos en una vivienda”.
b) Los hogares sin núcleo: aquellos hogares en
donde no existe un núcleo conyugal o relación
padre/madre-hija/hijo, aunque puedan haber
otras relaciones de parentesco o amistad. En
Norte América es muy común estos arreglos
entre los jóvenes adultos que para abaratar los
costos de vivienda y alimentación comparten
la casa con parientes, aquí entrarían también
los amigos con beneficios sexuales pero sin un
compromiso de pareja.

Tipos de familia
Entre los tipos de familias se distinguen los siguientes: a) la familia nuclear compuesta por
la esposa y el esposo con o sin hijos. Familias
nucleares mantienen su predominio tanto en las
zonas urbanas como rurales, entre los diferentes grupos étnicos del continente como el modelo ideal deseado por la sociedad y las Iglesias

Cristianas. Arriagada observa que entre 1990
y 2005, el “modelo más importante de familia
nuclear, biparental con hijos, se redujo (de 46.3
por ciento en 1990 a 41.1 por ciento en 2005),
y Ana María Oyarce y Fabiana del Popolo puntualizan que en Bolivia, Chile y Panamá de
cada 10 familias indígenas solo 4 hogares son
nucleares. En los Estados Unidos las familias
nucleares con hijos han caído de 44% en 1960
a 20.2% en 2010, y las familias nucleares sin
hijos decrecieron de 33% en 1940 a 28.2 % en
2010; por otro lado en censo 2011 de Canadá
registró 44.5% familias nucleares sin hijos y
39.2% de familias con hijos.
b) las familias extendidas están compuestas por
padre o madre o ambos con o sin hijos y otros
parientes. Este modelo acoge tres o cuatro generaciones de parentesco: abuelos/as, padres/
madres, hijas/os y nietas/os bajo un solo techo.
En 2005 ocupaban el 21.7% de las familias
urbanas de la región latinoamericana. Oyarce
y Popolo afirman que desde “una perspectiva
amplia, se podría decir que los grupos indígenas tradicionales corresponderían a lo que suele
tipificar como hogar extenso” porque en ellas
conviven e interactúan varias generaciones de
personas y aprenden unas de otras la lengua, las
tradiciones culturales y religiosas, y la fe cristiana. En el contexto canadiense, Marlene Brant
Castellano señala que la “noción de la familia
extendida como la cuidadora, eficaz y co-extensiva con la comunidad, continua siendo un poderoso ideal grabado profundamente en la psique del pueblo indígena”, al mismo tiempo, “la
red de las familias extensas en las comunidades
rurales y reservas ofrece un punto de referencia
estable para los miembros jóvenes que se movilizan para continuar estudios superiores o buscar trabajo;” aunque últimamente, el rol de la
familia extensa en las reservas están siendo reemplazadas por los servicios de los municipios
indígenas. Por ejemplo, en las familias extensas
multigeneracionales, el cuidado de los ancianos
y los enfermos no era un problema, pero ahora
es asumido por los centros de salud y hogares
de ancianos de la comunidad.

c) Las familias compuestas están conformadas
por parejas que se unen y traen hijos de uniones anteriores y de otros padres o madres; este
modelo familiar está en crecimiento en Latinoamérica y es muy común entre las familias indígenas de Estados Unidos y Canadá. Arriagada
señala que al “incrementarse la frecuencia de
separaciones y divorcios, las familias complejas han aparecido como un nuevo y creciente
fenómeno en la región” latinoamericana. En
la misma línea, Castellano nos dice que las familias compuestas se forman cuando hubo separaciones y divorcios y luego han entrado en
un segundo compromiso, en donde la pareja tal
vez sea padre político de niños que vivirán todo
el tiempo con ellos o solo los fines de semana;
en cambio, los hijos de las familias compuestas tendrán varios padres y madres, así como
hermanas y hermanos, pero no todos tienen los
mismos padres biológicos.
d) Las familias de madre o padre soltero o familias monoparentales principalmente a cargo
de las mujeres constituyen el 12.7% de las familias de Latinoamérica, aunque en los últimos
años se observa más familias monoparentales
a cargo de hombres en el cuidado de los hijos.
Estas familias puede tener diversas causas: o
porque los padres sean divorciado y los hijos
quedan con uno de ellos, o la muerte de uno de
los cónyuges, o fruto de encuentros casuales o
accidentales entre varón y mujer. Para Oyarce y
Popolo, las familias monoparentales indígenas
encabezadas por mujeres se forman por la ausencia del cónyuge, por soltería, viudez, separación, o migración prolongada del cónyuge. Al
mismo tiempo, “una proporción significativa
de mujeres jefas de hogar con baja escolaridad”
reciben ingresos económicos inferiores a los
de los varones. “Por ese motivo, esos hogares
suelen contar con bajos ingresos lo que propicia
la incorporación de los menores de edad en la
actividad económica” de la familia. Estas familias están condenadas a la pobreza, privados de
una educación de calidad, acceso a los seguros
médicos y otros beneficios sociales.
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e) Las familias de las relaciones de hecho conforman las personas en una segunda relación de
pareja que uno o ambos miembros de la pareja
tiene impedimentos para contraer matrimonio
civil o religioso. Por lo tanto, están desamparados por la ley civil y eclesiástica.
f) Las familias fruto de unión libre: en los que su
relación es tan fuerte que no sienten la necesidad de que alguna institución los salvaguarde o
los proteja. Meg Luxton señala que “en algunos
casos las personas cohabitan como una reacción
explícita al matrimonio. Otros simplemente son
indiferentes al estado matrimonial. Algunos viven juntos asumiendo incorrectamente, que por
vivir juntos tienen los mismos derechos y responsabilidades de las parejas casadas”. La autora agrega que las relaciones de cohabitación
han alcanzado importantes reconocimientos legales en cuanto al pago de impuestos, subsidios
para los hijos, igual separación de bienes al momento de disolver el concubinato y otros. Las
relaciones de convivencia en Canadá alcanzan
el 18% mientras que las familias casadas 82%
del total de las familias censadas.
g) Las uniones homosexuales formadas entre
dos varones (unión gay), y entre dos mujeres
(unión lesbiana) con o sin hijos, es otro fenómeno creciente en el continente. Las uniones
gay adoptan hijos o traen hijos de una relación
heterosexual anterior o buscan una madre subrogativa para adquirir hijos; las uniones lesbianas tienen más posibilidad de tener hijo por
inseminación artificial o con padre subrogativo
una de ellas o ambas mujeres pueden concebir,
o adoptar niños. Estas uniones homosexuales
participan en la vida social y círculos de la Iglesia como formas familiares criando y educando
a sus hijos. Según Elí Rodríguez Martínez en
“América Latina los países que han reconocido jurídicamente las uniones homosexuales
son: Argentina, Colombia, México, Uruguay, y
próximamente Brasil y Chile”. En algunos estados de los Estados Unidos y en Canadá gozan
de la protección legal a través del matrimonio
civil. Por ejemplo, “la Encuesta Americana de
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Comunidad 2010, estimó un total de 594,000
hogares de uniones homosexuales en los Estados Unidos, y un quinto de ellos reportó tener
por los menos un hijo menor de 18 años; y en
Canadá, “el Censo 2011 contó 64,575 familias de parejas homosexuales… De éstas parejas 21,015 parejas son casados por lo civil, y
43,560 parejas son convivientes,” desde su legalización en 2006, los matrimonios civiles de
parejas homosexuales se ha triplicado en Canadá. Acevedo observa que el fenómeno de las
uniones homosexuales “se multiplican más con
la complicidad de una sociedad permisiva y relajada y peor aún, con la protección jurídica que
algunos les están dando;” no podemos negar su
impacto en la sociedad y en la configuración de
nuevos tipos o arreglos familiares en el continente. Las uniones homosexuales están presentes en Latinoamérica aunque no se cuenta con
cifras estadísticas por el momento, también han
incursionado todos los grupos étnicos del continente incluyendo el mundo indígena sobre todo
en Estados Unidos y Canadá.
h) Las uniones tradicionales indígenas: antes
de la llegada de los conquistadores existía en
nuestro continente “una variada y completa legislación familiar consuetudinaria. Era un conjunto armonioso de principios sencillos pero
sólidamente articulados entre sí, que daba gran
estabilidad y solidez al grupo familiar. Era una
familia numerosa, integrada por parientes y
allegados que se agrupaba alrededor de un jefe”.
Por ejemplo, el Código de Familia de 1972, reconoce a las uniones indígenas y costumbristas:
“tantanacuy”, “sirvinacuy”, “tinacunacuspa” o
“wataniqui” como una etapa prematrimonial o
matrimonios de prueba. Con la emergencia de
indígena estas uniones costumbristas están resurgiendo nuevamente y necesitan una atención
pastoral de respeto y diálogo. Entre los pueblos
indígenas de los Estados Unidos y Canadá es
muy común tener matrimonios indígenas o
tradicionales en sus comunidades, como una
muestra clara de la perspectiva postcolonial y
de rechazo a las diferentes tradiciones cristianas.

3.4. Jefatura femenina
Otro fenómeno creciente que afecta a las familias indígenas y no indígenas del continente es
el aumento de las familias con jefatura femenina, que ha adquirido una importante visibilidad
y representación en las configuraciones familiares del continente. Arriagada indica que desde
“una perspectiva demográfica se relaciona con
el aumento de la soltería, las separaciones y los
divorcios, las migraciones y la esperanza de
vida. Desde un enfoque socioeconómico y cultural obedece al aumento de la educación y la
creciente participación económica de las mujeres que les permiten independencia económica
y la autonomía social para construir o continuar
con hogares sin pareja”. Actualmente, casi un
tercio de las familias latinoamericanas están
encabezadas por mujeres; el análisis de los censos de población y las encuestas de hogares a
comienzos de siglo XXI registró 29.1% en el
2005. Oyarce y Popolo han analizado los datos
censales y complementando con estudios cualitativos de los hogares y familias indígenas en
Bolivia, Chile y Panamá, ellas señalan que en
Bolivia y Chile alrededor de un 30% de hogares, tanto indígenas como no indígenas, tienen
jefatura femenina. En el caso de Panamá, apenas un 17% de los hogares indígenas están encabezadas por mujeres, en comparación con el
25% de los hogares no indígenas”. De acuerdo
al censo 2011 de Canadá, “8 de cada 10 familias monoparentales son encabezadas por mujeres, contando un total de 12.8% de todas las
familias censadas; mientras que las familias

monoparentales encabezadas por hombres solo
representan 3.5% de todas las familias censadas;” en cambio el censo 2010 de los Estados
Unidos, no distingue las familias monoparentales con jefatura femenina o masculina, pero
reporta 9.6% del total de familias monoparentes
con uno o más hijos. De estos datos, podemos
inferir que tanto en los países de América Latina como en los de Norte América, las familias
monoparentales en general y en especial aquellas con jefatura femenina tienen bajos ingresos
económicos y pocos recursos que las familias
biparentales, y las mujeres indígenas jefas de
hogar tienen muchas más desventajas por falta
de educación y posibilidades de trabajo en sus
comunidades.

3.5. El ciclo de vida familiar y el tamaño
de las familias
Existen varios factores que influyen en los cambios en el ciclo de vida y el tamaño de las familias en las Américas. Entre los factores que influyen podemos mencionar: los jóvenes adultos
entran tarde en relaciones de pareja, el aumento
de la esperanza de vida, que en los países desarrollados “explica el aumento de los hogares
de adultos mayores solos, especialmente mujeres viudas jefas de hogar”. Arriagada estima
que “en 1995/2000 la esperanza de vida de las
mujeres latinoamericanas era de 73 años y la
de los varones de 67 [años], con grandes variaciones entre países derivadas de las diversas
etapas de transición demográfica en que se encontraban;” la cifra de esperanza de vida más
baja corresponde a Haití con 57 años y la más
alta a Costa Rica con 77 años. En Canadá, Luxton indica “una esperanza de vida de 78.3 años
para los varones y 83 años para las mujeres”,
como es de esperar, estas personas, en algún
punto de su vida, fueron solteros, casados, divorciados, casados por segunda o tercera vez,
viudos o viviendo solos. Según el Reporte Nacional de Registro Civil de los Estados Unidos
en 2011, la esperanza de vida de los varones es
de 76.3 años y 81.1 años para las mujeres. Tanto
en América Latina como en Estados Unidos y
Canadá no existen datos estadísticos de la esperanza de vida de las personas indígenas.
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Arriagada ha construido una sugerente tipología del ciclo de vida familiar para los países de
América Latina a partir de las encuestas de hogar que se han realizado en la primera década
del siglo XXI en base a 15 países de la región: a)
Pareja joven sin hijos: estas son las parejas que
no han tenido hijos en la cual la mujer tiene menos de 40 años. b) Ciclo de inicio de la familia,
esto corresponde a las familias que solo tienen
hijos menores de 6 años. c) Ciclo de expansión
o crecimiento, esto corresponde a las familias
cuyos hijos menores tienen 12 años y menos. d)
Ciclo de consolidación y salida, corresponde a
las familias cuyos hijos menores tienen 13 años
o más. e) Parejas sin hijos o nido vacío, corresponde a las parejas sin hijos donde la mujer
tiene más de 40 años. Los ciclos de vida familiar de Estados Unidos y Canadá son similares,
comienza con: a) El ciclo de la independencia
donde el individuo deja el hogar de sus padres y
se independiza económica, social, y emocionalmente. b) El ciclo de entrar en pareja, aquí los
jóvenes adultos entran en relaciones de pareja a
largo plazo, ya sea el matrimonio o concubinato
pero sin hijos. c) El ciclo de la crianza de niños
desde el nacimiento hasta la adolescencia, etapa
en que las parejas consideran tener hijos y es
una de las etapas más hermosas para las parejas,
pero lleno de muchos retos. d) El ciclo del nido
vacío, está etapa inicia cuando el primer hijo o
hija de la familia deja el hogar familiar. e) El
ciclo de las jubilaciones o del adulto mayor, es
una etapa que tiene muchos cambios: transición
de trabajo activo a la jubilación, dar la bienvenida a los nietos y al mismo tiempo ver partir a
sus hijos menores.
El ciclo de vida familiar está estrechamente relacionado con el tamaño promedio de las familias y los hogares del continente. La reducción
del tamaño promedio de las familias se registra
en todos los países del continente, aunque con
variaciones significativas. En Latinoamérica,
Uruguay es el país que registra el menor tamaño promedio por hogar de 3 personas en 2005,
mientras que Nicaragua se sitúa en el extremo
opuesto con 5.1 personas por hogar en el 2001.
Las familias canadienses han ido decreciendo
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con el tiempo. Por ejemplo, el número promedio de personas por familia disminuyó de 3.9
en 1961 a 2.9 en 2011, y en ese mismo periodo,
el número promedio de hijos por familia disminuyó de 2.7 hijos en 1961 a 1.9 hijos en 2011.
En los Estados Unidos encontramos similar
referencia, “en 1960, el hogar promedio era de
3.29 personas por hogar, y el tamaño promedio
de familia era de 3.65 personas por familia”.
A pesar de la disminución del número de personas por hogar, el tamaño promedio de hogar
es de 2.58 personas y el tamaño promedio de
personas por familia es de 3.1 personas. Entre
los factores que influyen en la reducción del
tamaño de las familias esta la caída de la tasa
de fecundidad, las uniones tardías, la postergación de la maternidad y el distanciamiento en
el nacimiento de los hijos, el aumento del nivel
socioeconómico y la educación.
Tanto los estudios de familia y población como
los resultados de los censos indican una disminución drástica del número de personas por hogar y el número promedio de hijos por familia
de la población en general de los países de América Latina, Estados Unidos y Canadá, pero las
familias indígenas del continente han indicado
un crecimiento considerable, ubicando a la población indígena como la población más joven
del continente. Un reporte de las Naciones Unidas y CEPAL indica que “en todos los países
las poblaciones indígenas continúan siendo
más jóvenes que las no indígenas, lo que implica un potencial de crecimiento más elevado.
Así mismo, la relativamente elevada presencia
de niños y niñas indígenas, continúa siendo un
rasgo definitivo en la región”. Por lo tanto, es
necesario que los gobiernos latinoamericanos
diseñen políticas públicas para favorecer a las
familias, la niñez y la juventud indígena para
que tengan acceso a los servicios básicos de salud, educación, promoción humana, y fuentes
de trabajo en sus comunidades. De la misma
manera en Canadá, la Encuesta Nacional de
Hogares 2011 reporta que la población indígena
es la más joven que la población no indígena.
“Esto se debe, a un alto porcentaje de fertilidad
y una corta esperanza de vida al nacer. La gente

de las primeras naciones y los inuit tienen un
alto porcentaje de fertilidad que las poblaciones
no indígenas, mientras que los métis solo tienen
un ligero porcentaje mayor de fertilidad que la
población no indígena”.
También, “La mayoría de los países (9 de 13)
están en un rango en que las mujeres indígenas tienen, en promedio, 2.4 a 3.9 hijos; en 2
países (Nicaragua y Venezuela) es de alrededor
de 4 hijos por mujer; mientras que Guatemala
y Panamá poseen los niveles más elevados de
fecundidad indígena, de 5 hijos por mujer”. En
2012, en los Estados Unidos, dos tercios de los
hogares de los indios americanos y nativos de
Alaska eran hogares familiares, con un tamaño
promedio de 3.7 personas. Una tercera parte de
las familias de los indios americanos y nativos
de Alaska tenían hijos menores de 18 años. En
2010, 40% de las familias de los indios americanos y nativos de Alaska eran encabezadas
por parejas casadas, un 21% encabezadas por
mujeres solas, y un 8.9% encabezados por varones solos. En Canadá, la Encuesta Nacional
de Hogares 2011 no indica el tamaño promedio
de personas por hogar indígena ni el número de
hijos por familia o por mujer solo ofrece datos
estadísticos acerca de la niñez y la juventud indígena y el tipo de hogares en que estos grupos
se encuentran: hogares con ambos parientes
biológicos o adoptivos, hogares monoparentales, o los padres de crianza. Los niños y niñas
indígenas menores de 14 años representan el
28% del total de la población indígena y 7% de
todos los niños y niñas del Canadá. En cambio,
los niños y niñas no indígenas menores de 14
años representan el 16% del total de la población no indígena. Mientras que los jóvenes entre 15 a 24 años de edad representan el 18% del
total de la población indígena, y un 5% de todos
los jóvenes canadienses. Los jóvenes no indígenas de la misma edad representan el 12.9 % del
total de la población no indígena del Canadá.

3.6. Las migraciones indígenas en las
Américas
La migración es un fenómeno muy antiguo que
ha acompañado a la humanidad a lo largo de su

historia. Clodomiro Siller Acuña señala que la
humanidad ha forjado culturas y civilizaciones
originales: en Egipto, Babilonia, India, China
y América prehispánica, a través de múltiples
procesos de migración. Para Siller, “La constitución anatómica básica estructural del ser
humano, como anthropos bípedo, facilitó enormemente el desplazamiento de nuestra especie.
La especie humana actual, por estructura de la
naturaleza de su complexión, es una especie
migrante, la única especie que ha llegado a habitar todo el planeta”. Otros seres vivientes del
planeta como las aves, peces, reptiles y mamíferos migran constantemente pero de manera
limitada y si han llegado a poblar otros lugares
es porque fueron llevados por los seres humanos. Para el autor, cuando un pueblo suspende
la dinámica de migración (deja de emigrar o recibir inmigrantes), y entra en la dinámica de la
dominación cultural, está condenada al colapso de su propia civilización. Abelardo Morales
indica que las “migraciones se han convertido
en una de las principales vertientes del cambio
global en la vida social como en la política en
diversas regiones del mundo. Se calculaba que
en el año 2000, en el mundo, unos 180 millones
de personas residían en un país distinto al de su
lugar de nacimiento”. El reporte del II diálogo
de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo de la ONU, indicó que en
2013 había unos 232 millones de migrantes en
el mundo, el número de migrantes internacionales nacidos en el Sur y residentes en el Norte
(migración Sur-Norte) alcanzó 81.9 millones
de personas mientras que los migrantes nacidos y residentes en el Sur (migración Sur-Sur)
fue de 82.3 millones de personas, de los cuales
52% de las mujeres migrantes se encuentran en
el Norte Global y un 43% en el Sur Global; el
número de jóvenes migrantes menores de 20
años en todo el mundo alcanzó 34.8 millones,
el número de migrantes mayores de 20 años alcanzó 37 millones, uno de cada tres migrantes
internacionales mayores de 15 años tiene educación limitada, en cuanto a la fuga de cerebros
o la emigración de personas calificadas indica
que uno de cada 13 profesionales de América
Latina, uno de cada 20 profesionales de Europa
y uno de 30 profesionales de Asia residen en los
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países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico: Norte América
y Europa. Los refugiados representan un porcentaje relativamente pequeño de la población
migrante mundial en el 2013 se estimó 15.7
millones de personas, es decir, 7% de todos
los migrantes internacionales. Nuestro mundo
actual es una aldea global a causa de los diferentes flujos de migración que van en diferentes
direcciones, sean éstas migraciones voluntarias
o forzadas; como consecuencia de este fenómeno migratorio, vivimos en un mundo multiétnico, multirracial, multilingüe, multicultural y
multirreligioso.
Según una consulta académica realizada por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el fenómeno de las migraciones indígenas
dentro y fuera de América Latina obedecen a las
condiciones de pobreza, inequidad, exclusión e
inestabilidad política y social en la región, en
donde una agudización de problemas sociales,
políticos y económicos de la población indígena, deja como única opción para millones de
personas indígenas la búsqueda de fuentes de
trabajo en otros contextos, como la periferia de
las grandes ciudades, los países vecinos dentro
de la misma subregión y extra-regionales, con
el anhelo de mejorar la calidad de vida de ellas
y sus familias. En este contexto global, el fenómeno de la migración de personas indígenas
se ubica dentro de las migraciones internas de
zonas rurales a zonas urbanas, transfronterizas
de país de origen a país vecino o subregión, y
extra-regionales de países latinoamericanos a
los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón.
Roberto Cuellar añade que “los pueblos indígenas, debido a sus condiciones culturales específicas, tales como sus idiomas, espiritualidad,
y cosmovisión en general, sufren un proceso
mucho más violento” en los diferentes procesos
migratorios. Aún se desconoce la dinámica de
la migración indígena y la medida en que las
poblaciones indígenas y sus comunidades son
afectadas por la ausencia temporal o permanente de sus miembros, la ruptura de las familias,
y el abandono del territorio ancestral. A continuación, a manera de ejemplo, describiré la
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migración indígena interna en América Latina,
Estados Unidos y Canadá.

