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La revelación es el “concepto más fundamental del cristianismo”1, “el primer hecho, el primer 

misterio y la primera categoría del cristianismo”2: se expresa como “encuentro de una 

persona con otra: de alguien que habla con alguien que escucha y responde”; “experiencia de 

la acción de una potencia soberana que modifica el curso normal de la historia y de la 

existencia individual”; “fenómeno complejo que incluye multiplicidad de formas y medios”3. 

En otras palabras, revelación es “la autocomunicación radical y total de Dios como el misterio 

absoluto, la cual se realiza en la historia a través de palabras, acciones y acontecimientos que 

alcanzan su culminación en Jesucristo, llega a través del Espíritu Santo y desarrolla su eficacia 

salvífica cuando el hombre la acepta y recibe con fe”4. En realidad, toda religión busca auto-

comprenderse como “creación divina, y no meramente humana”, de modo que lo que se 

entiende por revelación resulta ser un hecho central en la vivencia religiosa de los diversos 

pueblos, como en el caso de los amerindios.  

Según la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Dios Amor se 

autocomunica e invita al ser humano a la comunión consigo para acogerlo en su compañía; lo 

invita por medio de su Hijo y en el Espíritu Santo a una experiencia de relación comunional 

con Él (cf. DV 2). Por tanto, la autocomunicación de Sí mismo tiene su fundamento último en la 

realidad trinitaria, perijorética por excelencia, en continua inter-relación, de un Dios que se 

comunica a su creatura y a todo cuanto existe. Así, revelación y misterio trinitario se implican 

mutuamente, y confluyen en el ofrecimiento de vida auténtica (salvación) a todos los pueblos. 

En otras palabras, el Dios Padre que se ha revelado en la historia al ser humano por medio de 

su Hijo y en el Espíritu Santo es la vía, el camino, la experiencia, para la comunión plena, 

existencial y definitiva con Él: “la Trinidad dada en la historia de la salvación y de la revelación 

es la ‘inmanente’, porque en la autocomunicación de Dios a su creación por la gracia y la 

encarnación Dios se da y aparece realmente como es en sí”, es decir: “en la Trinidad 

económica de la historia de la salvación y revelación hemos experimentado ya la Trinidad 

inmanente en sí misma”5. De modo que, “evento de la salvación” y “evento de la revelación” se 

                                                        
1 K. RAHNER, 1979, en Schriften XIV, 56, cit.: M. SECKLER, Il concetto di rivelazione, en: W. KERN et al. (ed.), Corso di 
Teologia Fondamentale, 2: Trattato sulla rivelazione, Brescia: Queriniana, 1990, 67. 
2 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, Salamanca: Sígueme, 19938, 10. 
3 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 12. “Llamamos revelación al hecho y al contenido de esta 
comunicación” (p. 17). 
4 W. BEINERT, “Revelación”, en: W. BEINERT (dir.), Diccionario de Teología dogmática, Barcelona: Herder, 1990, 
616-622, aquí 616-617. 
5 K. RAHNER, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Barcelona: Herder, 19985, 
169 y 170. Sobre el axioma “la Trinidad ‘económica’ es la Trinidad ‘inmanente’, y a la inversa”, se vea: J. ZARAZAGA, 
Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, Homenaje a Karl Rahner, 1904-2004, Salamanca: Secretariado 
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implican mutuamente, adquiriendo la revelación un sentido “teorético-comunicativo-

participativo”6, revelación que “no es construible a priori por nosotros [… sino] a posteriori, a 

partir de sus manifestaciones históricas”7. Por otra parte, “la creación es una manifestación 

perenne de Dios y de sus perfecciones. Dios entra, pues, en comunicación con el hombre por 

un doble camino: por las obras de la creación y por los acontecimientos de la historia”8. 

De allí la urgencia de acercarnos a comprender mejor aquel Dios-Misterio que se ha revelado 

concretamente a los pueblos indígenas en sus propias categorías autóctonas, aquella 

experiencia de encuentro con el mismo Dios uni-trino, tri-uno, a través de sus propias 

expresiones culturales y tradiciones religiosas. No se trata de una revelación extrínseca, 

foránea, sino interna, constitutiva, ya presente – de algún modo – en los mismos símbolos 

culturales, por la misma gracia de Dios y el Espíritu del Hijo dador de vida. Esta relectura 

cristiana de la vivencia indígena es precisamente uno de los aportes de las teologías 

amerindias, en cuanto propuesta teológica en el concierto de la catolicidad (universalidad) de 

una Iglesia plural9. 