Migración Interna: La presencia indígena
en las ciudades del continente
Los pueblos indígenas no han sido ajenos
al proceso de urbanización acelerada de las
grandes ciudades de América Latina, Estados
Unidos y Canadá. En Latinoamérica, los indígenas han contribuido enormemente al rápido crecimiento de ciudades como Santiago de
Chile, Lima, El Alto de la Paz, Bogotá, ciudad
de Panamá, ciudad de Guatemala, ciudad de
México, Asunción, Quito, Caracas, Manaus,
Brasilia, Sao Paulo y otros. Según estadísticas
recogidas de 10 países por la ONU y CEPAL,
la presencia urbana de los pueblos indígenas es
significativa; de acuerdo a los censos de la ronda 2010, 50.7% de la población indígena viven
en las grandes ciudades, mientras que 49.3%
continúan viviendo en zonas rurales; es decir,
en sus territorios tradicionales. Cabe señalar
que existen diferencias notorias de país a país,
México, Perú, Uruguay y Venezuela tienen más
de la mitad de la población indígena viviendo
en ciudades; en Brasil, Costa Rica y Nicaragua
los indígenas urbanos se ubican medianamente
entre 40% a 50%; mientras que en Colombia,
Ecuador y Panamá continúan siendo eminentemente rurales. En los Estados Unidos, “según
el censo de 2000, más de 60% de las personas
indígenas viven en ciudades con más de 50,000

habitantes. Este fuerte cambio, sucedido en los
últimos cuarenta años, ha hecho que una población eminentemente rural haya pasado a ser
mayoritariamente urbana”. Entre las ciudades
con mayor población indígena está New York,
Los Ángeles, Phoenix, Tulsa, Oklahoma City,
Anchorage, Tuscon, y San Francisco. Entre las
causas históricas de la migración rural-urbana
en los Estados Unidos están: a) Algunos grupos
siempre han estado en las ciudades porque alrededor de sus aldeas se construyeron las grandes
ciudades como Chicago por ejemplo. b) Los Internados creados por los misioneros cristianos
en sus comienzos y luego por el gobierno federal con el fin de implementar un “programa sistemático de asimilación.” c) El servicio militar,
aunque los indígenas no fueron considerados
como ciudadanos de los Estados Unidos hasta
1924, sirvieron en la I y II Guerra Mundial, y
en la actualidad siguen sirviendo en las fuerzas
militares. d) finalmente, los programas de reubicación de pueblos y aldeas que son constantes
cuando el gobierno toma las tierras para megaproyectos o cuando las transnacionales ganan
concesiones; el gobierno paga a las familias su
reubicación a las ciudades o a otras aldeas o reservas.
En Canadá, “hasta 1950, la población indígena
era invisible a los canadienses en general. La
gente de las primeras naciones predominantemente vivía en las reservas socialmente separadas de los no indígenas, aunque las reservas
en el sur del país eran cerca de los pueblos y
ciudades”. Entre las ciudades con alto porcentaje de población están Winnipeg, Edmonton,
Regina, Saskatoon, Vancouver, Iqaluit, Toronto, Montreal, Ottawa-Gatineau. En los años sesenta, un número significante de la gente de las
primeras naciones y metís empezaron a migrar
a los pueblos y ciudades en busca de trabajo.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional
de Hogares de 2011, “más de la mitad (56%) de
la población indígena vive en zonas urbanas”,
mientras que “cerca de la mitad (49.3%) vive en
las reservas o poblaciones indígenas”, aunque
estas aproximaciones varían según las regiones
del país. Castellano observa que “la vida en un

ambiente urbano ha presentado considerables
retos en la adaptación a la lengua [inglesa o
francesa], cambio en las relaciones sociales y
las rutinas diarias” de las personas y familias.
La migración masiva de los pueblos indígenas
a las ciudades latinoamericanas ha traído muchos cambios sociales, culturales, políticos,
económicos y religiosos, tanto en las comunidades de donde emigran como en las ciudades
receptoras. Por ejemplo, José Bengoa describe
algunos de estos cambios demográficos, sociales, culturales y religiosos que se dieron con la
llegada masiva de quechuas y aymaras de los
Andes a las ciudades de la costa peruana en
busca de trabajo y mejores condiciones de vida
para sus familias. Bengoa, citando un escrito
de Xavier Albó, nos dice, “Entre 1940 y 1979
la población urbana pasó de un 27% al 65%.
Lima septuplicó su población en tres décadas
y siguió creciendo: en 1981 tenía 4.5 millones
de habitantes y en 1990 se estima que viven allí
7 millones de los 23 millones de todo el Perú.
Según cifras actuales del Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática del Perú, Lima tiene
9.1 millones de habitantes en 2017. Hasta los
años cincuenta del siglo pasado, Lima era de
los limeños, a partir de los años setenta esto fue
cambiando con enormes manifestaciones culturales de carácter indígena, empezaron a surgir
emisoras radiales en quechua, propagandas comerciales y políticas en quechua, la música andina y los bailes andinos se presentan en nuevos
estilos como la “música chicha” que ha penetrado la industria disquera, la radio y la televisión
con mucho éxito; se crean miles de asociaciones de residentes manteniendo sus redes de reciprocidad andina y en ellas celebran las fiestas
patronales de sus pueblos de origen. Se modifican las vestimentas andinas adaptando los antiguos trajes andinos a la ciudad, como una combinación de fragmentos de las culturas entre las
que transitan estas personas. El centro de Lima
durante los años 1980 y 1990 fue poblado por
los vendedores informales del interior del país,
en la periferia de la ciudad los inmigrantes empezaron a invadir los arenales del desierto para
construir inicialmente casas de cartón o esteras
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y cuando su economía les permitía construyeron casas de ladrillo y cemento, así se crean
los “pueblos jóvenes” como “una manera encubierta de denominar asentamientos precarios
ubicados por lo general en los arenales, sin acceso a agua potable, y sin condiciones urbanas
de ninguna clase”, que luego se convirtieron en
urbanizaciones progresistas. Las familias andinas se reorganizan y se adaptan a la vida urbana sin perder sus tradiciones andinas, se crean
asociaciones de vendedores ambulantes, de las
vianderas, de las verduleras y fruteras, platos
típicos andinos empiezan a venderse en plena
vía pública y eventualmente en los restaurantes de lujo. Así como en las comunidades de la
Sierra, las familias involucran a los hijos e hijas
en los trabajos domésticos y los negocios informales para ayudar con la economía del hogar.
Desde comienzos de 1980, la guerra declarada
por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la sierra peruana
causó el éxodo masivo y doloroso de comunidades campesinas enteras a las ciudades en busca de seguridad. Bengoa puntualiza: “Viajaron
con sus pertenencias, pocas por cierto, y con
su cultura, mucha por supuesto. Se establecieron en ‘nuevos pueblos jóvenes’, hablaron su
idioma, se repartieron de acuerdo al lugar desde
donde habían venido, se instalaron con sus asociaciones tradicionales, sus músicas, danzas y
costumbres” y transformaron el centro de Lima
en una ciudad india. Acontecimientos similares
suceden en Santiago de Chile con los mapuches
que se apoderan de la zona metropolitana y celebran sus ritos tradicionales en los parques de
la ciudad, y así pasaron de una negación de su
identidad cultural a una afirmación positiva de
su cultura. La ciudad de El Alto en Bolivia es
una ciudad aymara con su propia dinámica cultural, social, política y religiosa y de fácil acceso en comparación la ciudad de La Paz.

4. Interpelaciones y relectura del
Misterio Trinitario
En el análisis social y estadístico de la realidad
de las familias indígenas del continente, he descrito la realidad actual de los pueblos indígenas,
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la población indígena y el mundo cambiante de
las familias indígenas. En la sección sobre el
mundo cambiante de las familias he presentado
el desarrollo histórico sociocultural de la familia; las familias en todas las etapas de la historia
y contextos culturales han sido cambiantes, diversas y desiguales. Se ha constatado que a lo
largo de la historia surgieron diferentes configuraciones de hogares y familias, enriqueciendo e interpelando nuestra comprensión sobre la
familia como “célula primera y vital de la sociedad” y la Iglesia. Finalmente, los procesos
globales actuales han afectado el ciclo de vida
y el tamaño de las mismas; han propiciado el
surgimiento de la jefatura femenina en los hogares; y el fenómeno de las migraciones indígenas que ha expandido la presencia indígena a
las ciudades, a otros países y continentes. Este
análisis social refleja parcialmente la realidad
de las familias indígenas del continente en toda
su complejidad, con sus “luces y sombras”
como diría el Papa Francisco. Los Obispos latinoamericanos afirmaron en Medellín que “la
familia se encarna en realidades sociológicas
sumamente diversas” en donde Dios se hace
presente y acompaña en su tarea de formadora
de personas, educadora en la fe, y promotora
del desarrollo. A continuación intentaré presentar a la familia como el icono de la Trinidad y
luego la presentaré como la iglesia doméstica.

4.1. La familia indígena “un ícono de la
Trinidad”
Juan Pablo II en Familiaris consortio afirmaba
que “Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a
su imagen y conservándola continuamente en el
ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y
de la mujer la vocación y consiguientemente la
capacidad y la responsabilidad del amor y de la
comunión” (FC 11). Siguiendo la enseñanza del
Papa los teólogos Marciano Vidal y Juan Pablo
García Maestro afirman que la “familia sigue
siendo, pese a todas las diferencias evidentes,
el icono de la Trinidad más evidente”. Los
Obispos latinoamericanos nos ofrecen una lista de problemas sociales de subdesarrollo que

afectan a las familias indígenas y no indígenas
del continente: las malas condiciones de vida,
bajo nivel de salubridad, bajo poder adquisitivo
especialmente en las familias monoparentales,
pobreza, aún miseria, la ignorancia y analfabetismo, condiciones inhumanas de vivienda,
subalimentación crónica, enriquecimiento de
algunas familias y el empobrecimiento y la
marginación de millones de familias, la carencia de servicios educativos y sanitarios, el número creciente de madres solteras, sean estas
por separación, divorcio o encuentros accidentales, la falta de una figura paterna o materna
donde los niños y jóvenes crecen con otros parientes, el abandono de los ancianos, la migración voluntaria y forzada de zonas rurales a urbanas, a otros países y continentes. En Puebla,
los Obispos indicaron algunos factores ligados
a los cambios sociales: “factores sociológicos”
como la injusticia social; “culturales” como la
falta de calidad de vida, la discriminación racial, la negación o afirmación de las identidades culturales y de género; “políticos” como la
dominación y manipulación, la corrupción generalizada en todos los niveles de liderazgo comunitario y de gobierno; “económicos” como
los salarios bajos, desempleo, subempleo, pluriempleo, la dependencia de las remesas; y “religiosos” como la influencia del mundo secular,
el relativismo ético y moral.

índice de nupcialidad y un alto porcentaje de
uniones ilegales, alto porcentaje de nacimientos
ilegítimos y de uniones ocasionales, alto índice de disgregación familiar sea por separación
o divorcio, mucha atención al hedonismo y el
erotismo promovido por el mundo del consumo, el énfasis de los mensajes de sexo, lucro,
violencia, poder y ostentación en medios de
comunicación, el impacto de la pornografía, el
alcoholismo, las drogas, la prostitución.

En todas las realidades familiares, con sus luces y sombras, las familias tienen en la Trinidad su “fuente” y su “meta”: la genitorialidad
y filiación encuentran en el Padre y en el Hijo
su imagen más perfecta, al hacerse padres, los
esposos reciben de Dios el don de una nueva
responsabilidad. Su amor paterno y materno
están llamados a ser para los hijos un signo visible del amor de Dios “del que proviene toda
paternidad en el cielo y en la tierra”. El Espíritu Santo, ‘ósculo de amor’ del Padre y del
Hijo, se hace presente en la familia al realizar
la unión más íntima y la donación más fecunda
en la vida de los cónyuges. Los Obispos latinoamericanos mencionan algunos fenómenos
contemporáneos que afectan directamente la
vida de los matrimonios y de la familia: el bajo

Luego Francisco agrega un aspecto Cristológico al afirmar que: “La familia y el matrimonio
fueron redimidos por Cristo (cf. Ef 5,21-32),
restaurados a imagen de la Santísima Trinidad,
misterio del que brota todo amor verdadero. La
alianza esponsal, inaugurada en la creación y
revelada en la historia de la salvación, recibe
la plena revelación de su significado en Cristo
y en su Iglesia” (AL 63). Además, para Francisco, “la familia es un signo cristológico, porque
manifiesta la cercanía de Dios que comparte la
vida del ser humano uniéndose a él en la Encarnación, en la Cruz, y en la Resurrección: cada
cónyuge se hace ‘una sola carne’ con el otro y
se ofrece a sí mismo para compartirlo todo con
él hasta el fin” (AL 161). Por último, Francisco, refiriéndose a la misión social de la familia,

El Papa Francisco enseña en Amoris Laetitia que la “pareja que ama y genera vida es la
verdadera ‘escultura’ viviente…, capaz de manifestar al Dios creador y salvador”, por tanto,
“El Dios Trinidad es comunión de amor, y la
familia es su reflejo viviente.” Francisco continúa citando a San Juan Pablo II que “Nuestro
Dios, en su misterio más íntimo, no es soledad,
sino una familia, puesto que lleva en sí mismo
paternidad, filiación y la esencia de la familia
que es amor. Este amor en la familia divina es
el Espíritu Santo. La familia no es pues algo
ajeno a la misma esencia divina” (AL 11). Las
enseñanzas del magisterio de la Iglesia están dirigidas a la familia nuclear como el ideal de la
familia cristiana, pero me atrevería a extender
que las otras configuraciones familiares que hemos descrito también participan de la imagen
divina de Trinidad.
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indica que “la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es ‘símbolo, testimonio y participación
de la maternidad de la Iglesia’. El amor social,
reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí” (AL 324).

4.2. La familia indígena como Iglesia
doméstica.
Según el teólogo Rafael Aguirre, “la casa”, en
la estrategia misionera de San Pablo, se entiende como un lugar, un espacio físico, pero
también un grupo humano, es decir “la familia”
formada por el padre, la madre y los hijos: la familia nuclear. Pero también estaba formada por
los padres de uno de los cónyuges o de ambos,
los parientes, los amigos, e incluso los clientes.
Por lo tanto, podemos entender por “casa” un
edificio, pero también un grupo humano de parentesco: la familia. Pablo respeta “la casa”, no
se enfrenta con ella, porque no quería socavar
las bases de la sociedad de su tiempo, entrar en
conflicto con ella hubiera hecho imposible su
tarea misionera. Es más, Pablo cuando llega a
una ciudad, busca una casa o varias casas que
acepten la fe, para que estas familias se conviertan en lugares de reuniones de la comunidad
cristiana, y lugar de acogida de otros cristianos
que están de paso. Eso es lo que Pablo llama “la
Iglesia doméstica”. Por ejemplo, “los primeros
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cristianos de Jerusalén conocían dos lugares
de reuniones: en el Templo se reunían para la
oración (Hch 2,46; 3,11; 5,12) y en las casas
particulares celebraban la fracción del pan (Hch
2,46; 5,42). En la reunión de las casas particulares, los cristianos descubrían su identidad y
tomaban, progresivamente, distancias con relación a la fe judía. En muchos casos el jefe de
la casa donde se reunían presidía la celebración
de la fracción del pan. Como se observa, antes de que los cristianos tuviesen sus edificios
de culto, la casa jugó un gran papel en la evangelización, tanto para la acogida de los misioneros, como para hospitalidad a los cristianos
necesitados y por el testimonio de fe de sus
miembros. El teólogo Norman Provencher afirma que en el orden de las instituciones, “es la
familia, ante todo, la que ha permitido al Evangelio ser fermento en la masa. La casa ofrece
recursos importantes para la evangelización por
la hospitalidad, las relaciones de parentesco y
de vecindad, y los contactos de todo tipo. Y no
hay que olvidar el lugar de las mujeres en el
nacimiento de las primeras comunidades”. Porque las reuniones eran en las casas privadas, la
mujer ejercía un papel importante de acogida
e influencia sobre el clima espiritual de la comunidad cristiana que se reúne en su casa (Rm
16,12; Flp 4,2).
Leyendo las cartas de Pablo se pueden distinguir hasta los tipos de casas en donde los cris-

tianos se reunían. Por ejemplo, Pablo se despide
desde Éfeso con estas palabras: “Las Iglesias de
Asia, os saludan, os envían muchos saludos en
el Señor Aquila y Priscila, junto con la Iglesia
de su casa” (1Cor 16,19). Luego Pablo reconoce la importancia de esta pareja en su trabajo y
escribe: “Saludad a Priscila y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos expusieron
su cabeza para salvarme. Y no soy yo solo en
agradecerlo, sino también todas las iglesias de
la gentilidad. Saludan también a la iglesia de
su casa” (Rm 16,13ss). Estos dos textos indican
que la casa de Aquila y Priscila tenía una importancia enorme. Existe otro texto trágico y
simpático en Hechos de los Apóstoles 20, Pablo
está en Troade, una noche habla y habla hasta
muy tarde y un joven, de nombre Eutico, que
estaba apoyado a la ventana se duerme, se cae
desde el tercer piso y se mata. Aquí la Iglesia
doméstica no estaba reunido en una casa grande
o una villa sino en un departamento o habitación al interior de una vivienda probablemente
alquilada.
Pablo llama a las casas donde se reúnen los
cristianos “Iglesias domésticas”, pero hay una
“iglesia” más amplia a la cual él da mayor carga
teológica. Es la “la iglesia de la ciudad”, formada por varias “iglesias domésticas”; solo a estas
Iglesias de la ciudad, Pablo denomina “Iglesias
de Dios”. Por ejemplo, en la introducción a las
cartas a los Corintios y Tesalonicenses escribe:
“Pablo, Timoteo a la Iglesia de Dios que está
en Corinto; o a la iglesia de los Tesalonicenses,
en Cristo Jesús…” Les da mayor carga teológica que a las iglesias domésticas reunidas en las
casas particulares. El movimiento misionero de
Pablo va de casa en casa, de la casa a la ciudad, de una ciudad a otra ciudad, creando nuevo
tipo de relaciones humanas y fraternas, como la
creación de la familia de Dios; por eso a los creyentes se les llama continuamente hermanos, y
Dios es el único Padre.
Después de los presupuestos teológicos ofrecidos por San Pablo sobre las “iglesias domés-

ticas” en las primeras comunidades cristianas
fueron retomadas por las enseñanzas del Vaticano II para referirse al rol de la familia en la
transmisión de la fe: “En esta especie de Iglesia
doméstica los padres deben ser para sus hijos
los primeros predicadores de la fe, mediante la
palabra y el ejemplo” (LG 11). Y actualizados
por las enseñanzas de Papa Francisco: “En la
familia, ‘que se podría llamar iglesia doméstica (Lumen gentium 11), madura la primera experiencia eclesial de la comunión de personas,
en la que se refleja, por gracia, el misterio de
la Santa Trinidad” (AL 86). Me gustaría proponer a la familia extensa indígena descrita en
este análisis como la iglesia doméstica indígena
porque tiene muchas similitudes con la casa/
familia descrita en las comunidades paulinas
que sirvió como redes humanas de pertenencia
al naciente cristianismo, de hospitalidad y de
evangelización. El papel de las familias extensas en las comunidades indígenas del continente cumple muchas de las características de las
casa/familias descritas en las cartas paulinas.
La familia extensa indígena está compuesta por
los cónyuges, los hijos, los nietos, los abuelos
y otros parientes que viven en la misma casa.
Es una familia intergeneracional, en donde los
ancianos y los nietos están en constante interacción; es un grupo humano de apoyo e interdependencia de vida, fe y cultura. En la experiencia de los indígenas del Canadá a quienes
acompaño, los abuelos y abuelas son los que
traen los nietos y nietas a la Iglesia y ellos se
encargan de su formación en la fe; los padres
están ocupados con otras obligaciones. Entonces, tanto la teología de la familia y la pastoral
familiar de nuestras Iglesias locales y la Iglesia
universal tienen que prestar mayor atención a
la familia extensa y no solo a la familia nuclear
como la formadora de personas, la educadora
en la fe y promotora del desarrollo. A pesar de
los cambios y las vicisitudes presentes por las
que atraviesa la “familia es uno de los tesoros
más importantes de los pueblos latinoamericanos y caribeños, [y norteamericanos], y es patrimonio de la humanidad entera” (DA 432).
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Familia indígena en la era digital
Luz María Romero
Teóloga Ecuatoriana

La red digital puede ser un lugar rico en humanidad:
no una red de cables, sino de personas humanas.
No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no,
sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien
2
los medios a su disposición.
El cuarto objetivo específico de este Simposio se propone “ofrecer elementos teológicos para acompañar pastoralmente a las familias originarias en los procesos
de cambio que están viviendo”. Dentro de este marco, quiero ubicar mi participación con el tema: Familia indígena en la era digital, porque es precisamente en
esta época de las tecnologías y redes sociales, cuando se hacen más visibles los
cambios de la sociedad y en ella, las transformaciones de las familias originarias.
Cabe indicar que desde lo indígena, lo digital en general y la familia en particular
es un tema poco estudiado. Por eso, lo que a continuación se presenta es solo un
bosquejo que se pone a consideración de los presentes.

1. Internet: un ambiente de vida global, no solo herramienta de
comunicación
En la Constitución Apostólica Humanae Salutis (1961), Juan XXIII escribía: “La
Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia tiene ante
sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo
que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual
la virtud perenne, vital y divina del Evangelio” (HS 3). Palabras acertadas y proféticas. El papa convocaba al Concilio Vaticano II, en el momento preciso, cuando
algo nuevo estaba naciendo y ya se empezaba a notar (Is 43,19).
Pues, en aquella misma década que se prepara y desarrolla el Concilio Vaticano
II, nace también la tecnología de la comunicación, cuyos fines iniciales fueron
únicamente militares, y que se fue expandiendo a través de un proceso de servidores conectados en red conocida como Arpanet, Milnet y finalmente, a finales de
la década del 80, bautizada como Internet. Para 1989 se contaba ya con 100.000
computadores en línea y este mismo año se dio a conocer abiertamente con la
creación de la World Wide Web (www). Desde entonces, las nuevas técnicas de
la información y comunicación (TIC) se desarrollan a pasos agigantados hasta
nuestros días (Internet Society).
2

Francisco, Jornada de las Comunicaciones 2014 y 2016
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Fue así como la humanidad del siglo XX se vio
desafiada ante la revolución tecnológica. Hay
quien sostiene que esta era digital es la Segunda
Revolución Industrial: tiempo de grandes oportunidades y posibilidades aún inconcebibles;
época de la sociedad de la información, comunicación y del conocimiento (Jódar Marín,
2010, 3). Con esta nueva era, nace también un
nuevo estilo de vida que “ha cambiado nuestro lenguaje, nuestro entorno, nuestra forma de
expresarnos y de entender este mismo entorno
digital, virtual, online” (Pinto, 2014, 31); pero
aún más, “sigue cambiando nuestros modos de
vida, de comunicarnos, de estar con los otros,
nuestro ocio, el tiempo libre, el entretenimiento y hasta los hábitos de trabajo” (Pinto, 2014,
32). Al cambiar el modo de vivir y de pensar de
los pueblos, cambia también su modo de pensar
y de vivir la fe. Entonces la red ya no es solo
un instrumento sino el ambiente en el que nos
movemos cotidianamente (Spadaro, 2014, 13);
pues todos estamos en la red.
Las TIC son cada vez más sofisticadas: traen
grandes ventajas y beneficios; abren horizontes
y acortan distancias; permiten mayor información, difusión, comunicación e interacción. “En
particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre
todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios”

(Francisco, Jornada de las Comunicaciones,
2014). Sin embargo, su mal uso y manejo alerta
con romper los lazos familiares y sociales. De
allí se deduce que, ni la tecnología ni la red deben remplazar el encuentro familiar, el diálogo
más personal, la cercanía y contacto físico, la
capacidad de distraerse y de sonreír juntos (AL
278). Lo preocupante es que en esta época, las
relaciones se activan o desactivan con un simple clic (Missier, 2015, 105).
Las TIC y el fenómeno de la globalización son
contemporáneos y van de la mano; a pesar de
crear interdependencia, intercomunicación e intercambios relacionales entre las diversidades,
son también “una nueva forma de expresión de
la dominación que tiende a desgarrar o diluir las
identidades culturales de los menos poderosos
y a mermar la riqueza que supone la variedad
cultural existente” (Litwin, 2005, 157). Las TIC
desde la información, comunicación y conocimiento han conectado con el sistema político y
económico mundial. En este sentido masifican
a las sociedades con sus marcas y productos;
imponen competencia, derroche y descarte de
personas y cosas, como señala el papa Francisco (LS 16); pero más aún, con ellas surge un
nuevo modelo de cultura que transforma y a veces hasta destruye los sistemas y estilos de vida
de las personas, como en el caso de los pueblos
originarios.
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Las técnicas y tecnologías globalizan la sociedad, y “al mismo tiempo hacen visibles –muchas veces por primera vez– las imágenes y los
relatos de comunidades que ni siquiera figuran
en los mapas” (Litwin, 2005, 155); en este caso
traemos a la memoria muchas comunidades
indígenas, campesinas y pobres. Al favorecer
–por lógica– a unas personas más que a otras,
crean un mundo dual entre los conectados y
desconectados; los conectados se clasifican a
su vez entre los ciber-ricos y los ciber-pobres
(Berzosa Martínez, 2016, 15). Así los progresos de la humanidad en este campo hacen notar
una vez más la desigualdad de posibilidades y
oportunidades entre los habitantes del planeta.
A pesar de los avances tecnológicos y la facilidad de recursos y oportunidades que ofrecen,
siguen existiendo diferencias significativas por
el “estatus socioeconómico, [de] raza, etnia o
género” (Intef, 2017, 14). Entonces, es un sueño pensar que las comunidades o pueblos indígenas puedan contar con estos avances, pues
la desatención de los gobiernos, las distancias,
la pobreza, la falta de una infraestructura apropiada y su poca preparación, condicionan su
acceso a la red y por ende les deja fuera del
desarrollo social, económico y político del país
(Sandoval-Forero, 236).
Internet en cuanto “ambiente de vida global” es
un gran escenario donde los indígenas allí inmersos pueden ofrecer sus propias memorias y
sabidurías, especialmente las riquezas de rela-
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ciones heredadas, para el bien de toda la humanidad. Estas riquezas son comunitarias-familiares y profundamente rituales-celebrativas.
Los símbolos digitales presentes en la red están
llamados a ser recreados por aquellos rasgos indígenas tradicionales. Para ello se requiere una
sólida formación crítica.

2. “Una brecha entre familia y sociedad”: necesidad de recrear con creatividad las interrelaciones indígenas
La familia es, entre otras, una de las prioridades
pastorales del Papa Francisco. Aunque no nos
detendremos aquí a analizar los diversos aspectos descritos ya en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia, conviene tener en cuenta ciertos presupuestos generales antes de adentrarnos
a hablar de la familia indígena como tal:
• “La familia no es […] algo ajeno a la misma
esencia divina” (AL 11), puesto que el Dios
Trinidad es una familia, unida por los lazos
de la paternidad, filiación y el amor.
• “La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida de todas las
iglesias domésticas” (AL 87). De allí que la
evangelización presente y futura depende
en gran parte de estas pequeñas iglesias (FC
52).
• La familia es “la célula esencial para la sociedad” (Francisco, Río de Janeiro, 2013);
por tanto, la sociedad no puede prescindir de
ella (AL 44).

Sintetizando, el bien de la familia y su protección “es decisivo para el futuro del mundo y de
la Iglesia” (AL 31).
La familia es “una comunidad humana estable
que tiene sus raíces en el vínculo de la sangre y
se apoya en la realidad matrimonial. Según las
culturas y épocas, puede ser más amplia (patriarcal) o más restringida (nuclear)” (Esquerda
Bifet, 2001, 291). El mismo autor señala que
esta es –o debería ser– escuela de humanidad,
de convivencia, de interrelaciones y corresponsabilidad; una célula vital de respeto, intimidad
y amor conyugal; un espacio donde padres e
hijos crecen en libertad, dignidad, defienden
su autonomía y desarrollan sus dones personales. La familia debe ser “un espacio educativo
para las hijas e hijos” (Mamani, 2014, 71); y
debe ser guiada en cogobierno entre marido y
mujer, con equidad y armonía (Mamani, 2014,
77). En sí, la familia es el espacio para que cada
persona acceda a sus derechos fundamentales:
vida, alimentación, salud, vivienda, educación
y trabajo.
La familia indígena es “el núcleo de la comunidad y está constituida por la pareja, hijos,
familiares, compadres, comadres y amigos”
(Mamani, 2014, 34). Esta familia ampliada y
patriarcal, en lo cotidiano podría considerarse
matriarcal, por el rol que ejercen las mujeres.
Entre algunos aspectos de la mujer aymara, que
bien podrían incluir a otras mujeres originarias
se resalta: “la mujer es la llave principal […]
guía del hogar y sin ella es difícil que una familia salga adelante” (Mamani, 2014, 81). La autora señala que la mujer “genera vida, alegría,
sencillez, humildad, solidaridad, en la familia y
en la comunidad” (p. 87). Si el varón es cabeza
de la familia, “la mujer es el corazón: la cabeza
sin el corazón no funciona” (p. 77).
La mujer indígena es defensora de los valores
culturales de su pueblo, depositaria de la memoria histórica, transmisora de las tradiciones;
mantiene su idioma e identidad cultural, y la recrea. Ella es el eje principal, administra la economía, aporta con su trabajo, es educadora de
los hijos y descendencia. Es curandera. Lucha

por la vida junto a la familia y la comunidad
(Mamani, 2014, 79). Ella “es el eje fundamental de la familia siendo núcleo de servicio ante
los demás, cumpliendo el llamamiento de Dios
desde su vocación a ser madres, esposas, guías
en las comunidades, organizaciones y pastorales” (Corral, 2009, 17).
Estos modelos de familia, soportes de la sociedad y de nuestra Iglesia por siglos, se han visto
claramente afectados con la llegada de la era digital. Se “ha abierto una brecha entre familia y
sociedad, entre familia y escuela; el pacto educativo hoy se ha roto; y así, la alianza educativa
de la sociedad con la familia ha entrado en crisis” (Francisco, Audiencia General, 2015). Los
programas de la TV, los dispositivos móviles,
los juegos digitales, la conexión esporádica o
permanente a Internet, y el acceso libre e ilimitado a diversidad de aplicaciones y programas en red, han transformado radicalmente el
estilo de vida de las nuevas generaciones y con
ellas la vida de las familias. Si bien no se puede
generalizar, pero también las familias originarias expuestas a los ambientes tecnológicos y
cibernéticos se han visto amenazadas en su integridad, relaciones y espacios de compartir. En
algunos casos, los lazos de unión matrimonial y
cultural, así como ciertos valores humanos, morales y religiosos han cambiado radicalmente.
Hoy, los medios de comunicación más modernos, que son irrenunciables sobre todo para los
más jóvenes, pueden tanto obstaculizar como
ayudar a la comunicación en la familia y entre
familias. La pueden obstaculizar si se convierten en un modo de sustraerse a la escucha, de
aislarse de la presencia de los otros, de saturar
cualquier momento de silencio y de espera, olvidando que «el silencio es parte integrante de
la comunicación y sin él no existen palabras
con densidad de contenido» (Francisco, Jornada de las Comunicaciones, 2015).
Ante esta situación la familia indígena, a partir del fuerte rol que desempeña la mujer, está
llamada a reconstruir y resignificar las relacionales interpersonales y familiares, teniendo
presente la fuerza de lo simbólico y Simbólico
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(con mayúscula y minúscula) vivido en lo cotidiano. Desde lo indígena, como expresa Francisco, “todo está conectado” (LS 16, 91, 117,
138, 240), “todo está relacionado” (LS 70, 92,
120, 142) e incluso «íntimamente relacionado»
(LS 137, 213).

3. “Nuevas tecnologías para reducir
la brecha digital”: hacia una ciudadanía digital con inclusión de la familia indígena
La generación del 68 designada por algunos autores como migrantes digitales –personas aun
relativamente jóvenes hoy– dieron a luz a la generación de los años 1985-1989 conocida como
los nacidos digitales o generación interactiva.
Otros hablan de la generación selfie nacida entre 1985-2005, caracterizada por replegarse y
mirarse a sí misma, inmediatista y calculadora,
exhibida al consumo y cerrados en su círculo
(Barboza Raúl, 2016, 36-37). Entre unos y otros
existe una gran diferencia; se dice que los nacidos entre 1998-1999 llegaron a este mundo con
lo virtual plenamente instalado (Montero, en
Bringué, 2009, 33). ¿Qué se dirá entonces de la
generación actual, identificada como huérfanos
digitales o cibernéticos que interactúan desde
que nacen con las tecnologías? Son pequeños
humanos con nueva mentalidad, capacidades,
visiones, proyectos y desafíos; cuyo desarrollo
psicológico y social puede verse afectado por
estar sumergidos en las pantallas, sin restricciones y desatendidos de sus padres; incluso limitados en su creatividad (Familia y vida, 2017,
21).
En América Latina la segunda mitad del siglo
XX trajo consigo grandes migraciones y desplazamientos que atentaban contra la unidad
familiar-comunal e identidad cultural de los
pueblos originarios; pero a finales de los 80 e
inicios de los 90, la lucha reivindicativa en los
diversos países se hacía notar; estos pueblos habían crecido en identidad y estaban listos para
hacer escuchar su voz. En “este ir y venir de la
modernidad a la vida tradicional del pueblo, se
crean nuevos discursos, se redefinen identidades” (Bengoa, 2000, 66).
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La era digital podría significar un nuevo atropello al estilo de vida familiar-comunal y al
sistema organizativo de los pueblos; sin embargo, hay instancias autóctonas como la Cumbre
Continental de Comunicación Indígena, que
busca alertar ante las amenazas de las tecnologías y regular su manejo para que sean aprovechadas en bien propio. Así la comunicación
indígena se desarrolla en el marco de la propia
cultura, luchas y derechos. En la Tarea nº 31
de esta misma cumbre, se proponen utilizar las
TIC para fortalecer la memoria, herencia ancestral, la organización y sus luchas (I Cumbre,
Declaración final, Colombia 2010).
Por su parte la II Cumbre es más clara para el
tema que aquí nos interesa. Sostiene que la comunicación indígena está cimentada en la cosmovisión propia y en la familia que es fuente de
aprendizaje, unidad e interrelación comunitaria; en ella se aprenden los valores y se sustenta
la vida; en ella se lucha por el buen vivir desde
y en los diversos ámbitos. Insisten que la comunicación indígena a partir de sus raíces, es un
medio y a la vez una herramienta fundamental
para transformar la vida de los pueblos y sus
derechos sin perder su identidad (Declaración
final, México 2013).
La mesa de trabajo nº 6 sobre las tecnologías
(III Cumbre), en su plan de trabajo propuso
empoderarse “del uso y manejo de las nuevas
tecnologías para reducir la brecha digital de
los pueblos del Abya Yala”. En este sentido los
pueblos son cada vez más consientes no solo
de la brecha inclinada en su contra, sino también de los atentados tecnológicos al sistema
de vida propio. En tanto los comunicadores se
proponen dar identidad a lo que hacen y dicen.
La mesa nº 18 alerta ante algunas redes sociales
que con su guerra psicológica y política fomentan el racismo y denigran a los pueblos originarios (Declaración final, Bolivia 2016).
Estas cumbres hacen notar que el pueblo indígena cuenta con líderes y lideresas identificados con lo que son, quienes atentos a los atropellos contra sus pueblos promueven alternativas,
consolidan acciones y hacen frente a las amenazas –en este caso– cibernéticas.

Ante las declaraciones de las cumbres indígenas, que manifiestan la brecha generacional
existente en la familia indígena y sus comunidades, donde los más relegados son los mayores (especialmente mujeres) por su rol y poca
preparación, la pastoral indígena podría consolidarse también como una Iglesia en Red con
una identidad propia de los pueblos que acompaña; mirar el adelanto tecnológico como una
oportunidad para su tarea evangelizadora; y,
aprovechar herramientas digitales para llegar a
la mente y el corazón de cada persona.
La pastoral familiar y en ella la atención a la
mujer, son prioridades al momento de hacer
frente a la influencia tecnológica sobre todo en
las nuevas generaciones.
Por otra parte, fortalecer, rescatar y promover
los valores propios de los pueblos, pone un alto
a la cultura globalizante y masificadora que
tiende a modificar la identidad; en este sentido, interactuar con la lengua materna desde el
interior de cada familia, trae una gran ventaja. Se trata de una pastoral renovada, atenta a
los signos de los tiempos, que entrelaza en su
anuncio, los valores propios de los pueblos y
su cosmovisión. Pues, la era digital exige un
nuevo modelo de comunicar la fe, y los agentes
de pastoral deben conocer el lenguaje de las

nuevas tecnologías para así evangelizar a las
nuevas generaciones. Hay que aprovechar las
oportunidades y posibilidades de la cultura digital para descubrir símbolos y metáforas para
hablar del reino de Dios al ser humano de hoy
(Benedicto XVI, al Consejo Pontificio para las
Comunicaciones Sociales, 2011).
De igual modo, así como las TIC y lo tecnológico posibilitan la interacción de cada persona
haciéndola sentir capaz de decidir, crear, actuar
y opinar en la red, así también la pastoral de
nuestro tiempo debe poner en el centro al/a
otro/a como sujeto, con libertad para interactuar, crear, participar y proponer.
Finalmente, no se trata de prohibir, alejarnos o
alejar de esta era que nos envuelve. Al contrario, se trata de hacer posible una convivencia
generacional y apostar juntos/as por lo que algunos autores denominan la ciudadanía digital.
Ciudadanía que garantice a cada ser humano
sus derechos fundamentales en la red; se respete su dignidad y privacidad; pueda ser libre para
informarse, comunicarse, aprender e interactuar. Ciudadanía donde no haya los excluidos
digitales; que permita crear una inteligencia colectiva y a la vez autonomía dentro del mundo
globalizado (Bustamante Donas, 2007, 306).
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Trinidad como familia: Apuntes

teológicos en perspectiva amerindia

Roberto Tomichá Charupá
Familia Chiquitana, Doctor en Misionología
Bolivia

“El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente” (AL 11),
expresa el Papa Francisco, para señalar –en sintonía con su antecesor, Juan Pablo
II– que “Nuestro Dios [es] una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad,
filiación y la esencia de la familia que es el amor”, un amor divino que es el Espíritu
Santo. Por cierto, aquel amor es expresado especialmente en la pareja varón-mujer,
“verdadera ‘escultura’ viviente”, cuyo “amor fecundo llega a ser el símbolo de las
realidades íntimas de Dios (cf. Gn 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4” (AL
11). En efecto, “la familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo (cf. Ef 5,2132), restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo
amor verdadero” (AL 63; cf. 71). Reflejo, imagen y símbolo son pues expresiones
que relacionan y conectan la familia humana con la familia divina (Dios Trinidad),
el amor creativo de la pareja humana con el Amor divino por esencia (Espíritu Santo), la experiencia relacional familiar con la dinámica perijóretica trinitaria; en definitiva, siguiendo a Karl Rahner, es un mismo amor que enlaza la Trinidad económica vivida en la familia humana con la Trinidad inmanente siempre presente en la
familia divina. De allí que se pueda afirmar que “la familia no es pues algo ajeno a
la misma esencia divina” (AL 11).
Como se sabe, una de las tareas de la teología amerindia-cristiana es precisamente recoger aquellas sabidurías plurales, vividas por los pueblos originarios en sus
diversas fuentes (mitos, celebraciones, prácticas comunitarias, sueños, memorias,
proyectos…), con el propósito de enriquecer en modo autocrítico el caleidoscopio
teológico cristiano (católico). El presente trabajo intenta ofrecer algo muy modesto en el campo de la teología cristiana (católica)-amerindia –no tanto amerindiacristiana–, es decir, a partir del marco general de la tradición cristiana, se busca
encontrar relación y sintonía con la experiencia particular indígena en el respeto de
su pluralidad. Por cierto, esta premisa con sus opciones metodológicas si bien, por
una parte, comporta diversos límites (en cuanto, por ej., a la profundización cultural
y teológica de un determinado pueblo); por otra, puede permitir un primer acercamiento o encuentro (tal vez “diálogo”) con las demás teologías cristianas que surgen
de preocupaciones y contextos diferentes. En el caso concreto de la temática del
presente simposio, teniendo en frente la “síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre
el matrimonio y la familia” (AL 60), se intenta relacionar los fundamentos bíblicoteológicos sobre la familia con las propias experiencias y reflexiones indígenas y a
la luz de la tradición trinitaria heredada y también releída por la teología contemporánea en sus diversas expresiones. Lo que sigue son simples apuntes en tal sentido.
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na, que es esencialmente Vida (Jn 10,29.38): el
Hijo es “la Vida” (Jn 11,25; 1,4) o “la Palabra de
Vida” (1Jn 1,1). Junto al Padre y al Hijo aparece el Espíritu Santo, con quienes tiene una relación original (Jn 15,26) como su mismo nombre
Pneuma ya lo indica: es “agua viva” (Jn 7,38s;
4,10.14); “el espíritu es el que da vida” (Jn 6,63).
Así las primeras comunidades cristianas viven
y comienzan a formular un credo en torno a la
Vida, que se conocerá después como el Misterio
de la Trinidad.