1. Premisas: algunos presupuestos para una teología india universal 

Un acercamiento teológico a los fundamentos del cristianismo (Trinidad, revelación…) desde 

la experiencia de los pueblos originarios, supone tener presente algunas premisas teórico-

metodológicas que proceden tanto de la tradición bíblico-teológica cristiana (en gran medida 

“occidental”) como de las disciplinas contemporáneas, que interpelan al quehacer teológico 

hoy. En el primer caso, urge una profundización de la tradición teniendo presente las nuevas 

investigaciones bíblicas, patrísticas, histórico-teológicas, entre otras, que con diversas 

miradas recrean o repiensan la memoria cristiana, la comprensión del mismo depositum fidei y 

el tema de revelación desde las preocupaciones de varones y mujeres actuales. Así, desde la 

“modernidad” occidental, la revelación, en su afán de superar una visión tradicional 

meramente extrínseca, puede ser comprendida, por ejemplo, como “mayéutica”10; mientras 

que desde la experiencia indígena el interés de centra su constitutiva dimensión relacional 

(comunitario-cósmica) integradora de todo lo existente y que se manifiesta en símbolos 

cotidianos11. En ambos casos, la experiencia es fundamental, pero obviamente se expresa con 

acentos diversos según las situaciones particulares. 

                                                                                                                                                                                        
trinitario, 2004, 127-167. Cf. L.F. LADARIA, La Trinidad, misterio de comunión, Salamanca: Secretariado trinitario, 
20133. 
6 M. SECKLER, Il concetto di rivelazione, en: W. KERN et al. (ed.), Corso di Teologia Fondamentale, 2: Trattato sulla 
rivelazione, Brescia: Queriniana, 1990, 74. 
7 A. TORRES QUEIRUGA, “Revelación”, en: J.J. TAMAYO (dir.), Nuevo diccionario de teología, Madrid: Trotta, 2005, 801-
812, cita: 808. 
8 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, Salamanca: Sígueme, 19938, 429. 
9 Sobre el reconocimiento de la teología india como teología cristiana y viceversa, se vea una breve síntesis: P. 
SUESS, Teología India como Teología Cristiana, en: La fuerza de los pequeños, luz para el mundo. V Encuentro de 
Teología India, Manaus, 21-26 de abril 2006, Cochabamba: ILAMIS-EVD, 2008, 115-119. 
10 La revelación “no se trata de algo arbitrario, injustificable, alienante […] hace de partera para que quien la 
acoge pueda ver con los propios ojos la verdad última de su ser-desde-Dios-en-el-mundo”, A. TORRES QUEIRUGA, 
Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Madrid: Trotta, 2008, 185. 
11 Una aproximación teológica entre revelación divina y teología india: J. GORSKI, El contenido y las grandes líneas 
de la así llamada “Teología India”, en: CELAM, Teología India. Emergencia indígena: desafío para la pastoral de la 
Iglesia, vol. I., Oaxaca, México, 21-26 de abril de 2002, Bogotá: CELAM, 2006, 87-115.  
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En el segundo caso, el “cambio de época”12 que vivimos, “cambio de eje” (tiempo axial)13 o 

“tercera ilustración”14, representa un escenario nuevo, donde el mismo Espíritu invita a “la 

Iglesia [a] escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio”, con el 

propósito de “responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la 

vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas” (GS 4)15. Es pues tarea 

de la teología revisitar constantemente sus fuentes, con espíritu crítico, propositivo y creativo 

para hacer siempre comprensible a sus contemporáneos/as la Buena Noticia de un Dios que 

hace alianza con su pueblo y que por amor envía a su Hijo al mundo “para que todo el que crea 

en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16). En este esfuerzo, la teología india – en 

sintonía con la tradición teológica latinoamericana posconciliar – escucha, aprende, discierne, 

dialoga con otras disciplinas académicas que buscan acercarse a la realidad del ser humano 

con metodologías más dialógicas, integradoras, complejas16, transdisciplinarias17, para 

superar auto-críticamente una cierta colonialidad epistémica y hermenéutica, internalizada 

en el mismo quehacer teológico18.  

Con este propósito, teniendo en cuenta algunos rasgos de la racionalidad o paradigma 

indígena, particularmente andino-amazónico, consideramos sus implicancias en el quehacer 

teológico amerindio, en especial en el misterio trinitario y la doctrina de la revelación. 

2. La relacionalidad como realidad última y hermenéutica existencial: Dios es libre y se 

auto-comunica gratuitamente 

La realidad está marcada por el movimiento, la aceleración, la expansión…, que expresan su 

vida misma: en cuanto micro y macro cosmos no está nunca quieta. El mismo universo está 

vivo, abierto, tiene “inicio definido y conclusión indefinida”19. Al mismo tiempo, desde las 

ciencias modernas y racionalidad indígena, es una realidad intrínsecamente inter-conectada, 

inter-compenetrada, donde el ser humano y todo cuando existe está de una u otra manera 