Un principio fundante: Dios “no es
una soledad, sino una familia”
Desde tiempos inmemoriales, cuando el ser humano en sus diversas expresiones culturales buscó profundizar su realidad para intentar “comprenderla”, se encontró con un problema de la
vida real muy complejo, que fue formulado por
una cierta filosofía como la relación entre lo uno
y lo múltiple, o cómo conciliar los opuestos. O,
en términos modernos, cómo gestionar la unidad
y la diversidad en todos sus ámbitos: sociales,
culturales, políticos, religiosos, eclesiásticos…
Y, lo más serio, cuáles son los fundamentos o
pilares últimos que sostienen la convivencia no
solo entre seres humanos, sino también entre estos con todo el entorno, todo el cosmos, y cómo
dar razón de ella. Por lo visto, es una temática o
problemática actual, un asunto de vida cotidiana,
afrontado en la historia por eminentes pensadores de diversos pueblos y, por cierto, también por
filósofos y teólogos cristianos.
En efecto, el cristianismo primitivo surgió a partir del ferviente testimonio apostólico de Cristo
Resucitado, que fue comprendido prácticamente
desde sus inicios como el Lógos - Palabra-Dios,
poseedora de Vida para todas/os: “En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres”
(Jn1,4). El Resucitado era Dios mismo que traía
vida, vida eterna, para todos y todas. El Padre
“tiene la vida en sí mismo” (Jn 5,26) y la pasa al
Hijo, que participa de la única Naturaleza divi-

Precisamente este Misterio Inefable, en tres subsistencias (Karl Rahner), Símbolo de la Vida, responderá a la gran mayoría de varones y mujeres
de la época, deseosos e inquietos por encontrarse
con aquella Verdad existencial, para dar sentido
a sus profundas búsquedas interiores. Sin duda,
un deseo, que es amor, implantado por Dios mismo en los corazones de los seres humanos. Así
muchas/os a lo largo de la historia y de diversos pueblos supieron encontrar en este Principio
fundante cristiano, sabias orientaciones para la
vida o, al revés, los seres humanos descubrieron
tales enseñanzas porque hicieron experiencia de
encuentro interior con aquel Misterio en medio
de las vicisitudes y ambigüedades cotidianas. Tal
encuentro es posible porque se trata de un Misterio relacional e integral, es decir, en términos
cristianos, un Misterio-Dios que es familia.
Tal experiencia cristiana de Dios, profunda e íntimamente comunitaria como familia, es posible
reconocerla también en la vida de los pueblos
amerindios, quienes perciben aquel Misterio último en sus variados nombres, estilos de acercamiento, experiencias familiares y celebraciones comunitarias. Resulta interesante también
la relación teológica entre familia, amor y Espíritu Santo, en sintonía con la tradición bíblica y patrística; pues como señala San Agustín,
Dios Amor son tres, “el Amante, el Amado y el
Amor”, añadiendo para el creyente: “Ves la Trinidad, si ves el amor”. Entonces, a partir de esta
experiencia de amor propia de todo ser humano
y, por tanto, vivida también por los pueblos indígenas, es posible acercarse a la experiencia familiar indígena y, desde ella, recoger para revivir en
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el presente aquellas sabidurías heredadas por las/
os ancestras/os (abuelas/os), que en gran medida
permiten releer algunos fundamentos de la misma teología trinitaria cristiana. De este modo, la
teología amerindia busca, desea, re-vive y comparte el agua fresca que emana de aquellos pozos
y vertientes siempre llenos de vida.

Una premisa existencial: recuperar la
memoria sapiencial de los pueblos
Las personas sabias, más allá del tiempo y del
espacio, fueron tales porque en gran medida recogieron y se nutrieron de aquella ancestralidad
profunda y forjadora de vida y que, en palabras
de Sofía Chipana, se expresa en “los mitos y leyendas, historias aún contadas, cantos aún cantados, el folklore, las expresiones de las danzas, los
proverbios, los tabúes, lamentos, códigos éticos,
símbolos, alegorías, metáforas, imaginación,
mapas, códigos, que reflejan una nueva visión
de la vida”. Por tanto, se requiere también una
profunda escucha, para poder recrear o revisitar
aquellas sabidurías de las/os abuelas/os y puedan
así convertirse en inspiraciones prácticas para el
“buen vivir” presente, pero enraizadas y sostenidas por/en el Misterio Último Trinitario. Al respecto, es preciso tener en cuenta cómo, en otro
tiempo, un determinado pueblo supo también
y fue ayudado –entre contrastes– a recordar su
tradición, saber cuidarla, obedecerla (ob-audire),
después plasmarla en textos escritos para que pudiera seguir siendo fuente de vida.
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Al releer algunos pasajes queda clara la relación
del escuchar para la vida concreta, práctica: “Y
ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas
que yo os enseño para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis” (Dt 4,1; 5,1…). El mundo
interior con sus afectos, impulsos, deseos, debe
conjugar con las opciones y decisiones que sostienen la vida a partir de su centro que es YHWH:
“Escucha, Israel: Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Queden en tu corazón estas palabras que yo te
dicto hoy.” (Dt 6,4-6). De igual modo, la memoria a pronunciar y transmitir tiene un estilo concreto que se caracteriza por la fragilidad real, por
una experiencia originaria que solo con la fuerza de YHWH, en Él, logra su propia superación:
“Tú pronunciarás estas palabras ante Yahveh tu
Dios: “Mi padre era un arameo errante que bajó a
Egipto y residió allí como inmigrante” (Dt 26,5).
Conservar las raíces, no perderlas, sino resignificarlas es el camino para vivir.
Así lo vivió también un hijo nacido de aquel pueblo, que para sus seguidoras/es se convirtió en El
Hijo predilecto de Dios, cuya vida fue comprendida como cumplimiento no solo de las ansiadas expectativas sino como resurrección, que es
nueva vida, nueva creación y, por tanto fuente de
inmensa alegría, de un gozo sin límites. Jesús de
Nazaret, como recuerda el Papa Francisco, fue
capaz de tocar y penetrar en el corazón de quienes lo siguieron, de tal modo que llegaron a ser

también nuevas personas con nuevas mentalidades y prácticas, conservando dentro de sí el gusto por aquella vida recibida y recién descubierta.
De allí que conservarán siempre aquella “memoria agradecida”, aquella gracia que siempre
se debe pedir y que brilla en cada encuentro, especialmente ante los contrastes y persecuciones:
“Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en
que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de
las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús,
la memoria nos hace presente «una verdadera
nube de testigos» (Hb 12,1)” (EG 13). La memoria cristiana es, ante todo, una memoria martirial, comenzando por el mismo Jesucristo, quien
padeció para su Vida en rescate de muchos (cf.
Mc 10,45). Como señala el Papa Francisco, la
memoria puede traer también recuerdos dolorosos, como cuando las vidas e inquietudes, especialmente de los jóvenes, son “truncadas, descartadas, destruidas”, por quienes generan muertes.
De allí la urgencia de recrear siempre la memoria
colectiva, en un proceso donde “toda la gente y
su cultura” sea el sujeto histórico.
Por tal razón, probablemente, el mismo cristianismo es algo extraño, paradójico, contrastante,
en gran medida incomprensible con las solas
palabras e incluso con el solo testimonio, que
no son suficientes por sí mismos. Es necesario
entonces, la convergencia de ambos: palabra y
acción, reflexión y experiencia, teología y compromiso, oración y trabajo, mística y profecía…
En definitiva, la memoria es la conjunción –e
incluso superación– de ambas sabidurías, que
se revive y actualiza con creatividad en las celebraciones, particularmente en la eucaristía,
“memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19)”
(EG 13). Se trata de celebrar la vida en sus diversas expresiones, no limitadas a un espacio
geográfico, cultural o lingüístico, y menos aún
a formulaciones o normas propias de una cierta
cultura o tradición particular; se trata de celebrar
tras-cendiendo, pero para ello hay que tras-ceder.
La memoria lleva constantemente al creyente, y
particularmente a los pueblos indígenas cristianos, a ir siempre “más allá de”, sin que ello signifique necesariamente rechazar o perder lo que

“está más acá”. Por eso tal vez se podría decir
que nosotros mismos “hemos nacido de aquella
rara experiencia de la memoria”, una memoria
“esencial para el pensamiento cristiano […],
particular, que privilegia ciertos momentos y
eventos del pasado, ciertos libros y ciertas ideas,
ciertos vocablos y sobre todo ciertas personas”.
Por tanto, ante una experiencia cristiana diversificada y plural, humana y divina, transparente
y ambigua a la vez, con sus flores y sus espinas,
llena de vida y de riquezas, se requiere en todo
momento opción, riesgo, decisión libre para seguir caminando por sendas tal vez desconocidas
… Siguiendo el ejemplo de Abraham, es necesario ser valientes en medio de la oscuridad y el
abandono: pasar de la ética a la fe, dar el salto de
la fe como un buen caballero. Y quien camina,
ensancha los espacios, los horizontes, los sentimientos, las miradas, no se queda quieto, más
bien corre, como aquellos discípulos que, ante la
noticia del Resucitado, salieron corriendo en su
búsqueda, sin mirar tanto los propios defectos,
cuanto el deseo de encontrarse con Aquel que era
la Vida en plenitud. Ellas/os fueron atraídas/os y
seducidas/os por el Resucitado.
Desde los pueblos originarios, como es el caso
del pueblo andino-aymara, o más concretamente
de las mujeres aymaras, hay una memoria espiritual, que es el hilo que sostiene sus vidas y se expresa, por ejemplo, en el ajayu (espíritu, ánimo)
y la qamasa (coraje, autoestima), capaz de transformar la propia vida interior-relacional y así
“lograr [el] suma qamaña en cuerpo y espíritu”.
Esta memoria tiene rostro más femenino, como
femenina es la Ruah, no tanto por su género, sino
por el “genio femenino”, que significa apuesta,
cuidado, defensa de la vida; una memoria entonces llamada a ser “genial”, como la vivieron en
su momento –y la viven en el presente– no pocas
mujeres y varones. De allí que el “buen vivir”
sea una invitación a cada persona –independientemente de su ubicación, clase, edad o creencia
religiosa– a dialogar con sus propias raíces, saber encontrarse en lo profundo consigo misma,
con la propia historia, para actualizar aquellos
sueños, deseos, utopías o proyectos heredados de
los ancestros. Sueños expresados en cómo cuidar
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el cosmos, generar vida, sobreponerse a muchas
dificultades, transmitir sabidurías a las nuevas
generaciones… Son los sueños del mismo Papa
Francisco.

Una vivencia familiar: mirada extensa
y sentido cósmico
Abordar la familia desde la perspectiva indiacristiana –o, mejor, cristiana-india– supone considerar, en primer lugar, la familia histórica de
Jesús de Nazaret, aquella vivencia cotidiana particularmente con sus padres José y María y sus
hermanos (Mc 3,31-35) y hermanas (Mc 3,35;
6,3), a partir de los testimonios transmitidos por
los evangelios y por autores de los primeros siglos cristianos. En tal sentido, la familia en el
antiguo mundo mediterráneo estaba conformada
por parientes pertenecientes a diversas generaciones en una misma unidad doméstica, es decir,
era una familia “extensa”, que constituía para el
“individuo” el principal sistema de “seguridad
comunal” y protección social. Por tanto, la persona no era ni se consideraba “completamente
autónoma”, “sino parte de una unidad social mayor y ramificada”. En este ambiente nace, crece,
se forma y vive Jesús durante su vida “oculta”
para después asumir –no sin dificultades familiares– aquella “nueva identidad y […] nuevo papel en la sociedad” durante su vida “pública”, lo
cual, por cierto, dejará “en él hondas cicatrices”
(cf. Mc 3,21.31-35; 6,1-6; Jn 7,3-9).
Jesús creció en un ambiente familiar y social
marcado por el “despertar de la identidad nacional y religiosa judía que aspiraba a la restauración de Israel en todo su esplendor”; recibió la
profunda devoción de los campesinos galileos
con sus “símbolos característicos”: circuncisión,
observancia del sábado, peregrinación al templo
22
de Jerusalén . En cuanto primogénito, aprendió
el oficio de su padre insertándose en los valores
culturales de una sociedad muy religiosa. En
efecto, “Jesús crece en medio de las costumbres
y de las instituciones de la Palestina del siglo primero, aprendiendo los oficios de su época, observando el comportamiento de los pescadores,
de los campesinos y de los comerciantes de su
ambiente”. En todo caso, la experiencia familiar
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de Jesús es todo menos “nuclear”, si se entiende
como familia reductiva no tanto a padre, madre
e hijas/os, sino como reducción de acogida, hospitalidad y solidaridad y, por tanto, exclusión de
diversidades.
Por todo lo dicho, Jesús durante su ministerio
público vivió la superación no solo de la familia “extensa” sino de su pueblo y de todo aquello que le pudiera impedir cumplir la voluntad
del Padre: estar al servicio del Reinado de Dios.
Sin embargo, superar no significa renunciar o
desechar; más bien, integrar, ampliar miradas y
horizontes, reconducir la experiencia-vida hacia
lo definitivo y último, re-armonizar la propia espiritualidad desde nuevas claves. En otras palabras, Jesús mismo abandonó una cierta postura,
limitada al ámbito familiar o a su pueblo, para
ensancharla a una espiritualidad “sin fronteras”,
entendida no solo en lo geográfico, sino como
actitud de vida abierta a toda persona humana.
Jesús pasó de “carpintero” (Mc 6,3) a “forastero” (Mt 25,35.38.43-44) para identificarse con
los pobres, marginados y excluidos; es la actitud
itinerante de mente, cuerpo y espíritu que se exige a todo creyente (cf. 1Pe 2,11). Así, él mismo
es capaz de resignificar la familia “extensa” –o
la “extensión” familiar– en sus relaciones humanas e incluso simbólicas. Si Jesús lo hizo, toca
también a sus seguidores de otras épocas “extender” –es decir, revisitar– la familia de Nazaret
para una nueva comprensión desde otras claves,
como por ejemplo la experiencia de los pueblos
amerindios.

En efecto, la familia indígena, desde lo sociocultural, adquiere unidad y cohesión en el parentesco, con su diversidad de reglas, costumbres,
prohibiciones, preferencias, según los contextos
propios: “las unidades de parentesco constituyen
la organización social y la base de la estructura
social […], tienen una gama de funciones mucho
más amplia, como la de constituir la unidad básica de producción, de representación política y religiosa”. Por parentesco se entiende la cohesión
o unidad de personas pertenecientes a un grupo,
por vínculos no solo biológicos, consanguíneos
o incluso comunitarios, sino también por “incorporación” o “inclusión” de alguien que aún siendo de otra comunidad o pueblo, se hace miembro
del grupo. En este último caso, son numerosos
los ejemplos de misioneros cristianos que llegaron a compenetrarse profundamente con indígenas de tradiciones, costumbres, mentalidades y
espiritualidades muy diversas. Así se puede señalar la figura del obispo capuchino Alejandro
Labaka, quien convivió entre los huaorani del
Ecuador, por quienes fue no solo adoptado sino
que llegó a formar parte de la misma familia indígena, siendo verdadero hijo con un padre (Inihua), una madre (Pahua) y hermanos huaorani.
Esta vivencia familiar “extensa” o inclusiva es
propia de la gran mayoría de los pueblos originarios del Abya Yala, y así se distinguen de la experiencia familiar de otros grupos con influencia
más “occidental”. En efecto, para los indígenas
la organización familiar se sostiene en “restos de
antiguos linajes o grupos domésticos con complejos códigos éticos”, mientras, para los otros,
tal asociación se debe especialmente a “estrategias de supervivencia de base económica”. Nótese el sentido histórico, social, político, ético y
religioso de la experiencia familiar indígena, basada en la unidad de parentesco inclusivo.
Por tanto, la familia indígena es “extensa”, en el
sentido “integral” del término, es decir, abierta,
acogedora, siempre expansiva en sus mediaciones humano-comunitarias, socio-culturales
y simbólico-espirituales, todas ellas llenas de
vida: abuelas/os, seres ancestrales, antepasados;
cuidantes de los lagos, ríos, bosques; espíritus de

los cerros… De este modo la familia “extensa”
se convierte en familia “cósmica”, pues incluye
no solo a los seres humanos o a los demás seres
vivos, sino a todo cuanto existe (tierra, agua, cerros, piedras…): todo es percibido como fuente
de vida. En última instancia, todo cuanto existe
en el cosmos vive y revela vida, pues está íntimamente conectado con su fuente que es lo Sagrado o Misterio Inefable. Y el Misterio es temido,
respetado y celebrado en sus mediaciones y vivencia cotidiana: las familias indígenas vivieron
durante siglos y viven todavía el tiempo-espacio
como permanente celebración cósmica. A partir
de esta fuente surge una ética de profundo respeto hacia el entorno ambiental.
En otras palabras, la familia indígena así concebida, con sus diversas mediaciones y expresiones, permitiría abordar el trasfondo o sentido
último del Misterio que envuelve y acompaña
la vida cotidiana de los pueblos originarios. De
ser así, se convierte en signo o, mejor todavía,
símbolo de aquel encuentro con lo Divino, que
adquiere matices propios según los diversos
pueblos. Así, por ejemplo, en el mundo andino la
Pacha sería el símbolo consistente por excelencia, la ventana o la puerta no solo para comprender o encontrarse, sino para convivir con aquel
Misterio que sostiene la Vida de todo lo creado.
Desde la tradición cristiana, tal consistencia se
sustenta en el Dios Uni-Trino y Tri-Uno, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, fuente y origen de todo lo
que existe, Símbolo último de convergencia expansiva de toda la realidad. Desde el mundo chiquitano, el símbolo que concentra aquella profunda experiencia de la realidad en sus diversas
dimensiones humano-relacionales (intrapersonales, comunitarias y cósmicas) es probablemente
Poos, que adquiere sentido integral de relación
de acogida, encuentro, familia, cosmos…, donde
confluye el Misterio último.

Fundamento espiritual:
“El nosotros divino es el modelo eterno del
nosotros humano”
Una visión de la familia en perspectiva trinitaria
o de la Trinidad como familia ha sido abordada
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por Agustín de Hipona (354-430), según el cual
no era acorde a las Escrituras pensar la imagen
de la unión del varón y de la mujer y su descendencia como imagen trinitaria, puesto que el ser
humano “ha sido creado a imagen de Dios, no la
familia”…
Agustín rechaza la “analogía familiar” (nuclear),
pero “reconoce –con restricciones– una analogía
entre la polaridad acción y contemplación del espíritu humano con el matrimonio” (cf. De Trin.,
12,12,19; 12,3,3). Por cierto, aunque la analogía
tiene sus límites, no obstante, el uso de símbolos
socio-comunitarios y personalistas, como los de
familia o pareja humana varón-mujer, pueden
ayudar a evocar con mayor profundidad el misterio trinitario.
En efecto, la relación recíproca varón-mujer es
encuentro y comunión de amor desde la creación, imagen de Dios (Gn 1,27; 2,18), “principio
y paradigma de toda otra relación interhumana”,
en particular la relación familiar. Por tanto, este
principio de mutua donación de amor varón-mujer es el fundamento de las relaciones intrafamiliares, cuya vivencia en modo siempre creciente
y comunicativo, permite apreciar y experimentar
el misterio trinitario. Y también a la inversa, la
contemplación cotidiana de las relaciones personales intratrinitarias permite vivir con mayor
plenitud las relaciones cotidianas intrafamiliares,
especialmente la relación de pareja.
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Esta misma relación de la pareja humana con la
Trinidad está presente en la enseñanza de Juan
Pablo II, según el cual la vivencia íntima o comunión entre el varón y la mujer refleja y actualiza el modelo trinitario:
Esta imagen divina se realiza no solo en el individuo, sino también en aquella singular comunión
de personas que se establece entre un hombre
y una mujer, unidos hasta tal punto en el amor
que vienen a ser “una sola carne” (Gn 2,24). En
efecto, está escrito: “A imagen de Dios le creó;
macho y hembra los creó” (Gn 1,27).
Por cierto, la relación humana varón-mujer encuentra su última razón de ser y sentido profundo
precisamente en el modelo trinitario que constituye un “nosotros”, en cuanto el uno se realiza
plenamente en el otro, y viceversa, sin perder,
por supuesto la propia identidad. Al contrario, se
trata de más bien de dar plenitud o superarse a
sí mismo en la relación con el otro, como espejo que refleja el modelo trinitario de comunión
íntima.
Retorna la base teológica de la creación del ser
humano como pareja, llamada a vivir la reciprocidad en el amor, que refleja la comunión trinitaria de amor: “En la «unidad de los dos» el
hombre y la mujer son llamados desde su origen
no solo a existir «uno al lado del otro», o simplemente «juntos», sino que son llamados también
a existir recíprocamente, «el uno para el otro»”.
Todo tiene su fundamento en el mismo Dios:

“[d]esde la creación, Dios se da a conocer en el
espacio de la relación recíproca entre el hombre
y la mujer como principio y paradigma de otra
relación interhumana”. En efecto, “el amor con
todas sus delicadezas y características humanas,
debe estar presente de algún modo y tener su raíz
en la vida trinitaria”.
Desde la experiencia indígena, este principio de
reciprocidad dual, de pareja, constituye el horizonte de vida de muchos pueblos, donde a cada
acto le corresponde un acto recíproco vivido en
todo tiempo y lugar. Es un horizonte ético que no
solo rige las interrelaciones humanas, sino todas
las relaciones: intra-humanas, humano-cósmicas
(naturaleza), humano-divinas. Así, por ejemplo,
la dualidad andina experimentada en actitudes
cotidianas lo abarca todo, es cósmica, y tiene
raíces milenarias, como se puede apreciar en el
personaje central de la puerta del sol en Tihuanacu. En todo caso, la pareja humana es símbolo
de una pareja primordial divina, que sostiene la
familia humana. Pareja, matrimonio y familia
son reflejo e imagen del Símbolo por excelencia.
Así, desde el punto de vista trinitario, además de
trinidad económica y trinidad inmanente habría
que hablar de trinidad cósmica, entendida como
familia cósmica que garantiza la familia humana
extensa. Así el principio de interrelación masculino-femenino, tan característico de algunos
pueblos, como el andino, puede inspirar nuevas
intuiciones en la teología trinitaria.