                                                        
12 Documento de Aparecida, 44; en adelante: DA en el mismo texto. 
13 Según Karl Jaspers vivimos la crisis de un período axial o modo de creencia en Dios vigente desde el 900 hasta 
el 200 a.C. Cf. K. ARMSTRONG, La gran transformación. El mundo en la época de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías , 
Barcelona: Paidós Ibérica, 2007, 14. Para R. PANIKKAR: “Quizá nos enfrentamos a otro «período axial», aunque en 
este caso no de la historia, como lo describió Karl Jaspers, sino de la vida humana sobre la tierra. El período 
histórico, es decir, el período humano de conciencia predominantemente histórica, está llegando a su fin”, El 
mundanal silencio. Una interpretación del tiempo presente, Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1999, 24.  
14 Cf. V. CODINA, Una Iglesia nazarena. Teología desde los insignificantes, Maliaño (Cantabria): Sal Terrae 2010, 
163-186. 
15 Cf. J.L. SEGUNDO, Revelación, fe, signos de los tiempos, en: I. ELLACURÍA-J. SOBRINO, Misterium Liberationis. 
Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación, vol. I, Madrid: Trotta, 1990, 443-466. 
16 Es necesario apostar por sistemas abiertos, auto-eco-organizados, capaces de integrar los “ruidos”, el azar, lo 
aleatorio y racionalmente incomprensible, en nuevos modelos creativos y capaces de convivir con lo diverso y 
desconocido. Cf. E. MORIN, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona: Gedisa, 1988, 80. 
17 Tal es el esfuerzo del equipo teológico del Instituto Latinoamericano de Misionología (ILAMIS) en su reciente 
publicación conjunta: B.C. CAERO BUSTILLOS-RC. TOMICHÁ CHARUPÁ (eds.), URBES. Un acercamiento teológico-
misional a la transitoriedad urbana, Cochabamba: Itinerarios, 2013.  
18 Una breve síntesis: S. SILBER, “Entre hermanas. Apuntes para entender la crítica de los estudios poscoloniales a 
la Teología de la Liberación”, Voices, 37/1 (2014) 163-174; también: S. SILBER, Fermento de otro mundo posible. 
Reflexiones sobre la Iglesia y Dios en el mundo de hoy, Sailauf (Alemania): [s/e], 2014: 184-195. Desde América 
Latina: P. SUESS, “Prolegómenos sobre descolonización y colonialidad de la teología en la Iglesia desde una 
perspectiva latinoamericana”, Concilium 350/2 (2013) 253-264. 
19 Albert Einstein, 1875-1955. 
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relacionado o vinculado con todo. Este “principio de relacionalidad”20 representa uno de los 

rasgos centrales de la filosofía de vida, sentir profundo y horizonte de comprensión del ser 

indígena. Es un principio que tiene que ver con el conocimiento, entendido como “experiencia 

integral y colectiva que no sólo ‘trasciende’ al individuo, sino también al ‘sujeto’ como tal”, de 

modo que “la ‘realidad’ no-humana no es un dato bruto, un simple noumenon regulativo, sino 

[que] tiene carácter sapiencial (cognoscitivo) en si misma […] La ‘realidad’ es subjetivo-

objetiva, cognoscente y conocida”21.  

En la experiencia indígena, el fundamento y sentido de toda la realidad es el Dios Misterio, 

eterno, sublime, interrelación suprema, que está más allá de nuestras reflexiones y 

formulaciones teológicas; es lo último y definitivo, lo absoluto, lo Sagrado por excelencia, que 

atrae, seduce, y, al mismo tiempo, suscita reverencia, temor. Es el Misterio tremendum et 

fascinans22, que recoge en sí e integra toda la vida y experiencia humana, relacional y cósmica. 

En términos cristianos, lo Sagrado es Dios uno y trino: perijóresis23, circumincesión 

(interpenetración de una persona en las otras) o circuminsesión (el estar estático y extático de 

las personas en otras), comunión de tres divinos, familia; Misterio absoluto, insondable, 

inefable24; “interpenetración permanente […] correlacionalidad eterna, autoentrega” entre 

personas divinas25; cosmoteandrismo o interdependencia Dios-ser humano-mundo: “última 

estructura de la realidad […] constitutivamente relacional entre tres polos distintos, pero 

inseparables”26.  

En efecto, así como los personajes bíblicos, Moisés, los profetas o el mismo Pablo sienten 

“temor y temblor” (2Cor 7,15; Filp 2,12) ante la majestad divina, así también los diversos 

pueblos de la tierra, como los amerindios, siguen descubriendo y experimentando hoy no sólo 

las “semillas del Verbo”, “Logos seminal” o “las huellas del Dios Creador en todas sus 

criaturas: el sol, la luna, la madre tierra, los volcanes y las selvas, las lagunas y los ríos”27, sino 

la presencia del mismo Espíritu Santo y de la misma Trinidad en sus vidas. Como señala el 

Concilio Vaticano II, Dios invisible “en su sabiduría […] y movido por su gran amor”, quiso 

libremente “revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad” a todos los seres 

humanos “para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía” (DV 2). De 

                                                        
20 Cf. J. ESTERMANN, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, Tomo I: Introducción al 
pensamiento filosófico, ILAMIS-CMMAL-ISEAT, La Paz, 2011, 289-291; IDEM, “El paradigma andino”, Diálogos A, 
año 1, n. 0 (2010) 27-33.  
21 J. ESTERMANN, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, 291. 
22 R. OTTO, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid: Alianza Editorial, [1917]/19964. 
23 Este término griego tiene dos significados: “contener uno al otro, inhabitar (morar uno en el otro), estar uno 
en el otro” y también “interpenetración o entrelazado de una persona en la otra y con la otra”; es un proceso de 
“reciprocidad activa, “un camino en doble dirección: las personas se interpenetran unas con otras y este proceso 
de comunión constituye la propia naturaleza de las personas”, L. BOFF, La trinidad, la sociedad y la liberación, 
Madrid: Paulinas, 19872, 168-169. 
24 Véase al respecto, ZARAZAGA, Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, Homenaje a Karl Rahner, 1904-
2004, Salamanca: Secretariado trinitario, 2004, 52ss.  
25 L. BOFF, La trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid: Paulinas, 19872, 11. 
26 R. PANIKKAR, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid, San Pablo 1994, 28. La Trinidad “es la 
culminación de una verdad que penetra todos los dominios del Ser y la conciencia, y que esta visión nos une a los 
hombres”, R. PANIKKAR, La Trinidad y la experiencia religiosa, Barcelona, Obelisco 1989, 22. 
27 Mensaje del santo Padre Juan Pablo II a los indígenas del continente americano, n. 2, Santo Domingo, 12 de 
octubre de 1992, en: www.vatican.va […], visitado: 21.09.2014; cf. IV Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, Santo Domingo. Conclusiones (en adelante: DSD), n. 245. Véase también: GORSKI J.-TOMICHÁ R., 
Semillas del Verbo. Consideraciones teológicas, Cochabamba: Verbo Divino-Instituto de Misionología, 2006.  
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esta plenitud “nace el auténtico universalismo […] Si Dios quiere darse plenamente a todos, 

cualquier experiencia reveladora tiene siempre un destino universal; por eso es siempre 

contagiosa, ‘mayéutica’”28.  

Por cierto, Dios que “muchas veces y de muchas maneras” habló en el pasado, “en estos 

últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por 

quien también hizo el universo” (Hb 1,1). Este Hijo enviado es el “Verbo eterno, que ilumina a 

todos los hombres [Jn 1,9], para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios 

[…] Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres…” (DV 4). De igual modo, “con el envío 

del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en 

Dios con nosotros” (DV 4). Así, la revelación del Misterio de Dios se realiza en plenitud en 

Jesucristo en modo personal-relacional y en un tiempo-espacio concreto, “a todos los 

hombres” (Jn 1,9) y a todo el cosmos, por medio del Hijo-Verbo y en el Espíritu Santo-Ruah29.  

Precisamente, Dios se autocomunica a la humanidad y a toda creatura de manera progresiva y 

siempre como uno y trino: “la Trinidad ‘económica’ prolonga la Trinidad ‘inmanente’ 

permitiéndole desbordarse más allá de sí misma. O bien, inversamente, la Trinidad inmanente 

es el presupuesto a priori de un ritmo trinitario de la autocomunicación divina del Padre, por 

el Hijo, en el Espíritu”30. De algún modo el misterio trinitario está presente en las tradiciones 

religiosas de la humanidad, en los diversos pueblos y culturas y en sus expresiones concretas, 

como es el caso de los pueblos indígenas31. Corresponde a la teología escrutar, discernir y 

valorar la presencia trinitaria en la vida de los pueblos. 

Un rasgo importante del Dios Trinidad que se revela en las tradiciones de los pueblos 

conviene recordar siempre: Dios, fuente de sabiduría y amor, libre y gratuitamente ha querido 

darse a conocer, donarse a Sí mismo, inhabitar en cada creatura, para comunicar así su 

Misterio de Amor. Se trata de un Amor gratuito, libre y creativo, que es percibido y acogido en 

estilos, modalidades, formas, estructuras, lenguajes… propios de los pueblos. Dios, sin 

dependencia ni necesidad intrínseca alguna, se manifiesta en los tiempos y espacios concretos 

y determinados.  