Reciprocidad: interconexión
relacional de/entre todo cuanto existe
Esta visión interrelacional cósmica, vivida en
el mundo indígena como reciprocidad integral,
de algún modo está presente también en la vida
y reflexión de la tradición cristiana occidental,
aunque por cierto en modo marginal. Por cierto,
la experiencia de santidad y mística de algunos
varones y mujeres a lo largo de la historia han
dejado para la posteridad el ejemplo de un cristianismo muy conectado con su entorno, capaz
de escuchar y aprender de la misma naturaleza
en continuo movimiento. Probablemente, el personaje más conocido es Francisco de Asís (1191-

1927), quien concebía todo lo que existe como
creatura dependiente de un Padre Creador y, por
tanto, todo lo creado se convierte así en creatura
o, mejor todavía, creaturas vivientes, plurales y
biodiversas, llamadas a con-vivir como hermanas que obedecen y alaban al único Creador Altísimo. En su visión, los seres humanos han de
estar “sujetos a toda humana creatura por amor
de Dios”, incluso “a todas las bestias y las fieras”, es decir, a todo cuanto existe en el cielo y en
la tierra. Tal sujeción es propiamente obediencia
(ob-audire) entendida como escucha profunda,
interior, crítica, gozosa, que desea ardientemente
una plena y auténtica sintonía con todo el entorno, con cada una de las creaturas, que conservan
dentro de sí incluso algún tipo de racionalidad,
lo que le permite ser sujetos ante el Creador.
En efecto, Francisco de Asís, según sus biógrafos, admite un principio racional de todo lo
existente, cuando “les predicaba [a las flores],
invitándolas a loar al Señor, como si gozaran
del don de la razón”. O cuando “las saludó [a
las creaturas] como si fueran partícipes de razón
[…] Predicaba a las flores, a los bosques, a los
árboles y a las piedras, como si estuvieran dotados de razón”. Según otro autor de la época, “él
conversaba con ellas [el fuego y otras creaturas]
con gozo interior y exterior como si fuesen seres
racionales”. Por cierto, este principio racional –
muy occidental griego– le permitió al biógrafo
justificar, de algún modo, aquel diálogo fraterno,
de sujeto a sujeto, entre Francisco de Asís y las
creaturas.
El fundamento último, sin embargo, de tal comunicación profunda es por cierto el encuentro
místico-espiritual, la experiencia de un Creador,
un Principio común consistente y convergente,
un Padre que hace posible que toda la creación
sea creatura-hija y, por tanto, entre creaturas se
reconozca y viva la fraternidad: “A todas las
creaturas las llamaba por nombre de hermano,
reconociendo un único principio”. Al fin y al
cabo, la realidad adquiere valencia y consistencia en la obediencia-reverencia a este Principio,
que es Dios Trinidad, fuente, origen y meta de
Vida plena, y que hace posible que todo viva.
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En definitiva, como recuerda el Papa Francisco
de Roma, “toda la realidad contiene en su seno
una marca propiamente trinitaria”; es más, siguiendo a San Buenaventura, “toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria,
tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil” (LS 239). Y si la realidad
está marcada por relaciones entrelazadas o “múltiples conexiones” entre las criaturas, le toca a la
persona humana apreciar y acoger en tales conexiones existenciales la presencia de aquel “dinamismo trinitario” (LS 340) siempre vivo. En
otros términos, la realidad es estructuralmente
perijorética, como lo es la misma comunión relacional entre las personas divinas, siendo tal relación un constitutivo del mismo Dios uni-trino,
tri-uno, que habita en las creaturas en constante
movimiento. Por tanto, a partir de las creaturas,
desde ellas, e inclusive en ellas, es posible experimentar y vivir en comunión con el Misterio
trinitario que, obviamente, trasciende las mismas
creaturas.
Este principio relacional, aunque marginalmente
vivido en el cristianismo occidental, representa
en gran medida la forma mentis, modelo y estilo
de vida de los pueblos indígenas, siendo un paradigma no reducido a los seres humanos, sino que
comprende todo cuanto existe. A propósito, dice
el aymara Fernando Huanacuni: “Nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias
generacionales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la vida; la vida [donde] todo está

interrelacionado, todo es interdependiente. Por
lo tanto, sabiamente cuidaron todo”. Se relacionaron y cuidaron todo porque cada parte del entorno está lleno de vida, suscita vida, “todo vive:
nuestras montañas viven, el agua vive, el árbol
vive. Así como nosotros sentimos y pensamos,
ellos también sienten y piensan […] todo es importante, no hay pequeño, no hay grande […]”.
Para los pueblos indígenas, la relacionalidad es,
por tanto, comunitario-cósmica y el ser humano
vive y se comprende a partir de esta reciprocidad. La experiencia familiar es vivida en clave
de reciprocidad relacional, a imagen del Misterio divino que por cierto es constitutivamente
relacional. En la vida práctica esta reciprocidad
familiar se manifiesta en la acogida hospitalaria
integral (humano-cósmica), es decir, una hospitalidad tanto hacia quienes pertenecen al propio
pueblo como a los forasteros que están de paso
y son acogidos como huéspedes en la propia familia.

Un estilo nomádico-hospitalario
Poozaapas como acogida de toda bio-diversidad
La profesión de fe de Israel (Dt 26,5-9) recuerda
el carácter errante y nomádico del pueblo en un
texto ya citado antes: “Mi padre era un arameo
errante que bajó a Egipto y residió allí como inmigrante” (Dt 25,5). En otro pasaje se le pide al
pueblo acoger al forastero: “Amad al forastero
porque forasteros fuisteis vosotros en el país de
Egipto” (Dt 10,19; cf. Lv 19,34). Por tanto, así
como Israel fue forastero en tierra extranjera, del
mismo modo, recordando sus raíces, debe acoger
y amar al extranjero: a la hospitalidad recibida
corresponde la hospitalidad donada. En concreto, acoger al extranjero, al levita, al huérfano y a
la viuda, a quienes se destinaba la décima de la
cosecha (Dt 14,28-29) y el derecho a la rebusca
del grano, del olivo y de la uva (cf. Dt 24,19-21).
De igual modo, el extranjero gozaba de tutela jurídica (Dt 1,16-17; 27,19).
Una figura-símbolo de nomadismo en Israel
es, sin duda, Abraham, a quien YHWH le dice:
“Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu
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padre, a la tierra que yo te mostraré” (Gn 12,1).
Abraham fue extranjero en Canaán (Gn 12,67), en Egipto (Gn 12,10-20) y como forastero
creyó en la promesa de YHWH, quien lo hizo
instrumento de bendición: “Bendeciré a quienes
te bendigan […]. Por ti se bendecirán todos los
linajes de la tierra” (Gn 12,3). Vivió en tiendas
con Sara, su esposa, y en la encina de Mambré
practicó la hospitalidad con tres inesperados y
desconocidos extranjeros (Gn 18,1-16). A ellos
Abraham los reconoce como su Señor: “Señor
mío (Adon), si te he caído en gracia, no pases
de largo cerca de tu servidor (‘eved)” (Gn 18,3).
Abraham considera al extranjero no un “hostis”
(enemigo) sino un “hospes” (huésped). Por eso
de inmediato se pone concretamente a su servicio, reconoce su dignidad y necesidad material,
pues ve en él/ellos al Señor Altísimo. En esta
actitud de Abraham se puede apreciar la esencia
de la hospitalidad: servicio del otro, respeto y
trato como a su señor, porque al fin de cuentas
revela al Señor. En efecto, aquellos desconocidos extranjeros en realidad eran mensajeros de
YHWH, portadores de bendición: “tu mujer Sara
tendrá un hijo” (Gn 18,10).
Pasando al Nuevo Testamento, el mismo Jesús, Hijo de Dios, que no tenía “donde reclinar
la cabeza” (Lc 9,58), envío a sus discípulos sin
llevar consigo “ni pan, ni alforja” (Mc 6,8), “ni
dos túnicas, ni sandalias, ni bastón” (Mt 10,10;
Lc 10,4), encargándoles que debían vivir “como
extranjeros y forasteros” (1Pe 2,11) en medio de
pueblos diversos. Este Jesús itinerante fue “huésped” de la humanidad por su encarnación (cf. Gn
1,1-18). Vivió muchas veces como “huésped”
(Jn 2,1-11; Lc 7,36-50; Mc 1,29; 3,20…), visitó
casa de mujeres (cf. Lc 10,38-42) y publicanos
(cf. Lc 19,5-9), comiendo con “publicanos y pecadores” (Mt 9,11).
Jesús mismo, siendo itinerante, ofreció hospitalidad: se preocupó por la muchedumbre que lo
seguía multiplicando los panes (cf. Mc 6,41-43);
en la inminencia de su pasión, sirve en la mesa,
“yo estoy en medio de vosotros como el que
sirve” (Lc 22,27), y se ofrece a sí mismo como
comida para sus huéspedes (Mc 14,22-24).En-

seña que la hospitalidad ha de ser ofrecida no
en vista de una “restitución” o recompensa sino
como expresión de gratuidad: “Cuando des un
banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los
cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque, al
no poder corresponderte, serás recompensado en
la resurrección de los justos” (Lc 14,13-14). En
todo caso, la recompensa es escatológica cuando
el discípulo, aun sin saberlo, acoge y se solidariza con los hambrientos, sedientos, forasteros,
desnudos, enfermos, encarcelados: “era forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). El Hijo de Dios,
muestra con su ejemplo el estilo evangélico de
la hospitalidad, con donación total y preferencia
hacia los marginados y excluidos.
Este nomadismo hospitalario es también una dimensión central en la experiencia indígena, que
se caracteriza por la apertura-acogida-hospitalidad en la vida cotidiana. Es un estilo presente
en la gran mayoría de los pueblos amerindios y
recogida por diversos testimonios históricos. A
modo de ejemplo, si nos limitamos a los pueblos
de las tierras bajas sudamericanas, en especial a
los pueblos chiquitos-chiquitanos (habitantes en
Bolivia y Brasil), es posible apreciar este rasgo
de acogida y hospitalidad tanto en su experiencia
histórica como en sus raíces lingüísticas.
Aunque la experiencia negativa de esclavitud y
muerte motivó un cambio de actitud, repliegue
y recelo por parte de los originarios, en parte la
confianza fue recuperada por el buen trato de los
misioneros, que les hablaban en sus propias lenguas. Así, en 1588 los itatines recibían al jesuita Diego de Samaniego “con grande aplauso y
voluntad de todos”. Estas expresiones mutuas de
hospitalidad confluyeron y se articularon con el
cristianismo en gran medida en la experiencia de
las reducciones jesuíticas, que hasta cierto punto
produjo la gestación de un cristianismo indígena.
En el segundo caso, sobre la lengua chiquitana,
nos limitamos a un término central: poos, que
significa, en primer lugar, casa, habitación, celda, claustro, colonia, domicilio, patria, república,
residencia. No se refiere solo a un lugar físico,
sino a un espacio de encuentro y de relaciones

DIM • 59

interpersonales; es acogida y hospitalidad, como
cuando se dice: oxima oitii iñemo au n’ipostii,
“se portó bien conmigo en su casa”, es decir, “me
dio buena acogida” (Voc., f. 13; cf. f. 355). De
igual modo existe estrecha relación entre persona y casa: estar casada, ipooca; (Voc., f. 118);
anciano, yarucĭrĭs poomaa (Voc., f. 46); cohabitar, cohabitación, ipoȏzaapaca, poozaapacas
(Voc., f. 139); poozaapas, paisano (Voc., f. 505),
ipooruca, estoy enfermo (Gram., f. 46). El sentido de casa-habitación no se limita a lo familiar
sino que tiene relación con lo comunitario, con el
pueblo o aldea de pertenencia (cf. Gram., f. 35;
Voc., f. 31): izecati auqui n’ipoostii Pedro, vengo
del pueblo de Pedro (Voc., f. 555), ichiicoca aucuza poȏs, me he avecindado a este pueblo (Voc.,
f. 77); iziuca au napoo, soy nativo de tu pueblo
(Voc., f. 463). Esta relación casa-familia-pueblo
es una dimensión socio-cultural muy presente en
el proceso de formación del pueblo chiquitano,
que se puede apreciar todavía hoy en las actitudes concretas de sus propios habitantes.
En efecto, en la “cultura viva” chiquitana actual,
poozoca significa no solo el huésped o forastero,
quien merece ser acogido/a por la comunidad,
sino que en cierta medida llega a ser parte de la
misma casa, de la misma familia o grupo.
En efecto, poozoca proviene de la raíz chiquita
poo-s, casa, cuyo significado es “que tiene casa”,
y el plural poozo-ca sería: “los que tienen casa,
los que viven en su casa”. De modo que “el poozo no es un simple «huésped» o «invitado» en el
sentido de la palabra castellana, sino que «es uno
de la casa», y como tal es recibido con todos los
honores. El poozo, por su parte, ha de responder
a tal respeto y hospitalidad comportándose bien
y asumiendo los deberes y obligaciones de los
miembros de la familia que visita”.
Esta concepción de vida en torno a la casa abierta
al público sin distinción alguna, en modo inclusivo, es también una actitud existencial profunda
del cristiano que acoge en su casa-familia al Dios
uni-trino.
Eleazar López, zapoteco mexicano señala que
“el nomadismo es el punto de partida y la refe-
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rencia obligada de todos los pueblos indígenas de
América”. Este estilo itinerante y de movimiento integral que abarca toda la realidad humanocósmica, está presente casi como estructura fundante o arquetipo interior en la memoria vivida
por los pueblos originarios. Ciertamente se trata
de una experiencia estrechamente vinculada a la
concepción simbólico-religiosa de la vida, donde
lo sagrado representa el centro motor o eje articulador de todo cuanto existe, pues “en el esquema religioso y teológico del nomadismo Dios lo
es todo y todo tiene que ver con Dios”. A partir
de la concepción nomádica, el ser humano entra
en relación con un Misterio dinámico, siempre
“en movimiento”, que escucha, camina, toma
iniciativas, se acerca a las realidades plurales,
contrastantes, ambiguas e incompresible de las
personas. No se debe olvidar que el nomadismo
es comunitario, creatural, que se fundamenta en
el mismo Dios nómada, caminante, itinerante…
En términos indo-cristianos, este principio existencial nomádico y en permanente movimiento
adquiere su fundamento en el Dios uni-trino,
tri-uno, que se revela en lo cotidiano como visita inesperada a quien acoger con hospitalidad,
tal como algunos grandes santos y teólogos
vislumbraron en el ya citado relato de Abraham (Gn 18,1-16). Es lo que expresa Agustín:
“habiéndosele aparecido tres mancebos y ninguno de ellos era superior a los demás en porte,
edad o poder, ¿por qué no ver aquí visiblemente
insinuada, mediante la criatura visible, la igualdad suma de la Trinidad, y en las tres personas
una misma naturaleza?” (De Trin., 2,12,21).
La teología cristiana amerindia, siguiendo el
ejemplo de los Padres, busca releer también el
Misterio trinitario a partir de la vida, expresiones
y lenguajes propios, que ensanchan la concepción clásica de un Misterio que nunca terminará
de ser experimentado y menos aún comprendido.
La expresión chiquitana poozaapas es solo un
ejemplo de esta posibilidad de vivir y percibir la
Trinidad en su profunda integralidad relacional:
dinámica, caminante, itinerante, hospitalaria…,
tanto en lo socio-cósmico como en lo interiormental.

La Santísima Trinidad
como Familia

Eleazar López Hernández
Sacerdote Zapoteca, padre de la Teología India
México

Introducción
La intuición indígena mesoamericana -o sea de los pueblos del maíz-en relación a
Dios se basa en el esquema que estos pueblos elaboraron desde antiguo y que sigue
vigente hasta el día de hoy: la familia como comunidad de vida que abraza cuanto
existe dentro de la gran casa que reúne a Dios, a la humanidad y al cosmos. El punto
de partida de esta gran familia está en la manera de conocer a Dios como Uno pero
con una diversidad de nombres y tareas múltiples relacionadas con la Vida. Desde la
época más antigua se fue desarrollando este modo de vivir y entender a Dios como
Ometéotl (Dios en la Dualidad) que es la causa y el modelo perfecto de la armonía
natural, familiar y cósmica.

La familia en el mundo mesoamericano
Para los pueblos mesoamericanos, la clave en orden a la comprensión de Dios más
que la Verdad que se expresa en flores y cantos, es la Vida que se comunica a la
creación entera. De ahí que todos los nombres de Dios están relacionados con la
vida, como fuente originante, como sustentación o mantenimiento o como protección de la vida. La familia humana es un espejo (tézcatl) del macrocosmos, donde
Dios está estrechamente involucrado como Madre y Padre (Tonantzin – Totatzin).
Los términos usados en los mitos y los ritos antiguos que, a pesar de algunas deformaciones por la agresión de los 500 años perduran hasta nuestros días, muestran
claramente la profundidad e importancia de este modo de pensar y de actuar indígena en relación a la familia.
Por ejemplo en mi lengua zapoteca familia es “binnilidxi” (gente que vive en la
casa) o simplemente “lidxi (casa habitada u hogar). El término “lidxi” (familia) está
emparentado con “guidxi” = pueblo, y es también la base para el funcionamiento
del consejo “hrulidxi” tan apreciado por nuestros antepasados. Y es que “hrulidxi”
= “dar consejo”, “aconsejar”, literalmente significa “hacer la familia” o “meter en
la familia” (“hru” viene de “hruni” = hacer, construir y de “lidxi” = familia). Pero
la idea que está en el fondo de la acción de aconsejar se enraíza en el concepto más
amplio de armonizar la creación entera para la vida.
Los “chagólas” o mayores recuerdan a los nuevos esposos zapotecas, con el “libana” o canto sagrado, las exigencias de fidelidad no sólo entre sí sino a la armonía
primigenia del pueblo y del mundo. Al mismo tiempo, les enseñan, con la ruptura de
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Dios en la categoría familia en los
recientes documentos de la Iglesia

algunos platos en la danza ritual de la guelaguetza o el compartir familiar, la necesidad de asumir
creativamente los nuevos desafíos del presente y
del futuro; pues para asegurar la dinámica de la
vida no basta repetir miméticamente una tradición que por fuerza se ancla en el pasado; hace
falta reubicarla dinámicamente en el presente
para que ella esté en condiciones de perdurar
también en el futuro.
Esta concepción indígena de la familia, y las
consecuentes pautas de comportamiento que implica, fue lo que guio y sostuvo la vida de nuestras comunidades -tanto nómadas como de altas
civilizaciones- en la época anterior a la conquista
europea. Lamentablemente la sociedad colonial
primero y posteriormente la liberal y neoliberal
no dieron continuidad a estos esquemas indígenas y más aún los atacaron imponiendo otro
modelo de familia y de sociedad, basado en individuos que deciden hacer un contrato de vida
en pareja y en base a este contrato regulan sus
derechos y obligaciones. Tal modelo de familia
lo impulsan con leyes, instituciones y estructuras
educativas que toleran pero no valoran la perspectiva indígena. Incluso hay quienes piensan
en la Iglesia que la mayoría de los matrimonios
indígenas, por no ser acciones de individuos que
libremente y sin coacción alguna expresan su voluntad de casarse, –ya que interviene la familia
y la comunidad de manera muy fuerte–, son de
hecho matrimonios inválidos.
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Mientras que San Agustín tenía aún cierta aversión pensar a Dios a la manera de una familia,
los documentos más recientes del magisterio de
la Iglesia hablan ya de Dios abiertamente como
“familia trinitaria”, modelo inspirador de la familia eclesial y de la familia de los esposos e
hijos precisamente por el “amor fecundo” que
hace posible los hijos. Por eso los obispos en
Aparecida la presentan de la siguiente manera:
El amor conyugal es la donación recíproca entre un varón y una mujer, los esposos: es fiel y
exclusivo hasta la muerte y fecundo, abierto a
la vida y a la educación de los hijos, asemejándose al amor fecundo de la Santísima Trinidad.
El amor conyugal es asumido en el Sacramento del Matrimonio para significar la unión de
Cristo con su Iglesia, por eso, en la gracia de
Jesucristo, encuentra su purificación, alimento
y plenitud (cf. Ef 5, 25-33).
Más recientemente en su exhortación postsinodal
Amoris Laetitia (AL) el Papa Francisco reafirma
la vinculación de la familia con la Santísima Trinidad, al señalar que Jesús devolvió al matrimonio y a la familia a su forma original, ante sus
paisanos judíos, que la habían desvirtuado:
La familia y el matrimonio fueron redimidos por
Cristo (cf. Ef 5,21-32), restaurados a imagen de
la Santísima Trinidad, misterio del que brota
todo amor verdadero. La alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia
de la salvación, recibe la plena revelación de su
significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo,
mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia
reciben la gracia necesaria para testimoniar el
amor de Dios y vivir la vida de comunión. El
Evangelio de la familia atraviesa la historia del
mundo, desde la creación del hombre a imagen
y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) hasta el
cumplimiento del misterio de la Alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero
(cf. Ap 19,9).