3. La reciprocidad armónica como referente comunitario-cósmico: Dios acoge la 

respuesta creativa del ser humano-relacional 

La familia-comunidad es el punto de referencia, eje, centro y espacio en torno a la cual gira la 

vida indígena (trabajo, economía, fiestas, celebraciones…) en su relación con los/as demás, la 

Madre Tierra, el ecosistema y los difuntos32. Este principio de reciprocidad complementaria 

                                                        
28 A. TORRES QUEIRUGA, “Revelación”, en: J.J. TAMAYO (dir.), Nuevo diccionario de teología, 2005, 810. 
29Por tanto, “el designio divino, expresado en términos de relaciones interpersonales, incluye los tres principales 
misterios del cristianismo: la Trinidad, la encarnación, la gracia”, R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 357. 
30 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander: Sal Terrae, 2000, 336-337. 
31 “Así como la tradición ha buscado persistentemente y ha encontrado ‘rastros’ de la Trinidad (vestigia 
Trinitatis) en la creación y de una manera más específica en la actividad espiritual del ser humano, también 
nosotros debemos buscar y descubrir, fuera de la tradición bíblica, rastros semejantes en la vida religiosa de los 
individuos y en sus tradiciones religiosas”, J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 337. 
32 Para el indígena, “la familia no es sólo el hogar (la familia nuclear) sino también la comunidad a la que 
considera como su gran familia”, Departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
[CEE], Documentos. Aportes a la IV Conferencia General del CELAM, [Quito], mayo 1991, 43. 
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enfatiza la inclusión de los “opuestos”, buscando un tertium datur33, una nueva posibilidad o 

alternativa, que supera la relación contradictoria, evitando ciertas dicotomías excluyentes, 

como varón-mujer, persona-ecosistema, laico-clérigo, carisma-institución…, que han llevado a 

un antropocentrismo colonial y dominante, expresado en machismo, androcentrismo y 

clericalismo, reconocido por la misma Iglesia oficial34. Es más, este principio manifiesta un 

aspecto importante del ser y pensar indígena: “la ética no es un asunto limitado al ser humano 

y su actuar, sino que tiene dimensiones cósmicas”35. 

Desde el plano sistemático, Dios Uni-Trino es interrelación e interpenetración por excelencia, 

comunión de tres divinos, comunidad perijorética, que por amor se revela ad extra. Por tanto, 

toca al creyente responder al mismo Dios en modo adulto, responsable y libre, a nivel 

personal y comunitario, y desde sus propias tradiciones culturales y religiosas. Tal respuesta 

de fe, en cuanto condicionada histórica y socio-culturalmente, es también una respuesta eco-

personal-comunitaria, porque el mismo ser humano es relación humano-divino-cósmica 

(cosmoteándrica)36, por el mismo hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. En la 

Biblia, en efecto, el ser humano (hā’āḏam) está llamado a reconocer su identidad constitutiva 

y su razón de ser en la relación (comunión) con YHWH Dios formador, hacedor, que le otorga 

una vida plena, próspera, feliz, y que se expresa en el encuentro personal, vivo, directo y 

respetuoso con la tierra (hā’aḏāmâ) de la que fue formado37. De este modo, se recupera la 

dimensión tridimensional del ser humano, prácticamente ausente en la versión cristiana 

colonial que llegó a América Latina, más de impronta normativa, moralista y en gran medida 

dualista. Por tanto, quien es llamado por Dios para entrar en comunión con Él y adherirse a su 

proyecto de Vida, lo hace no sólo a título personal-individual sino también como persona 

relacionada comunitariamente. Tal es el caso del sujeto indígena, constitutivamente 

relacional-comunitario, que desde su condición particular es capaz de responder a la 

propuesta perijorética (circumincesional, comunional, familiar…) del mismo Dios Uni-Trino.  

Según el Concilio Vaticano II, los creyentes, gracias al amor gratuito, libre y creativo de Dios, 

“por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen 

                                                        
33 El tertium datur es “el camino recto y original que nos saca de la tensión o la lucha entre lo distinto y nos mete 
en una andadura integradora y fecunda que es fruto de una nueva concepción o creación. […] no es una 
expresión mágica que lo explica todo […] sino una expresión totalizante […] Solo hombres y mujeres que se 
saben situar por encima de las diferencias y ven lo distinto no como lo que diferencia, sino como lo que 
complementa, no como lo que amenaza, sino como lo que enriquece, porque nace de otra realidad, podrán […] 
hablar de algo nuevo y convergente a los demás”, J. M. ARNAIZ, Alternativas de humanización. Más allá de la 
dualidad, Madrid: PPC, 2012, 17 y 47. 
34 “Lamentamos cierto clericalismo, algunos intentos de volver a una eclesiología y espiritualidad anteriores al 
Concilio Vaticano II, algunas lecturas y aplicaciones reduccionistas de la renovación conciliar, la ausencia de un 
sentido de autocrítica, de una auténtica obediencia y de ejercicio evangélico de la autoridad, los moralismos que 
debilitan la centralidad de Jesucristo, las infidelidades a la doctrina, a la moral y a la comunión, nuestras débiles 
vivencias de la opción preferencial por los pobres, no pocas recaídas secularizantes en la vida consagrada, la 
discriminación de la mujer y su ausencia frecuente en los organismos pastorales” (DA 107, cuarta redacción 
aprobada el 31/05/07). 
35 J. ESTERMANN, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, 293. 
36 Cf. J.L. MESA RUEDA, La antropología de Raimon Panikkar y su contribución a la antropología teológica cristiana, 
tesis doctoral, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2011, 13. 
37 Precisamente este “juego de palabras” hā’āḏam-hā’aḏāmâ explica la “raigambre corporal” del ser humano “en 
el universo material”. P. GRELOT, Hombre, ¿quién eres? Los once primeros capítulos del Génesis, en: Cuadernos 
Bíblicos, 5, Estella (Navarra), 199411, 24. Más detalles: B.C. CAERO BUSTILLOS, La conciencia histórica de la vida y la 
solidaridad creacional, en M. ECKHOLT (ed.), Prophetie und Aggiornamento: Volk Gottes auf dem Veg, Publicaciones 
del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano, tomo 4, Lit, Berlin, 2011, 213-221. 
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consortes de la naturaleza divina” (DV 2), es decir, comparten ya en el presente la misma vida 