Trinidad y Dualidad indígena en
Ometéotl
Tomando en cuenta esta nueva actitud respecto
a la metáfora de la familia aplicada a la Santísima Trinidad, me animo a mostrar las flores y los
cantos teológicos de mis ancestros mesoamericanos –flores y cantos que constituyen el meollo
del “saber organizado acerca de la divinidad”–
como señala Miguel León Portilla .Aunque hay
que reconocer los límites del actuar humano en
todo y especialmente en las cosas de Dios, -pues
“puede que nadie diga la verdad en la tierra” es posible afirmar sin titubeos que
“el pensamiento náhuatl, tratando de explicar
el origen universal de cuanto existe, llegó metafóricamente, por el camino de las flores y el
canto, al descubrimiento de un ser ambivalente:
principio activo, generador simultáneamente,
receptor pasivo, capaz de concebir. Aunando así
en un solo ser, generación y concepción –lo que
hace falta en nuestro mundo para que surja la
vida-, se está afirmando primero implícitamente y, después en otros textos explícitamente, que
Nelli Téotl, o por otro nombre, Ometéotl, es el
principio cósmico en el que se genera y concibe
cuanto existe en el universo […] Tal es el meollo
de la profunda concepción náhuatl de la divinidad […] Ometéotl (es) considerado como supremo principio metafísico que está “por encima de
nosotros” y que es dueño de todo cuanto existe,
gracias a su no interrumpida acción generadora
universal.
Según la experiencia mesoamericana Dios, concebido como Ometéotl, es decir, Dualidad que
funciona como pareja generadora de la vida es
la base de toda familia, porque es la familia primigenia en la que se engloba cuanto existe. Es la
pareja fundante que engendra constantemente la
vida de todo lo que hay y así se comunica dando de sí y forjando su verdad y su belleza en las
flores y los cantos, difrasismo prehispánico que
encierra lo máximo del ser y del actuar de Dios y
también de los humanos.
Hablar poniendo todo en perspectiva de par o de
pareja es muy común en el proceder mesoameri-

cano que coincide con otras áreas culturales del
continente. Todo existe en su dualidad constitutiva: Noche-Día; Tierra-Cielo; Mujer-Hombre;
Oriente-Poniente; Sur-Norte; Arriba-Abajo. El
uno es imperfección; la dualidad o pares completamiento y planificación del uno. Quien completa es tan importante como el que es completado: cada parte existe en función de la otra parte.
Ese es el sentido del coate en la cultura mesoamericana: quien es más que hermano, más que
amigo; aquel que, siendo y permaneciendo distinto de mí, se identifica de tal manera conmigo
hasta convertirse en dimidium mei, la otra parte
de mí. El coate o par no es necesariamente quien
en todo es igual a mí, sino aquel/aquella con
quien puedo dialogar y articular consensos. Así
es Dios en su dualidad originante: Madre-Padre
que dialoga, que realiza consensos y genera
constantemente la vida en todas sus expresiones.
Por eso, para los pueblos mesoamericanos la clave para la comprensión de Dios más que la Verdad, que se expresa en flores y cantos, es la Vida
que se comunica a toda la creación. De ahí que
todos los nombres de Dios están relacionados
con la vida, como fuente originante, como sustentación o mantenimiento o como protección
de la vida. Y la familia humana -no solo nuclear
sino social (comunidad-pueblo) y cósmica- es
espejo de esa realidad divina.

Dios Padre-Madre en la teología
indígena
Los pueblos del maíz intuyeron de modo maravilloso la Santísima Trinidad al pensar en la
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primera persona de la Santísima Trinidad como
Padre-Madre o mejor dicho Madre-Padre (Ometéotl Ipalnemohuani) que es Creador y Formador de manera constante porque está dando vida
a todo. En este punto, salvo la dificultad de hablar de Dios como Madre, la teología indígena
no ha tenido mayores problemas con la ortodoxia cristiana.

Jesucristo Quetzalcóatl, Corazón del
Cielo-Corazón de la Tierra
Los problemas han surgido cuando los indígenas
hemos avanzado en la teología de la Santísima
Trinidad desde la clave de Ometéotl como Dualidad originante que trasmite su verdad y su vida
en las flores y los cantos de este mundo y de este
tiempo que son caducos; pero sosteniendo que
existe en el Omeyocan, o lugar eterno de la Dualidad, la Flor y el Canto que nunca pasa ni se
marchita. Esa Flor y Canto es la que hace que
Dios deje de ser El/La Invisible e Impalpable
(Yóhuali-Ehécatl) para mostrarse como TloqueNahuaque, El/La del Cerca y Junto, Quien está al
lado de sus creaturas para sostenerles en la vida y
darles plenitud. Este proceder de Dios es lo que
los antiguos mesoamericanos personalizaron en
Quetzalcóatl (serpiente emplumada) como símbolo de la unión profunda de cielo (ave) y tierra
(serpiente). Por eso los mayas le llamaron Corazón del cielo-Corazón del tierra, El/La que hace
que se mueva cielo y tierra.
No pudo haber mejor aproximación a la segunda
persona de la Santísima Trinidad. Por eso cuando nuestras abuelas y abuelos escucharon de los
misioneros sobre Cristo le aplicaron lo que ya
desde antiguo habían elaborado en torno a Quetzalcóatl. Desde luego esta cristología quetzalcoátlica tiene sus espinas pero para nosotros es
una contribución a la comprensión de la encarnación del Verbo que puso su tienda entre nosotros como pueblos originarios de estas tierras. La
alteridad de esta teología y sobre todo el hecho
de proceder de pueblos vencidos, no debe ser un
desafío insuperable para las teologías clásicas de
la Iglesia, si se abren y asumen los elementos en-
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riquecedores de esta perspectiva. Por eso hemos
sostenido que en el diálogo teológico no basta el
reconocimiento de que las cristologías indígenas
son camino preparatorio o previo para la verdadera cristología, que es la que tiene la Iglesia
y que viene totalmente de fuera. Partiendo del
hecho de que el Hijo de Dios se adelantó a la
predicación de la Iglesia metiéndose también
en nuestra vida aquí, Él no es un extranjero que
llegó en las barcas de los conquistadores, sino
alguien que ha estado aquí siempre y ha compartido nuestra existencia de múltiples maneras.
Es lo que atestiguan nuestras sabias y sabios con
nuestros mitos y creencias antiguos. De modo
que hacer cristología indígena no es sólo repetir,
en categorías nuestras, lo que nos vinieron a decir de fuera sobre Cristo, sino mostrar lo que sabemos de Él, por experiencia propia, a partir de
la presencia milenaria del Verbo entre nosotros,
y apoyados también en la tradición cristológica
milenaria de nuestra Iglesia.
Aquí reconocemos que en nuestra búsqueda
cristológica indígena no ha sido fácil compaginar adecuadamente unicidad y universalidad
de Jesucristo; pues El, por la encarnación, se
restringió necesariamente a una raza, a una cultura y a un tiempo determinado; pero no quedó
reducido a esos límites espacio-temporales. Fue
sólo su puerta de entrada a la humanidad entera, lo que se manifiesta más claramente después
de la resurrección, en que rompió esos límites
para abarcar a todas las razas, culturas y tiempos hasta llegar incluso a la creación entera. En
ese sentido, algunas de las formulaciones cristológicas en la Iglesia no son tan satisfactorias,
ya que, al enfatizar demasiado lo judío de la encarnación, prácticamente se anula la presencia
real del Verbo en las demás culturas y realidades
humanas. Si en la persona histórica de Jesús se
agotara toda la presencia tangible del Verbo de
Dios ¿cómo podríamos afirmar que El, además
de judío, se hizo griego y romano, y de esa manera asumió realmente toda la realidad humana
y cósmica de su tiempo, y de todos los tiempos?
Son cuestiones que debemos afrontar junto con
nuestros pastores y con quienes, más allá de

la vieja discusión teológica sobre el “Spirituque”
en diálogo con el “Filioque” para explicar la
procesión de las divinas personas. ¿Es el Espíritu
Santo el que procede del Padre y del Hijo (Filioque) o es el Hijo el que procede del Padre y del
Espíritu Santo (Spirituque)? Estos son temas que
pueden reabrirse ante aportes novedosos y antiguos como los de los pueblos indígenas.

nuestro continente, se plantean también estas interrogantes en contextos de diálogo intercultural
e interreligioso.

¿Y el Espíritu Santo como Tercera
Persona de la Santísima Trinidad?
En la Encíclica Dominum Vivificantem (DV)
Juan Pablo II expresaba:
La Iglesia […] instruida por la palabra de
Cristo, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama
desde el principio su fe en el Espíritu Santo,
como aquél que es dador de vida, aquél en el
que el inescrutable Dios uno y trino se comunica a los hombres, constituyendo en ellos la
fuente de vida eterna.
Sobre la Tercera Persona de la Santísima Trinidad no tenemos los indígenas mucho que decir,
por ahora, dado que en la Dualidad originante ya
hablamos de Dios como Padre-Madre y en ese
sentido al Espíritu Santo le cabe el rol de Madre. Desde luego, no podemos simplemente hacer a un lado la mucha resistencia en la teología
oficial de la Iglesia para incluir lo femenino en
Dios, aunque para el mundo indígena no repugna –todo lo contrario, es indispensable- meter la
realidad femenina. Y eso ya se halla de alguna
manera en el Credo niceno constantinopolitano,
cuando afirma que el Hijo es engendrado y nacido del Padre; porque en la experiencia humana el engendrar viene del Padre y el nacer de la
Madre. Evidentemente, esto obligaría a retomar

Si sostenemos que el Espíritu Santo, como asegura Juan Pablo II, es Dominum Vivificantem,
entonces le podemos aplicar todas las categorías
indígenas que se refieren a esa faceta de Dios
identificado con la donación de la Vida como
Ipalnemonhuani. Y así afirmar como los zapotecas expresamos: que el Espíritu Santo es Pi-ta’o
= Aliento eterno de Vida, es Cocijo = Fecundidad del Tiempo, es Guenda Nandxo’ = Dinamismo Vital sin límites.

Algunas conclusiones provisionales
Estas categorías simples del pensamiento indígena tal vez nos ayuden a tener un poco más de
acercamiento creyente al misterio divino pero
no podrán esclarecerlo del todo pues entonces
dejaría de ser misterio. Como nos recuerdan los
estudiosos del Doctor de la Trinidad:
“pretender suprimir el misterio del cristianismo sería arrancar su más fúlgida corona. Sin
las obscuridades misteriosas de sus creencias
no sería la religión de Cristo atrayente y bella”.
También en este asunto sigue vigente el señalamiento de Jesús: “Te bendigo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque has escondido estas
cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pobres y sencillos” (Lc 10,21). Son los
pobres y sencillos los que nos enseñan mejor el
camino hacia Dios. Con esa certeza y seguridad
podremos cerrar provisoriamente la disquisición
sobre la Trinidad desde la perspectiva indígena
con la misma oración de San Agustín:
“Cuando arribemos a tu presencia, cesarán
estas muchas cosas que ahora hablamos sin
entenderlas, y tú permanecerás todo en todos,
y entonces modularemos un cántico eterno,
loándote a un tiempo unidos todos en ti”.
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Tupã o Ñande Ru
P. Bartomeu Melià, SJ.
Lingüista, Antropólogo y Filósofo
Paraguay

Parece extraño que en tantos años de contacto con los Guaraníes solo muy tardíamente se haya conocido que el nombre de Dios entre ellos no es Tupã - el dios
del trueno- sino Ñande Ru -Nuestro padre- o lo que equivale al mismo concepto:
Ñane Ramõi -Nuestro abuelo-. Y que este hallazgo, aparentemente tan simple, no
lo hayan hecho los misioneros ni la población paraguaya mestiza, sino dos antropólogos autodidactas: Curt Unkel Nimuendayú (1883-1945), alemán, que publicó
sus artículos en 1914, y León Cadogan (1899-1973), de familia australiana recién
llegada al Paraguay. La clave está en una de sus obras paradigmáticas, Ayvu rapyta (El fundamento de la palabra o palabra fundamental), 1959.
Preguntarse por el origen de esta confusión es cuestionarse sobre el modo de
evangelización que tuvo lugar en ese enorme territorio de tierras bajas que se extienden desde las estribaciones de los Andes en Bolivia hasta el océano Atlántico.
El nombre de Tupã-Dios del Trueno- había sido adoptado ya por los jesuitas del
Brasil, Manuel de Nóbrega y José de Anchieta, y esta acepción se impuso también entre los que tomaron contacto con los Guaraníes del Paraguay. De hecho,
el significado de Tupã se ajustaba mejor al Dios cristiano, que se identificaba con
Theus, Iupitertonantis, tan presente en la versión griega de la palabra de Dios, en
los escritos novotestamentarios. Los misioneros y la población mestiza no pusieron en tela de juicio esta denominación.
Antonio Ruiz de Montoya, al introducir la palabra Tupã, dice: nombre que aplicaron a Dios. Pero ¿quién había hecho esa aplicación? ¿Los mismos Guaraníes?
Pero aun en este caso, se puede pensar que fueran inducidos por los misioneros,
que les invitaron a elegir un nombre entre otros muchos posibles. Tupã es hasta
hoy la denominación de Dios en el mundo colonial de habla guaraní, pero no entre
los Guaraníes.
Nombre de Dios usado habitualmente en la población paraguaya es también Ñande Jára -Nuestro Señor-; ahora bien, estaríamos ya en un típico contexto colonial.
Járaes el dueño, el patrón que domina a sus súbditos, un dios más de poder que de
amor. Los Guaraníes no lo usan habitualmente.
Un indicio que tendría que haber alertado a los misioneros es que los niños guaraníes reciben el nombre de Tupão Tupã’i, y entre los Guaraníes la persona no se
llama de esa o aquella manera, sino ella es su nombre. Incluso un misionero como
Montoya fue reconocido como Tupã Eté -Auténtico Tupã-.
¿Cuál es, pues, la barrera que trancó el acceso al conocimiento del nombre de
Dios guaraní y a su significado? Una de las explicaciones que parecen imponerse es la falta de experiencia ‘religiosa’, incluso de los misioneros. Sin embargo,
ya en 1594 el padre Alonso Barzana había escrito que “es toda esa nación muy
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inclinada a religión, verdadera o falsa… y la
principal doctrina es enseñarles que bailen de
día y de noche… Bailes tienen tantos y tan por,
fundados en su religión, que algunos mueren en
ellos”.
Los misioneros no danzaron ni cantaron y solo,
escucharon fragmentos de sus mitos, como raras leyendas.
Tal vez por este camino, humilde y paciente,
hubieran entrado en la experiencia religiosa que
tiene danza y palabra, palabra y danza –jeroký
ñembo’é-. Participar en una noche de canto y
danza enseña más que multitud de cursillos sobre antropología y teología.
Quienes siguieron este ritual, sin segundas intenciones, ni siquiera antropológicas, nos descubrieron que para los Guaraníes Dios es Ñande Ru, o Ñane Ramõi, Nuestro Padre y Nuestro
Abuelo, padre creador, padre de otros dioses,
nuestro padre.
Escúchense unos fragmentos del capítulo II de
Ayvu Rapyta:

El fundamento del lenguaje humano
1. El verdadero Padre Ñamandú, el primero,
de una pequeña porción de su propia divinidad,
de la sabiduría contenida en su propia
divinidad,y en virtud de su sabiduría creadora
hizo que se engendrasen llamas y tenue neblina.
2. Habiéndose erguido, de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su
sabiduría creadora, concibió el origen del lenguaje humano.
De la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora,
creó nuestro Padre el fundamento del lenguaje
humano e hizo que formara parte de su propia
divinidad.
Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias,
antes de tenerse conocimiento de las cosas,

creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano e hizo el verdadero Primer Padre
Ñamandú que formará parte de su propia divinidad.
3. Habiendo concebido el origen del futuro lenguaje humano, de la sabiduría contenida en su
propia divinidad, y en virtud de su sabiduría
creadora, concibió el fundamento del amor.
Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas primigenias, antes de tenerse conocimiento
de las cosas, y en virtud de su sabiduría creadora el origen del amor lo concibió.
4. Habiendo creado el fundamento del lenguaje
humano, habiendo creado una pequeña porción
de amor, de la sabiduría contenida en su propia
divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora,
el origen de un solo himno sagrado lo creó en
su soledad.
Antes de existir la tierra en medio de las tinieblas originarias, antes de conocerse las cosas
el origen de un himno sagrado lo creó en su soledad.
5. Habiendo creado, en su soledad, el fundamento del lenguaje humano; habiendo creado,
en su soledad, una pequeña porción de amor;
habiendo creado, en su soledad, un corto himno sagrado, reflexionó profundamente sobre a
quién hacer partícipe del fundamento del lenguaje humano; sobre a quién hacer partícipe del
pequeño amor; sobre a quién hacer partícipe de
las series de palabras que componían el himno
sagrado.
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Habiendo reflexionado profundamente,
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora creó
a quienes serían compañeros de su divinidad.
6. Habiendo reflexionado profundamente,
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora,
creó al (a los) Ñamandú de corazón grande .
Lo creó simultáneamente con el reflejo de su
sabiduría
Antes de existir la tierra, en medio de las tinieblas originarias, creó al Ñamandú de corazón
grande.
Para padre de sus futuros numerosos hijos, para
verdadero padre de las almas de sus futuros
numerosos hijos creó al Ñamandú de corazón
grande.
7. A continuación,
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, y en virtud de su sabiduría creadora
al verdadero Padre de los futuros Karaí,
al verdadero Padre de los futuros Jakairá,
al verdadero Padre de los futuros Tupã
les impartió conciencia de la divinidad.
Para verdaderos padres de sus futuros numerosos hijos, para verdaderos padres de las palabras-almas de sus futuros numerosos hijos,
les impartió conciencia de la divinidad.
8. A continuación,
el verdadero Padre Ñamandú
para situarse frente a su corazón
hizo conocedora de la divinidad
a la futura verdadera Madre de los Ñamandú;
Karaí Ru Eté
hizo conocedora de la divinidad
a quien se situaría frente a su corazón,
a la futura verdadera Madre de los Karaí.
Jakairá Ru Eté, en la misma manera,
para situarse frente a su corazón
hizo conocedora de la divinidad
a la verdadera Madre de los Jakairá.
Tupã Ru Eté, en la misma manera,
a la que se situaría frente a su corazón,
hizo conocedora de la divinidad
a la verdadera futura Madre de los Tupã.
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9. Por haber ellos asimilado
la sabiduría divina de su propio Primer Padre;
después de haber asimilado el lenguaje humano; después de haberse inspirado en el amor al
prójimo; después de haber asimilado las series
de palabras del himno sagrado;
después de haberse inspirado en los fundamentos de la sabiduría creadora, a ellos también
llamamos:
excelsos verdaderos padres de las palabrasalmas; excelsas verdaderas madres de las palabras-almas.
11. En virtud de su condición divina:
“Las llamas y la neblina del poder creador’’,
dicen
Fue el primer Ñamandú
quien hizo que se engendrase, como parte de su
ser, aquello que se convertiría en esta cosa.
12. En la morada terrenal,
ni los mejores entre los que llevan el signo de la
masculinidad, ni las mejores que llevan el emblema de la feminidad la llegarán a conocer:
ello es cosa inasequible.
13. De esta cosa, sin embargo,
a los que se dedican a orar con verdadero fervor, les divulgarán (los dioses) por qué es que
dicen:
“las llamas y la neblina del poder creador’’.
14. Fue en virtud de ello que nuestro Padre
asentó en el mismísimo centro de su corazón
el origen de la excelsa palabra que originariamente engendró.
15.A esta cosa llaman
“las llamas y la neblina del poder creador’’.
En virtud de ella, en virtud de haberla puesto en
pie simultáneamente con la fuente de luz de su
corazón y el Sol, para que en toda la extensión
de la tierra y del firmamento
no hubiera absolutamente nada que escapase a
su vista, a aquello que creó como parte de sí
mismo y en virtud de su decir:
“las llamas y la neblina del poder creador,
el Sol de la divinidad’’, las llamó el verdadero
Padre Ñamandú, el primero.

La Trinidad y sus posibles sentidos
en la vivencia del contexto andino
Sofía Chipana Quispe
Teóloga Aymara
Bolivia

Estamos en un tiempo de valoración y reconocimiento del caminar de los pueblos denominados “indígenas” en resistencia, y entre ellos los pueblos andinos
conformados por una rica pluralidad de naciones con nombres e idiomas propios,
que hasta cierto punto el mundo aymara y quechua al tener mayor extensión territorial y población marcaron ciertas pautas en los caminos de resistencias frente
a los sistemas colonizantes que buscaron y buscan plantear una cultura y religión
hegemónica. Aunque sin duda, la presencia de medio siglo de la cultura hispana
y del cristianismo de la cristiandad, han dejado sus huellas en la vivencia de los
pueblos en los diversos territorios de los Andes con sus peculiaridades propias y
relacionadas a sus cosmovisiones y cosmopráxis.
En este pequeño tejido presentaré algunas relecturas que se hicieron sobre la Santísima Trinidad en las prácticas religiosas andinas, aunque el pueblo andino no
relacionó a ninguna de sus protectoras/es, guardianas/es, y al misterio Sagrado
de la Vida con la Trinidad, no obstante se la menciona en las lenguas madres al
inicio de algunos rituales ancestrales, sobre todo en los espacios urbanos pero no
encontramos una relación con el mundo religioso andino, esto debido a que la
transmisión de su sentido se limitó al dogma, a la afirmación de las tres personas,
más no al sentido de la comunión-comunidad-relacionalidad-reciprocidad-complementariedad, es decir, la perijóresis. Pues en el contexto andino, todas las/os
protectoras/es y los seres considerados como las fuerzas de la Vida, se interrelacionan y algunas se complementan, no solo entre ellas, sino con las comunidades
de vivientes, por ello la humanidad se reconocerá como un hilo más dentro del
Tejido de la Vida.
Por ello más que seguir considerando a los pueblos indígenas en relación al cristianismo, es tiempo de reconocer en su rica diversidad las espiritualidades propias
que reflejan fuertes sentidos de común unión, no solo entre la humanidad sino con
todo el cosmos habitado, ya que las espiritualidades ancestrales no quedan solo
en las prácticas religiosas, sino en la búsqueda de la armonía de la vida y de las
relaciones.