y proyecto de Dios, que se hace presente en el mundo. En efecto, “la revelación que procede 

del amor, persigue una obra de amor: quiere introducir al hombre en la sociedad de amor que 

es la Trinidad”38. Es el camino de divinización del ser humano, que en su proceso interior-

relacional busca conformarse en imagen y semejanza de la misma Trinidad. 

Al respecto, todo ser humano en cuanto tal, por el mismo hecho de ser creado a imagen y 

semejanza de Dios, es –en términos escolásticos – capax Dei, un buscador de lo absoluto, de lo 

último, del sentido profundo de la vida. Siguiendo a Karl Rahner, el ser humano es un espíritu 

en el mundo, un oyente de la Palabra, una pregunta vacía que espera alguna respuesta en el 

encuentro con el Misterio, respuesta posible porque posee dentro de sí el Espíritu Santo 

vivificante y creativo, que le invita a vivir con autenticidad el misterio de Cristo39. Por cierto, 

es un ser histórico-relacional, profundamente compenetrado con su entorno humano-

cósmico, que lleva en sí la gracia de Dios, y, desde su propia realidad existencial agraciada, 

“sobrenatural”, se abre lo último, a lo definitivo: al Misterio inefable, absoluto, sagrado40. Por 

tanto, él mismo crece y responde al Misterio en la medida en que aprende y se deja interpelar 

por su entorno comunitario-cósmico.  

En síntesis, el ser humano “no es entendido primariamente como una sustancia a la que 

vendría luego a añadirse una relación con Dios, sino que él está constituido precisamente por 

esa relación”41. En el caso de los pueblos indígenas, repetimos, la reciprocidad comunitario-

cósmica es constitutiva del buen vivir, que se expresa en el buen con-vivir con todo lo que 

existe, con todo lo creado. Así, por ejemplo, desde el mundo andino, la categoría pacha, que es 

inclusiva, espacio-temporal, integradora de todo lo que existe, no es sólo cultural, sino 

también teológica, y por tanto expresiva de la experiencia indígena de encuentro con su 

entorno (horizontal) y de su encuentro-expresión con el Misterio trinitario (vertical)42. En 

ambos casos, el horizonte común radica – repetimos – en el ser intrínsecamente relacional, 

como lo es también el Misterio trinitario. 

4. La ciclo-espiralidad del espacio-tiempo como escenario: Dios se revela en la eco-

historia  

La concepción del tiempo en la vida indígena coincide en gran medida con el carácter cíclico y 

a espiral del tiempo y de la vida, pues tiempo y espacio se implican mutuamente y se 

relacionan con la vida: “no se definen en perspectiva lineal, sino en movimientos dialécticos 

                                                        
38 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 358. 
39 “el hombre es el espíritu que se experimenta como tal en cuanto no se experimenta como espíritu puro. […] no 
es la infinitud incuestionable – dada sin problemas – de la realidad; él es la pregunta que se levanta vacía, pero 
real e ineludiblemente, ante él, y que él nunca puede superar, responder adecuadamente”, K. RAHNER, Curso 
fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Barcelona: Herder, 19985, 51. 
40 Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Barcelona: Herder, 19985, 62.72.82… 
41 G.J. ZARAZAGA, Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, Homenaje a Karl Rahner, 1904-2004, 
Salamanca: Secretariado trinitario, 2004, 58. 
42 Sobre la categoría pacha, una visión narrativa desde los propios andino-cristianos: V. MAMANI–C. QUISPE et al., 
Espiritualidades Originarias Pacha, nn. 1-9, Cochabamba: EVD-ILAMIS, 2007-2014. Sobre la teología desde los 
Andes: J. ESTERMANN (coord.), Teología Andina. El tejido diverso desde la fe indígena, tomos I-II, La Paz: ISEAT-
Plural, 2006. 
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que se determinan cualitativamente”43. Así, en el pensamiento andino, el tiempo no es “algo” 

exterior a lo que uno/a vive y existe o “algo” solamente interior y existencial; más bien, nos 

abarca, engloba y compenetra a todo nivel con el espacio interior, comunitario y cósmico. “El 

‘tiempo’ es relacionalidad cósmica, co-presente con el ‘espacio’”, por tanto “el momento puede 

ser muy largo y no excluye ni el pasado ni el futuro”44; no existe entonces rígida separación 

entre lo sincrónico y lo diacrónico ni entre el más allá y el más acá, ni entre vivos y difuntos. 

De allí que la vida misma en todas sus expresiones y momentos, en cuanto inmersa en el 

tiempo-espacio, sea una celebración continua de la revelación de Dios en la existencia eco-

familiar-comunitaria.  

Esta concepción ancestral integrada del tiempo-espacio no excluye, sin embargo, la visión más 

lineal y progresiva del tiempo, de raíz semítica, que llegó a nuestras tierras con el cristianismo 

“occidental” y que sostiene la reflexión teológica en general45. En los pueblos indígenas 

muchas veces ambas visiones conviven sin mayores dificultades, no sólo en modo 

“superficial”, “yuxtaposiciones” o “sincretismo”, sino como síntesis propia, lograda 

precisamente sobre la base del principio de relacionalidad integradora que sustenta la 

práctica de vida. ¿Cómo relacionar entonces, a nivel teórico, tiempo y espacio, historia y mito, 

linealidad y circularidad, sincretismo y síntesis…? Sin duda, es un gran reto para las 

disciplinas académicas, como la filosofía, antropología y teología, entre otras, el buscar 

conocer mejor la vivencia indígena en transformación, interpretar su realidad profunda, para 

recrear y proponer desde otras categorías espacio-temporales la teología clásica heredada. Si, 

como señala un gran teólogo de frontera intercultural e interreligiosa, el mito de occidente es 

la historia46, y si sobre esa base se ha construido hasta ahora la teología, ¿no será posible 

elaborar teologías a partir de otros mitos no occidentales? ¿Cómo releer, entre otros misterios, 

la Trinidad, la Encarnación, la Revelación desde categorías “transhistóricas”?47 Es 

precisamente el esfuerzo de la teología india.  

En el caso que nos ocupa de la revelación, es preciso afirmar que “la historia del mundo y la 

historia de la salvación son coincidentes y tienen la misma extensión; además, como la 

historia humana es, desde el principio hasta el final, la historia de Dios-con-la-humanidad, hay 

que decir que implica desde el principio y en todo momento tanto la autorrevelación divina 

como la salvación”48. En efecto, Dios “quiere que todos los hombres se salven” (1Tm 2,4), y tal 

deseo se hace realidad cuando la persona humana acepta libremente, en su situación 

personal-relacional, la autodonación de Dios que, desde la creación, ha llamado al ser humano 

                                                        
43 J. ESTERMANN, “El paradigma andino”, Diálogos A, año 1, n. 0 (2010) 30. 
44 J. ESTERMANN, Si el Sur fuera el Norte. Chakanas interculturales entre Andes y Occidente, La Paz: ISEAT, 2008, 
129. 
45 La concepción lineal del tiempo asumida por el cristianismo ha beneficiado al ser humano: “el cristianismo es 
la ‘religión’ del hombre moderno y del hombre histórico, del que ha descubierto simultáneamente la libertad 
personal y el tiempo continuo (en lugar del tiempo cíclico)”, M. ELIADE, El mito del eterno retorno, Barcelona: 
Alianza, 1989, 148.  
46 “Molti teologi e filosofi si irritano quando affermo che il mito dell’Occidente è la storia. Quando una realtà è 
storica, allora è considerata reale. La storia costituisce così il canovaccio, l’orizzonte in rapporto al quale si situa 
la realtà”, R. PANIKKAR, Tra Dio e il cosmo. Una visione non dualista della realtà. Dialogo con Gwendoline Jarczyk, 
Roma-Bari: Laterza, 2006, 25.  
47 “A mi entender, la conciencia histórica, o el mito de la historia, ha empezado a ser sustituido kairológicamente 
(no cronológicamente) por la conciencia transhistórica”, R. PANIKKAR, El mundanal silencio. Una interpretación del 
tiempo presente, Barcelona: Ed. Martínez Roca, 1999, 24. 
48 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander: Sal Terrae, 2000, 322. 
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a participar de su vida divina. Tal afirmación se basa en la condición o “existencial 

sobrenatural” (K. Rahner) de cada persona humana que “está orientada, en el orden presente 

y lleno de gracia de la creación, a una autorrevelación y a una autodonación de Dios que se ha 

de recibir en libertad y gratitud”49.  