Antecedentes en la comprensión
Hay muchos estudios sobre lo que se considera la cristianización del mundo andino; sin embargo; desde la aproximación a las cosmovisiones y sobre todo a su
cosmopráxis que concierne a las prácticas relacionales de coparticipación en el
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mundo, que se da en el compartir de la vida,
más que en los análisis cognitivos y estructuras
y marcos organizativos dominantes, se puede
ver que en las dinámicas vividas en las comunidades andinas, como diría Xavier Albó “lo que
se recibe se adapta al modo de ser de quien lo
recibe… Por lo tanto, todo lo que [la población
andina] recibe desde afuera y desde arriba se va
acoplando a su modo de ser, a su lógica y a su
vivencia milenaria” (Albó, 1992, p. 83).
Pues, dentro de su experiencia religiosa los
pueblos andinos supieron adaptar a sus vivencias elementos cristianos a los que les dieron
sus propios sentidos; como serán la vivencia
del sacramento del bautismo, el matrimonio y
las “misas” que han quedado como ritos que
deben cumplir, ya que están asociadas a los
ritos ancestrales relacionados a la vida de la
comunidad, y esos sacramentos implicaban su
admisión en la nueva estructura social y religiosa de la colonia. En cambio hay una expresión de mucha más libertad en la relación que
lograron establecer con los santos y santas que
adquieren un matiz propio en cada territorio, al
vincularlos a los ciclos propios de la agricultura
y los fenómenos naturales propios al ciclo vital
de las tierras y de la liturgia cristiana, que es
posible que sea una herencia de los métodos de
la evangelización; sin embargo, es la que tiene
mayor recreación en todos los sentidos, ya que
solo requieren de su “misa”, luego cada pueblo
organiza su propia fiesta en los espacios que establecen, esto no solo en los espacios rurales,
ya que en los espacios urbanos adquiere mayor
creatividad, pues las comunidades migrantes
cargan con las tradiciones y festividades propias que adquieren nuevos matices en los nuevos territorios.
Por lo planteado anteriormente, en las prácticas
cotidianas andinas, no vemos una asociación
del mundo religioso andino con la Trinidad,
como bien lo menciona Manuel Marzal en el
contexto quechua de Perú, “algunos quechuas
no identificaron fácilmente su Dios con la Santísima Trinidad, aunque hablen de Dios Yaya,
Dios Churi y Dios Espíritu Santo… aunque
repitan la fórmula trinitaria en sus ritos y en
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la religión oficial católica” (1992, p. 41). Que
sin duda refleja las huellas de la instrucción del
catecismo, ya que en muchos ritos andinos se
inicia con la señal de la cruz y la mención de las
tres personas de la Trinidad, posiblemente se
deba a la forma en la que se la presentó, como
rescata en los antecedentes de la evangelización
Hans van den Berg (1990):
Para la enseñanza de la doctrina sobre la Santísima Trinidad, no se lograba encontrar otro
lenguaje que el abstracto de la dogmática. En
el Catecismo breve para los rudos y ocupados
encontramos las siguientes preguntas y respuestas.
¿Quién es Dios?
Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que
son tres personas y un solo Dios. ¿Cómo son
tres personas, y no más de un solo Dios?
Porque de estas tres personas, el Padre no es el
Hijo ni el Espíritu Santo. Ni el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo no
es el Padre ni el Hijo. Pero todas tres personas
tienen un mismo ser, y así son no más de un solo
Dios (Tercer Concilio 1585J, pp. 45-46).
En el Catecismo mayor se dice:
Creemos y confesamos todos los cristianos que
este Dios omnipotente es Padre e Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un
solo Dios verdadero.
Pues, ¿cómo son tres y un solo Dios?
Porque ninguna de esas tres personas es la
otra, y cada una de ellas es Dios, y todas tres
son un mismo Dios porque tienen un mismo ser
y poder y divinidad, sin que haya en ellas mayor ni menor; y no hay otro Dios sino este que
adoramos y confesamos los cristianos (Tercer
Concilio, 1585, pp. 79-81).
Las autoridades eclesiásticas y los doctrineros
estaban muy conscientes de lo difícil de esta
doctrina. Por eso se contentaban con lograr

solo un mínimo entendimiento. El padre José de
Acosta, consejero del Tercer Concilio Limense,
dice al respecto en su De Procuranda Indorum
Salute:
Me parece bien la opinión del doctísimo cardenal Hosio, muy benemérito de la Iglesia: "La
distinción de las personas, dice, y la unidad de
la sustancia, si hay hombres tan rudos que no
la pueden comprender, no la creo tan absolutamente necesaria para la salvación, que todos
la hayan de creer explícitamente, y si alguno
no llega a tanto haya por eso que desconfiar
de su salvación" (1561: fl0). Bien y piadosamente dicho. Porque para que los más rudos
crean cuanto es bastante el misterio de la Trinidad, les es suficiente en creer en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Y no es preciso exprimir
despacio estos conceptos ante ellos, porque si
se adelgazan sutilmente se les escaparán de
su corto alcance. Crean, pues, en un solo Dios
omnipotente, creador de todas las cosas, crean
que esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si
llegan a más enséñeseles que son tres personas
distintas y un solo Dios, por tener una misma y
sola sustancia (1952 [1589]: 449).
Definitivamente que los contextos andinos reflejan otras vivencias en su experiencia religiosa, pues de las tres personas de la Trinidad, la
que tiene un poco más de acogida en algunas
expresiones religiosas es Jesús, conocido como
el Tatitu (papito), Q’espiyiri (mediador) como el
que vincula a las fuerzas cósmicas que reflejan
las cruces de los cerros. Ya que a Dios Padre, se
lo identifica como Tiyusa, que es una expresión
del español andino poco usado, aunque se lo intentó asociar a Wiracocha, expresión que se usó
para nombrar a los hombres “blancos”. Aunque en algunos contextos se hace referencia a
las divinidades masculinas locales, Pachatata,
Pachakamac, Tunupa, que tienen las características de creador y padre. Y el Espíritu Santo, en
el contexto andino, denominado en aymara el
suma kollan ajayu (buena fuerza sanadora), no
fue asociado con los espíritus protectores, como
dicen las abuelas/os todo tiene su “ajayu” (espíritu): las casas (Kuntur Mamani), los alimentos (Ispallas), los animales (Illas), pero tam-

bién están los protectores/as de la comunidad
humana, como será la fuerza espiritual de las
montañas y los cerros, que tienen diversas formas de ser nombradas: achachilas, apus, uywiris mallkus, awichas, etc, y las wak’as (seres
tutelares) que tienen diversas funciones, pero
principalmente tiene que ver con la provisión
que sostiene la vida, la protección de la comunidad y la regulación de la convivencia no solo
entre humanos, sino entre todos los seres vivos/
as. Pues también se las asocia con las ancestras/
os, como parte de esa fuerza que regula la vida
social en la comunidad.
Si bien, se podría asumir al Espíritu como el
Aliento Vital (Ruaj), se la relacionaría con la
Pachamama, que no es simplemente la Tierra, es la fuerza vital generadora de vida, que
vincula a todos/as los/as seres en el gran tejido
de la Vida, de la que derivan ciertos principios
o núcleos vitales que encaminan las interrelaciones, que permea la “existencia de la vida en
sus dimensiones cósmica, antropológica, ética,
social, ya que sin relación simplemente nada
existe” (Medrano, 2014, p. 257), y que empuja
la necesidad de la reciprocidad y complementariedad que generara el equilibrio necesario para
la vida, provocando la armonía entendida como
las relaciones interdependientes entre todas las
comunidades humanas y no humanas.
Sin embargo, en una de las zonas más antiguas
de La Paz, habitada por migrantes aymaras,
encontramos una festividad religiosa relacionada con la Trinidad, es una de las más grandes, nombrado como la fiesta del gran poder,
pero que en estos últimos tiempos, se la nombra como la fiesta de Jesús del gran poder, representada en la figura de Cristo; sin embargo,
en el lienzo del Santuario donde figura la imagen de Jesús, se descubrieron tres rostros con
un equipo radiográfico en el Viceministerio de
Culturas el 2004, que refleja, una imagen de lo
que se presentó de la Trinidad, que no expresa
al dogma Trinitario.
Pero también se plantea una trilogía andina en
la cosmovisión que está fuertemente interiorizada sobre todo en los/as agentes de pastoral
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andinos/as: el mundo de arriba (hanan pacha
– alax pacha), el mundo de la tierra (kay pacha
– aca pacha), y el mundo de abajo (urin pacha
– manqha pacha), que refleja la cosmovisión
del cristianismo de la colonia, como se puede
apreciar en la presentación que hace Manuel
Marzal (1988):

[mach’aqwa] por la forma serpenteante de los
ríos, canales, acequias, etc., de aquí viene el
decir de los andinos: “al agua hay que dejarla
sola, ella busca su camino…” .
Esta es la Santa Trinidad del mundo religioso
indígena andino, inspirado indudablemente en
la relación profunda y sagrada con la misma
naturaleza; y es a partir de esta concepción
que incluso ellos explican su visión cíclica
del tiempo así como del espacio o su territorialidad.

La integralidad y la relacionalidad
en las espiritualidades andinas.

Y desde los espacios mucho más sociales y antropológicos se plantea la Trinidad andina, que
para Efraín Cáceres (s/f), se concibe desde el
sentido de la integralidad y no desde los tres espacios, ni desde el mundo dual asimétrico del
lado femenino y masculino que es uno de los
argumentos comunes que supera la herencia
cristiana del mundo, ya que en esta aproximación todo acontece en el cosmos no separado
sino integrado:
1.- El “APU”, que es el señor de las alturas, representado por los nevados, el que envía y sirve
como fuente de agua por efectos del deshielo
de sus glaciares, y este es simbolizado por el
kuntur [cóndor].
2.- La “PACHA MAMA”, la sagrada madre del
runa indígena andino a quien la tienen presente en todo momento, con mucho respeto y representa la fertilidad, la producción de bienes
para beneficiar y proteger al hombre, es decir,
esta cría al hombre, y simbolizada por el puma,
hamp’atu [sapo] y Qaraywa [lagarto].
3.- El “AMARU” que simboliza el principio del recorrido y distribución de las aguas
para regadío, identifica al amaru la serpiente
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Si bien no tenemos una configuración plena
de la Trinidad en la experiencia religiosa andina, que van más allá de la hegemonía de
una “verdad”, en la configuración de un único Dios, reconocemos la integralidad de la
vida y las múltiples relaciones de la que es parte el ser humano, ya que la comunidad no solo
está compuesta por las/os humana/os y sus relaciones, sino por la territorialidad que lo cobija, las cumbres altas, cerros (apachitas), donde
habitan las/los guardianas/es, las/los ancestras/
os que velan por su pueblo, las fuentes de agua,
los ríos, o lagunas que las riegan, y las diversas
comunidades de seres, las aves, las llamas, los
zorros, es decir, todos los seres que habitan un
territorio son considerados miembros de la comunidad; por lo tanto, el parentesco no solo se
limita a lo humano ya que “todos los tipos de
seres vivientes dependen de otros para su existencia y se entrelazan en un inmenso tejido que
evoluciona continuamente” (Ingold, citado en:
Arnol, 2017, p. 30).
Y en esas relaciones, se cuida de manera constante restablecer el equilibrio y la armonía en la
relación con todos los seres, ya que el desequilibrio puede generar desastres dentro de esa gran
comunidad, de modo que las familias tienen la
tarea de reconocer a los/as protectores/as del
hogar y del reconocimiento de que todo en el
territorio vive, para que pueda caminar por los
senderos de la vida, por lo que su tarea para ella
misma y para sus descendientes será cuidar y

buscar el suma jacaña (buen vivir),
que supone la interrelación con todos
los seres, que parten de la conexión
con la fuente vital (Pachamama).
No obstante, el buen vivir no es una
propuesta completa cuando aún existen opresiones, ya que no es solo un
discurso, sino una forma de vida que
sostiene el paradigma de la vida en
plenitud. No podemos limitarnos a
luchar solo por nuestros cuerpos, si
es que no danzamos como lo hicieron las ancestras y ancestros del Taki
Onkoy por sanar la relación con el
territorio.

respetar todo el territorio habitado, incluso de
aquellos espacios denominados phiruni, porque
allí habitan las fuerzas ancestrales milenarias
(chullpas, fuentes de agua, cuevas), o las almas de los muertos que no pueden descansar en
paz, que requieren ser tratados con respeto. Ya
que ninguno de estos seres es completamente
“malo”, “todos tienen mucha “hambre” y deben ser bien atendidos para que no se tomen lo
que necesitan por su cuenta, provocando enfermedades, muertes y desastres naturales” (Albó,
1992, p. 94). Porque cuando son tratados con
mucho cuidado, brindan protección. Pues, cada
ser tiene diversos roles que le dan vitalidad; por
ello serán importantes las ritualidades necesarias en los tiempos y espacios precisos, que buscan equilibrar y armonizar la vida, restableciendo las relaciones recíprocas y complementarias
en la Gran red de la Vida.
Se trata a su vez, de caminos que se tejen de
los saberes plurales de los pueblos, rescatando
los principios cosmogónicos, de relacionalidad,
reciprocidad y complementariedad, que ayuden
a superar las rupturas que generan múltiples
opresiones, pues somos “cuerpos cosmos sintientes” que estamos en conexión con el todo,
en nuestra condición de jaq’i, la persona integrada que interactúa entre las personas y su medio, que es su uywiri (que protege y guía), para

Desde la afirmación de nuestras raíces ancestrales milenarias, basadas
en sus espiritualidades, filosofías, paradigmas
y cosmovisiones, se busca hacer un camino de
sanación, porque vivimos en un tiempo de mutilaciones en nuestras relaciones, porque hemos
roto nuestra relación amorosa con la energía
vital de la vida, al alejarnos de nuestro taypi
(centro vital), que nos lleva a asumir relaciones
de poder como dominio y no como la fuerza de
la circulación de la energía que posibilita que
las fuerzas destructivas se conviertan en fuerzas
creativas de ofrecimiento recíproco.
Y para el cristianismo, conectarse con su memoria ancestral de la Trinidad le permitiría,
adentrarse en la fuerza del sentido de la relacionalidad que se establece en la noción integral
de la vida, para seguir ofreciendo palabras y
gestos de vida. Como diría Leonardo Boff, “la
perijóresis, de la comunión trinitaria y de la sociedad divina adquiere especial resonancia, ya
que la Trinidad se presenta como el modelo de
toda convivencia social igualitaria, respetuosa
de las diferencias y justa. A partir, de la fe en
Dios trino, los cristianos postulan una sociedad
que pueda ser imagen y semejanza de la Trinidad” (Boff, 1987, . 19). Por lo tanto, reconocer
y respetar la pluralidad de las experiencias religiosas, y de las diversas espiritualidades que se
entretejen en los diversos territorios.
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Misterio trinitario y sabiduría
de la familia indígena
P. Alcides Catota
Vicario de Pastoral Indígena
Ecuador

Introducción
La Palabra de Dios nos asegura que Cristo está presente en todas las culturas y
que se deja encontrar por quien lo busca (Cfr. Hch 17,27). Como creyentes sabemos que Cristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todo, del mundo,
de la humanidad, de los pueblos. Él es el centro y el fin de la historia. Sin embargo con frecuencia se actúa en la pastoral como si Cristo no estuviera presente
y actuante en la historia, en las culturas y en las religiones de los indígenas, y
como si solamente los agentes de pastoral ajenos al pueblo indígena tuvieran la
razón. Esto ha creado una situación ambigua, de dualismo religioso, por el que
los indígenas y otros grupos sociales y culturales por un lado aceptan y viven lo
que les predicamos; y por otro lado practican una religiosidad popular, según la
cual viven más profundamente conforme a sus tradiciones religiosas que han
desarrollado y vigorizado por la mediación de ese Cristo que es Alfa y Omega.
La catequesis tiene que hacer la experiencia del Cristo como principio y fin de
todo, como nacido del Padre, antes de todos los siglos, nacido misteriosamente
también aquí antes de que se iniciara la primera evangelización. Esto tiene que
ver con la revelación misma, la revelación de Dios en la historia concreta de estos pueblos originarios, con sus modos antiguos de explicar, adorar y transmitir
el misterio del Dios de la vida. Supone entonces recuperar todo lo que sea posible
lo que la conquista y la primera evangelización destruyeron, cuando el Evangelio debió ser una propuesta y no una imposición, pero a pesar de esta realidad
nuestros pueblos desde milenios hemos vivido esa cercanía del misterio de Dios
Uno y Trino.
Esto es más necesario hoy, cuando el grito de Dios se escucha a través de tantos
pueblos indios latinoamericanos que han decidido sacar a su Dios de las cuevas
en que lo habían ocultado, para tenerlo a su lado en su nueva lucha por recuperar
la vida que permanentemente se les ha querido arrebatar, especialmente ahora,
cuando las sociedades modernas ponen en mayor peligro su cultura y su existencia.
Con sencillez y profundidad como suelen ser sus explicaciones- decían los indígenas de Los Andes: "La teología andina es anciana. Lleva más de 3000 años
expresando sus creencias y conocimientos. Y al mismo tiempo, es jovencita,
porque en las últimas décadas comunidades indígenas y mestizas adquieren
más fuerza en la sociedad y en las iglesias”. Lo mismo se puede decir de los
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demás pueblos indígenas del Continente, con
mucha fuerza su teología mantiene, reelabora
y recrea las esperanzas utópicas de los pobres.
Con esta pequeñísima introducción, que he tratado de tomar de varios autores y del mismo
magisterio de la Iglesia, quiero compartirles
reflexiones realizadas y compartidas en las comunidades indígenas, desde donde vengo, los
Andes ecuatorianos; propongo los siguientes
temarios.

1. El sentido comunitario, fuente de vida
de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas, tenemos como valor
que hemos heredado de nuestros mayores, el
sentido profundamente comunitario, que expresamos en todos los aspectos de nuestra vida
diaria, cuando estamos celebrando una fiesta,
la participación de la comunidad es amplia y
sobre todo fraterna, compartimos con la familia nuestras ofrendas, como pueden ser productos de la zona, dinero, incluso animalitos
para preparar la comida, en esta fiesta nadie es
extraño todos son bien venidos, incluso los de
fuera son tratados como familia, se hacen parte
de la comunidad, uno más de nosotros, nunca
nos sentimos ajenos, es decir lo comunitario
es propio de los pueblos indígenas, en estas
expresiones explicitamos el misterio de Dios
UNO Y TRINO.
Para nosotros los pueblos indígenas, el misterio
de Dios se concretiza en nuestra vida cotidiana,
en nuestro diario vivir; sentimos la presencia
de Dios en nuestras siembras, en nuestras cosechas, fiestas, velorios, matrimonios, en el contacto con la madre naturaleza; es decir cuando
se vive esa armonía con Dios, con el hombre
y la madre tierra; cuando se rompe esa armonía, entra el pecado, nos alejamos de Dios, del
hombre o de nuestra madre naturaleza; estas
tres dimensiones están profundamente unidas
al pensamiento y la espiritualidad de los pueblos indígenas.

Para nosotros los pueblos indígenas, también
nos es difícil explicar el misterio de la Santísima Trinidad, está fuera de la razón humana, los
misterios de Dios solamente los entendemos
desde la fe y nosotros esta dimensión teológica
trinitaria, lo explicitamos con la oración inculturada, con signos, símbolos y ritos, en cada
casa de nuestros pueblos siempre encontraremos altares sagrados, con imágenes de santos,
de la Santísima Virgen y de Jesucristo, allí está
el misterio de Dios – Trinidad, simbolizado en
la familia humana donde se vive el respeto,
la comprensión, el diálogo, el perdón y sobre
todo el compartir comunitario; porque en nosotros está entendido que Dios es familia, no
puede haber soledad, no es individualidad, es
comunidad por excelencia, esta dimensión lo
vivimos desde hace milenios.

2. Aproximaciones teológicas
• Sueños: en los sueños se revela Dios y el
Espíritu, se revelan a los mayores, por los
sueños nos relacionamos con Dios y tenemos esperanza de conseguir lo que necesitamos. El sueño es un contacto con Dios, el
indígena sueña y pregunta por los sueños, de
allí viene la interpretación, el indígena y el
mestizo sueñan, pero el indígena reflexiona sobre el sueño y a partir del sueño surge
nuestro comportamiento, los sueños pueden
ser la seguridad de los acontecimientos de
los pueblos indígenas.
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• ¿Por qué creemos en Pachakamak?:
(Dios de la vida, dueño y creador de todo)
es el que da la vida a todos y una vida integral Dios está llevando la vida como Padre
y Madre, es Padre y Madre; porque tiene
amor de criar, cuidar, educar, dar salud, en
la cosmo-vivencia indígena, todas las criaturas son hombre y mujer (dualidad), los cerros, las plantas, hasta las piedras son macho
y hembra.
En el mundo indígena hay un fuerte contenido
femenino, porque es el origen de la vida y nos
da todo para que nosotros podamos vivir, este
concepto lo encontramos en la madre tierra
(pachamama) porque la tierra nos da la vida
a todos los seres vivientes, de ella recibimos
fuerza, coraje, valor, salud, es el centro donde
se reúnen todos los hijos para agradecer y celebrar (ciclo agrario) la pachamama es criatura,
imagen de Dios, es el rostro femenino de Dios,
es el centro integrador de la humanidad. Pachakamak es el administrador, el cuidador, el
mantenedor, el que da origen a la vida.
Nosotros estamos seguros que Pachakamak y
Pachamama están juntos, Dios Pachakamak
es el espíritu, nosotros somos hijos y la Pachamama es nuestra madre y Pachakamak es nuestro padre, entre nosotros somos hermanos, formamos el ayllu. Dios no es un ordenador que
ordena desde arriba, es un Dios que está con
nosotros (puso su tienda en medio de nosotros)
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desde esta interrelación nace nuestra identidad
como pueblo – comunidad, porque somos hijos
de Pachacamak y Pachamama, nuestros valores son la solidaridad, el compartir, los consejos y el perdón.
El indígena es religioso, comunitario y contemplativo, siente la presencia de Dios, en lo
que ve, en todo lo que lo rodea, animales, plantas y el hombre; toda la naturaleza es presencia
de Dios, como lo diría la Santa Madre Laura,
el sagrario viviente. Esta misma espiritualidad podemos encontrar en Jesús y en los grandes místicos, como San Juan de la Cruz, San
Francisco de Asís; ellos no hacen su oración
contemplación solamente en una capilla, están
en el campo, el mismo Cristo nuestro Señor, las
más grandes y sabias enseñanzas del Evangelio
lo hace en el campo, de ahí las hermosas parábolas, tomadas de la vida cotidiana del campo,
al respecto encontramos algunas citas bíblicas,
que nos hablan de este misterio, a saber:
• Sueños Mt. 2,13-14, Dn. 4,4.48, Gen.
41,16, Mt. 17,1-8
• Mitos Mc. 10,46
• Parábolas Mt. 25,1-13; 25, 13-33
• ¿Qué hemos aprendido?
Hemos visto claro que nuestra espiritualidad es
comunitaria, contemplativa, solidaria, recíproca, se complementa con la Pachamama (la tierra) los árboles, los animales y todo el contorno que nos rodea. En nuestros pueblos el

espíritu de amor, de fraternidad se transforma
en lucha, como lo fue Atahualpa, Rumiñahui,
Dolores Cacuango, Lázaro Condo, Fernando
Daquilema, etc. Ese espíritu de valentía, de defensa de la vida que no está de acuerdo con la
esclavitud, es la lucha por la libertad.

(los sacrificios humanos que hacían los aztecas y los incas) los asume para redimir, porque
era lo mejor que se podía ofrecer, para aplacar
la ira de Dios, toda esta espiritualidad es necesario entender, para tratar de construir una
Iglesia con rostro propio.

Nuestros mayores luchaban por defender la
tierra, la identidad, los derechos, hoy se habla
por la vida, la educación, por la salud. Se trata de ser respuesta a tantos años de resistencia
y sometimiento; por lo tanto la espiritualidad
indígena está en la vida, en la cultura, en la tradición que se mantiene en el libro de vida de
nuestros mayores, por eso, podemos decir que
el espíritu de Dios, en nosotros es resistencia,
entrega, poder, fuerza y energía. Dios se revela a los indígenas, a los pequeños (Mt. 11,25);
tenemos elementos comunes con otros pueblos
de la América India. Desde este punto de vista
los mitos, ritos y signos son presencia de Dios,
son sacramentos del pueblo indígena; todos estos elementos son la base para llegar a amar
y vivir a Jesucristo, luego de un largo proceso de inculturación-encarnación. Partiendo
de estos contenidos y reflexiones, es necesario
descubrir y vivenciar a Jesucristo con rostro indígena, que a continuación trato de explicitar.

3. El misterio trinitario ¿Cómo lo entendieron en la primera evangelización y como lo viven ahora?

Jesucristo asume todas las tradiciones indígenas, me atrevo a decir, hasta los que son pecado

• En el mundo indígena Jesucristo no está separado del Padre ni del Espíritu Santo (Samay), esto se nota en los nombres que le
dan. En la reflexión que se hace de Jesucristo se utilizan las mismas palabras o términos
con los que se refieren a Dios como: Taitiku,
AchillTaitiku; sin embargo están otros términos traídos por los misioneros, como: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
• El pueblo indígena habla más del hecho, los
acontecimientos se viven en la celebración
antes que en la reflexión sobre la persona;
por ejemplo, el nacimiento, la pasión, la
resurrección de Cristo lo vivimos de una
manera más práctica y concreta; no nos quedamos simplemente en las reflexiones filosóficas, somos pueblos de la cotidianidad,
en estos acontecimientos encontramos los
misterios de Dios.
• Jesús que se hace pequeño, humilde en harapos, en señal de que Dios se hace presente en
lo incomprensible a la razón humana; es el
Dios con nosotros, para los pueblos indígenas Dios se nos hace nuestro vecino, pariente, Padre y Madre, no está lejos de nosotros.
• Jesús pobre porque Dios no necesita de lo
nuestro, es Él, el que da al necesitado, El
mismo ha querido ser pobre, la esperanza
es en Dios. Todo lo que hace pequeño los
transforma en grande. Por eso la humildad
es muy importante en el mundo indígena.
• La cruz no solo como muerte, es pasar por
el sufrimiento para ganar la vida “ya pasa-
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rá todo y encontraremos respuesta”. Si se encontraba
echada una cruz en el
suelo se debía besar
y guardar.
• Amor a la Eucaristía,
tiene
que ser amado
y respetado, es
la presencia del
Señor y antes de
recibir el Cuerpo
y la Sangre de Cristo tenemos que estar
limpios, por eso decimos que la Eucaristía es la
celebración culmen de la comida
comunitaria, donde todos participamos, porque sabemos que es la comida para la resurrección eterna Jn. 6, 54.
Por lo tanto, quiso Dios con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el
misterio de su voluntad (Ef.1,9): por Cristo,
la palabra hecha carne….En esta revelación,
Dios invisible (Col,1,15), movido por amor,
habla a los hombres como amigos (Ex. 33,11;
Jn 15, 14), trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía'' (DV 2).Pero¿cómo es
la respuesta de los pueblos indígenas ante tan
generosa iniciativa?, ¿cómo vivimos y como
expresamos nuestra experiencia? Entendemos
las dificultades que el compartir este misterio
supuso, tanto de quienes lo presentaron como
de quienes lo recibimos; sin embargo, sabemos
también, que el mismo amor que ha movido al
Creador para hacernos sus hijos, será la causa
para superar dichas limitaciones.
La creación es manifestación de su presencia
amorosa, la historia, el camino que él recorre,
y la encarnación, el punto de enlace y de transformación plena, el achikyachik, (Luz plena)
la experiencia, (antes que la reflexión misma)
del pueblo indígena, es que PayApunchik, JatunApu, (Jesucristo, El Señor) da el verdadero
y nuevo sentido a las cosas, ''por él se hace todo
lo que existe, sin él nada se hace'' (Jn, 1,3), esta
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novedad total está en el kishpichik,
(Salvador que perdona) en la
chakana (puente) entre el
amor divino y el humano
que es la máxima expresión de misericordia de
Dios Padre – Hijo y Espíritu Santo; por eso le
encontraremos como
el Señor de la justicia,
de la misericordia, del
gran poder. ¿Pero era
necesario tan grande misericordia en un pueblo
que contemplaba pacíficamente a su creador en la allpa
mama? ¿Cómo hemos asimilado la
presencia de un PaiApunchik crucificado? La historia puede dar la razón, pero conviene mirarla desde el kawsachik, allichik, que
quiere decir, el que da la vida, el autor y origen
de la vida; por eso en los pueblos indígenas hay
un valor inmenso a la vida, así lo vivimos y
expresamos este misterio de Dios trinitario.
''Toda la vida de Cristo es la revelación del
Padre: sus palabras y sus obras, sus silencios
y sufrimientos, su manera de ser y de hablar.
Jesús puede decir: ''quien me ve a mí, ve al
Padre'' (Jn: 14, 9) y el Padre: ''este es mi hijo
amado; escuchadle'' (Lc, 9, 35). Nuestro Señor,
al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre (Hb. 10, 5-7), ''nos manifestó
el amor que nos tiene'' (1Jn. 4,9) incluso con
los rasgos más sencillos de su ministerio''.
Toda la vida de Cristo es por ''nosotros los
hombres y por nuestra salvación'' hasta su
muerte-chakatashka, (crucificado) ''por nuestros pecados'' (1 Cor. 15,3). Su resurrección
Kawsarishka, ''para nuestra justificación (Rm.
4,25). Con todo lo que él vivió y sufrió por
nosotros de una vez para siempre, permanece
presente ‘‘ante Dios en favor nuestro'' (Hb. 9,
24).
''Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del
Padre, inauguró en la tierra el Reino de los cielos'' , por eso él es JatunApu, el Señor del cielo

y tierra; este Reino es de los pobres y pequeños
(Lc. 4,8), los que acogen con corazón humilde
son de su agrado (Mt. 5,13). El conoce que no
somos nada, que nuestros pecados nos apartan
del amor divino, él nos llama para que seamos
justos (Mc. 2,17), es el kishpichik señor, se
alegra de nuestra conversión (Lc. 15, 7).
Jesús es el ejemplo de servicio: ''es el servidor
justo'' (Is. 53), el que da la mano a todos, es
ñukanchikwauki, (nuestro hermano) no le
gusta el desprecio entre hermanos (Lc, 18,9),
nos ha enseñado con su ejemplo ‘‘obediente hasta la muerte'' (Flp.2, 8), lo que yo hago,
también deben hacer ustedes, para seguirle,
todos debemos tomar la misma cruz de Cristo
(Mt. 16,24).
Es el regalo más grande de Dios ''amor hasta el
extremo'' (Jn. 13,1), su cuerpo y su sangre son
entregados por nosotros (Lc. 22,9), está presente en todo: las plantas, los animalitos...''uniendo
a Dios con todo'' (1 Tim, 2,5). Él nos ha convertido en una sola familia: prefigurada en la
creación, fundada por las palabras y obras de
Jesucristo''. Cristo es el corazón mismo de esta
reunión de los hombres como ''familia de Dios''
. Al pedir o dar la palabra en esta familia debemos estar atentos al corazón y cuando algo
te has callado o exagerado, o hayas dicho ''sin
sentido'', sabes que ardiendo está tu corazón;
es decir, él te está hablando, cuestionando, pidiendo rectitud en todos los acontecimientos
cotidianos de nuestros pueblos.

4. La sabiduría de la familia indígena,
respuesta al misterio de la Santísima
Trinidad desde la perspectiva
teológica andina
No podemos olvidarnos que nuestros pueblos
originarios fueron pueblos de profundas expresiones religiosas, o sabiduría indígena, sus
manifestaciones religiosas siempre fueron para
dar razón a sus más grandes cuestionamientos
relacionados con la vida, la muerte, los fenómenos naturales, lo hacían nuestros mayores,
por medio de signos, símbolos y ritos. Por eso
decimos que la TEOLOGIA INDIA es más
práctica-vivencial, que conceptos o reflexiones
filosóficas, no están en los escritorios, ni tan
poco en los libros, está en la vida de los pueblos.
Es posible hacer teología desde la perspectiva
india, decimos que sí, aunque el término teología es prestado, viene de conceptos occidentales, que los pueblos originarios lograron sintetizarlos desde su perspectiva, haciéndolas más
real y concreta, con metodologías acordes a su
pensamiento y cosmovisión.
El cómo hacerlo, en primer lugar debe partir
desde la comunidad, los teólogos o teólogas, si
así se puede llamar; no somos dueños de estas
reflexiones, el autor es la comunidad, los que
intentamos ponerlo por escrito somos portadores de estas sabidurías, que está en el centro de
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la espiritualidad de los pueblos indígenas, hay
que llegar a ese lugar con los pies descalzos
como lo dirá el libro del Ex. 3,4-5.
Los pueblos originarios desde hace miles de
años han tenido y tienen su manera propia de
ver al mundo en su entorno y su verdadera dimensión de integridad, hoy decimos DIOSHOMBRE-COSMOS; hay una verdadera
interrelación armoniosa y desde esta perspectiva hacemos teología, queremos explicar la
trascendencia a nuestra manera, por medio de
signos-símbolos-ritos, expresamos el misterio
de Dios-Trinidad; no es problema para nosotros, más bien encontramos profundas coincidencias, en nuestra manera de entender y vivir
el misterio de Dios.
Desde mi experiencia puedo compartir que
los pueblos indígenas tienen una rica sabiduría ancestral, que comulgan perfectamente con
los valores del EVANGELIO; por eso los documentos de la Iglesia lo llamó Semillas del
Verbo, que estaban ya presentes antes de la
primera evangelización en nuestra América
India, como es la defensa de la vida en toda
su amplitud, el cuidado de la naturaleza, el valor comunitario, la solidaridad y sobre todo el
compartir, que es dar desde la pobreza, por eso
decimos que en la lógica de los pueblos indios
no debe ni tiene que existir la mendicidad, eso
es fruto de la ideología capitalista.
La Teología India fue reflexión de los misioneros cuando se encontraron con los pueblos
amerindios, frente a sus riquezas de carácter
humano y espiritual que tenían y celebraban
nuestros mayores. Por eso puedo decir que no
hay contradicción entre sabiduría indígena y
teología, más bien se complementan, quizá la
palabra TEOLOGÍA tiene un significado más
amplio, que está todavía guardado en los cántaros y flores de nuestros pueblos, aunque la
institucionalidad eclesial quiere quitar y dejarlo solamente como sabiduría indígena, esto es
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minimizar la relación que tenemos los pueblos
indígenas con Dios, el hombre y el universo,
hablamos con Dios de otra manera, más real y
concreta, podemos decir con mayor propiedad
si no hemos conversado con Dios no podremos
hablar de Dios, que es EL mismo Dios – Padre,
anunciado por Jesucristo cfr Jn. 1, 1-2. La teología india y la cosmovisión indígena tenemos
que mirarlas como una dimensión integradora,
no hay separaciones, solamente algunos elementos culturales de la cosmovisión indígena
habrá que purificarlos (DA 262).

Conclusiones
En primer lugar agradezco a Dios, a nuestros
pueblos y a la Iglesia por permitir que nuestra
palabra sea escuchada, San Juan Diego ya no
puede decir, que por estos lugares él no anda,
ahora creo que va ocupando el lugar que le corresponde, ser portador del misterio de Dios,
con las flores que nosotros tenemos para colocarlo en el altar común de la Iglesia, donde
Cristo se hace presente para todos, como comida espiritual en el camino hacia el Padre.
Ha sido una muy valiosa oportunidad, en este
VI Simposio de Teología India, expresar cómo
los pueblos indígenas, vivimos, experimentamos en nuestra vida diaria el misterio de DiosFamilia. En nosotros que vivimos el sentido
profundo de comunidad, se nos hace un tanto
fácil entender con razonamientos humanos,
a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque
la globalización cada día nos individualiza,
en algunos pueblos lamentablemente han ido
desapareciendo el valor comunitario; nuestra sabiduría y espiritualidad van quedando
simplemente en nuestros abuelos; por lo tanto, hacemos un imperioso llamado a la Madre
Iglesia, que la Evangelización tome en cuenta
nuestros signos y símbolos; que son también
medios necesarios para llegar a ese único Dios
Padre y Madre de todos los pueblos.

Conclusiones del

VI simposio de Teologia India
Convocados por el Departamento de Cultura y Educación del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), nos hemos reunido en Asunción, Paraguay, del 18
al 23 de septiembre de 2017, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos,
para reflexionar en los contenidos de la Teología India y su vivencia en los pueblos originarios.
En continuidad con los Simposios anteriores, abordamos puntos centrales de
nuestra fe católica, con su incidencia en la vida de nuestros pueblos. En esta
ocasión, compartimos sobre el misterio de la Santísima Trinidad y las familias
indígenas. Estos son los puntos asumidos en forma consensuada:

a) TRINIDAD
1. Dios es misterio y supera toda lógica humana. Dios nos ama y se involucra
en nuestra vida. Dios se hace visible, amarra todo lo que existe, es el corazón de
toda la realidad. El misterio trinitario va más allá de las categorías teológicas, y
su presencia está en todos los pueblos y culturas. “Señor, tu saber me sobrepasa”
(Sal 138).
2. Los pueblos originarios viven y expresan el misterio de la Trinidad con sus
propias categorías, lo cual representa un aporte valioso para la teología. No tienen formulaciones doctrinales trinitarias propias, sino vivencias de este misterio.
3. Las diversas teologías indias nos manifiestan que Dios es vida y experiencia,
no una idea abstracta.
4. La fe cristiana, que se fundamenta en la Trinidad, comprendida por la tradición
cristiana como perijóresis, se expresa en la espiritualidad de los pueblos indígenas como relacionalidad, reciprocidad, complementariedad, comunitariedad. Es
más que la diversidad en la unidad.
5. Los pueblos viven en un proceso dinámico siempre abierto de comprensión de
la Revelación. Por nuestra fe, sabemos que en Jesucristo se nos dio la “plenitud
de toda la Revelación” (DV 2).
6. El ser humano no es solo creatura, sino imagen e hijo de Dios. Al encarnarse,
Dios se hizo humanidad y parte del cosmos (Cf LS 99 y 236).
7. La visión de los pueblos indígenas es más cosmocéntrica que antropocéntrica.
Las teologías indígenas están llamadas a reflexionar y profundizar la teología de
la creación, desde las sabidurías y espiritualidades ancestrales, con relación al
misterio trinitario.
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8. Desde ciertos sectores sociales y eclesiales,
no se logra entender la relación que los pueblos originarios tienen con la naturaleza. Esta
incomprensión genera miedos y juicios sobre
la experiencia indígena, juzgándola como sacralización de la naturaleza, panteísmo, animismo...
9. En las espiritualidades indígenas se celebra
y entiende el Misterio de manera íntegra e interrelacional. El Espíritu está presente como
fuerza vital en la vida y en las expresiones de
los pueblos originarios. Así, la vivencia de la
Trinidad asume diversas acentuaciones: unos
resaltan más al Padre, otros más al Hijo, y otros
más al Espíritu Santo. Algo semejante sucede
en otras espiritualidades.
10. Las teologías indígenas reconocen lo femenino y masculino de Dios; como Iglesia, deberíamos reconocer y recuperar esa perspectiva.
11. Para descubrir la revelación trinitaria –Dios
familia-comunidad– desde las narrativas indígenas, es necesario hacer un proceso de descolonización de las mentes (Cf DA 96).

b) FAMILIA
12. La vida familiar y comunitaria de los pueblos indígenas y su relación con la creación
nos acercan al misterio trinitario de forma novedosa y nos recuerdan precisamente que la
revelación del misterio de Dios es un proceso
dinámico. Sin embargo, hoy el mundo postmoderno y globalizado, que favorece el individualismo y amenaza la vida comunitaria, pone en
peligro esta comprensión.
13. Los conceptos de casa y familia en los pueblos originarios tienen una dimensión mucho
más amplia y profunda, que están más en sintonía con el pensamiento bíblico y que nos ayudan a percibir el mundo como casa común (Cf
LS 1, 13, 53, 155).
14. El sentido ampliado de familia que incluye
al cosmos, es el gran paradigma que los pueblos indígenas aportan a nuestra concepción de
ser familia, comunión de amor.
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15. La familia comunidad, aunque afectada
por cambios acelerados y problemas contemporáneos, es un espacio de resistencia ante los
sistemas hegemónicos colonialistas. Esta resistencia comunitaria-familiar, impulsada por
las espiritualidades indígenas, posibilita vislumbrar la tierra sin mal, el buen vivir, la casa
común.
16. Reconocemos que actualmente no existe
un modelo único de familia; por tanto, estamos
convocados a acompañar las diversas situaciones y configuraciones de las familias indígenas.
17. Dadas las grandes trasformaciones en las
familias indígenas, por los fenómenos de urbanización y migración, es cada vez más necesario volver a las raíces de su identidad y autoestima como fuente de resistencia y vida.
18. Como Iglesia, reconocemos que las mujeres son fuente de sabiduría y de resistencia en
los pueblos indígenas.

c) TEOLOGIA
19. La teología de cada pueblo tiene su raíz y
se nutre en el territorio y en el contexto histórico; por esta razón, las teologías indígenas
también son teologías contextuales.
20. Dado que hay centenares de pueblos indígenas, cada uno con su propia teología, cosmovisión y cosmovivencia, el proceso de inculturación del Evangelio debe respetar tiempos,
espacios, procesos, lo que exige escuchar sin
ideas preconcebidas, teniendo presente que el
Evangelio es una propuesta y no una imposición.
21. Es urgente enriquecer la comprensión de
las fuentes tradicionales de la teología (Biblia,
Tradición y Magisterio: Cf DV 10) y saber
leerlas a la luz de las experiencias humanas
pasadas y presentes, como los mitos, ritos, sueños, ayunos, tradiciones, costumbres, y la misma creación; así como su dimensión simbólica
y dinámica.

22. Reafirmamos que el método de las teologías indias es fuertemente simbólico, narrativo,
cósmico y celebrativo.

29. Evangelizamos en la medida que somos
evangelizados.

23. La espiritualidad de los pueblos originarios
es una fuerza vital que los fortalece como protagonistas de su propia historia.

30. Los pueblos originarios, contemplativos y
místicos, corren el riesgo de ir perdiendo estos
valores por las amenazas de la globalización
neoliberal.

24. Las celebraciones religiosas indígenas nos
invitan a valorar la naturaleza, la itinerancia, el
nomadismo, que expresan el estilo del discipulado cristiano eminentemente celebrativo.

31. Necesitamos profundizar y asumir el Magisterio de la Iglesia, que da luces para nuestro
caminar.

d) DESAFIOS:
25. Descubriendo y reconociendo la importancia de las experiencias religiosas de todos los
pueblos indígenas, es urgente avanzar en un
proceso de diálogo intercultural e interreligioso, para enriquecernos mutuamente, teniendo
en cuenta que nuestras teologías no son completas ni definitivas.
26. Es tiempo de promover las teologías interculturales e interreligiosas, como proceso para
la elaboración de las teologías indígenas.
27. Nos damos cuenta de que, en la práctica,
algunos miembros de la Iglesia no estamos dispuestos a avanzar en los procesos de cambio:
doctrinales, litúrgicos, teológicos y pastorales.
28. En cada una de nuestras formas de vivir la
fe en Dios y en su expresión de los diferentes
pueblos, debemos estar abiertos a enriquecernos y a enriquecer a otros.

32. Usar las herramientas de las diversas teologías cristianas, para dar carta de ciudadanía
dentro de la Iglesia a las teologías indígenas.
33. Continuar elaborando nuestro quehacer
teológico desde la cruz y desde las víctimas,
como fuerza y resistencia.
34. Es prioritario tomar en cuenta el aspecto
generacional en nuestros encuentros de teología india y en nuestras comunidades.
35. Considerar que las identidades y espiritualidades de los pueblos indígenas, en los nuevos
espacios de convivencia, son las que llevan a la
conexión con las raíces ancestrales.
36. Asumir que estamos en un cambio de época
y, por tanto, se deben discernir los signos de
los tiempos, para poder responder a los nuevos
interrogantes teológicos.
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