Por cierto, el “punto central y focal” del plan de salvación, adquiere unidad, organicidad y 

plenitud en el acontecimiento Cristo, cuya centralidad no significa “cristomonismo”, “sino que 

más bien presupone, motiva y acrecienta la universalidad de la presencia activa de la “Palabra 

de Dios” y del “Espíritu de Dios” en la historia de la salvación y, de manera específica, en las 

tradiciones religiosas de la humanidad”50. Por tanto, una profunda “cristología trinitaria”, o un 

“modelo cristológico trinitario”51, puede permitir articular la relación entre la historia general 

de la salvación e historia particular52, por una parte, y entre “revelación cósmica” y revelación 

“histórica”, por otra53. En efecto, Al mismo tiempo, ilumina las diversas alianzas realizadas por 

Dios con los seres humanos, donde se incluyen los pueblos indígenas. 

A propósito de alianzas, expresaba Ireneo de Lyon: “Al género humano se le han dado cuatro 

alianzas: una antes del diluvio en tiempos de Adán; la segunda después del diluvio, en tiempos 

de Noé; la tercera, que el don de la Ley, en tiempo de Moisés; la cuarta es la que renueva al ser 

humano y recapitula en sí todas las cosas por medio del evangelio, y eleva y lleva sobre sus 

alas a los seres humanos hasta el reino celestial”54. En cuanto a la alianza con Noé (Gn 9,1-17), 

conviene señalar que no es una “simple manifestación cósmica”, como a veces se interpreta, 

sino “una intervención personal y universal de Dios en la historia de las naciones con 

anterioridad a la alianza con el pueblo elegido”55. Por tanto, en esta alianza las tradiciones 

culturales y religiosas de los pueblos indígenas son “testigos escogidos” de salvación y 

revelación.  

Por cierto, la plenitud de la salvación se realiza en Jesucristo, una plenitud cualitativa, 

intensiva, profunda, en cuanto cumbre y “techo de la palabra revelada, por su identidad 

personal de Hijo de Dios”. Sin embargo, es una plenitud revelada, no absoluta, sino relativa, en 

cuanto manifestada a partir de la conciencia humana que tuvo Jesús de ser Hijo de Dios y tal 

conciencia, “aunque es la del Hijo, sigue siendo humana, y por tanto limitada […] Ninguna 

                                                        
49 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 322. 
50 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 328. 
51 J. DUPUIS, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, 314. A propósito, expresaba un grupo de trabajo 
en el IV Simposio Latinoamericano de Teología India realizado en Lima del 28 de marzo al 2 de abril de 2011: 
“pasar de una cristología antropocéntrica a una cristología cósmico-trinitaria relacional, acogiendo las profundas 
intuiciones indígenas expresadas en los relatos, mitos y símbolos ancestrales”; “conviene abrirnos a la relectura 
del Misterio Trinitario, de un Dios tri-uno, uno-trino, para superar el monopolio de un cierto cristocentrismo a 
secas que tiene poco en cuenta las relaciones intra-trinitarias (procesiones, perijóresis)”, El sueño de Dios en la 
creación humana y en el cosmos, textos complementarios (uso interno), Bogotá: CELAM, 2013, 59 y 46.  
52 Se ha tener mucha prudencia en demarcar una frontera neta entre historia general de la salvación e historia 
particular de la salvación, que no coincide totalmente con lo “precristiano” (Primer Testamento) y “poscristiano” 
(Segundo Testamento), respectivamente. 
53 “También la historia es creación de Dios, en la medida en que toda su realidad y toda la energía en ella 
desplegada están brotando constantemente del amor del Creador. Lo que sucede es que aquí la comprensión de 
la acción divina tiene que realizarse sin que implique la negación de la libertad humana”, A. TORRES QUEIRUGA, 
Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Madrid: Trotta, 2008, 209. 
54 IRENEO, Adversus Haereses III,11,8.  
55 J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, Madrid: Paulinas, 1991, 162. 
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conciencia humana, ni siquiera la de Dios, puede agotar el misterio divino”56. De modo que 

“Dios se ha revelado y continúa revelándose en la historia”57 y en la vida concreta de los 

diversos pueblos, aunque ciertamente – desde la experiencia humana-relacional – será para 

comprender mejor aquella plenitud de la revelación de Cristo, Hijo Encarnado. Además, es 

preciso recordar nuevamente que Jesucristo el es Hijo y, por tanto, revela en la historia el 

misterio trinitario.  

5. La narratividad simbólica como lenguaje: la creación, “primer libro” revelado 

La realidad se comunica en diversidad de expresiones (mitos, gestos, sueños, palabras, 

celebraciones…) en gran medida cotidianas, que manifiestan el sentido de la vida personal, 

comunitaria, social y cósmica: “los símbolos y los mitos expresan más total y radicalmente el 

sentido profundo que le damos a la vida”58. Estas narraciones son ante todo símbolos que 

denotan la relacionalidad del ser humano, confluyen en el Misterio último, y al mismo tiempo 

lo manifiestan en todas sus dimensiones. En otras palabras, la realidad última, en cuanto 

sagrada, simbólica, es percibida y transmitida por el ser humano en toda su existencia 

consciente e inconsciente, interior y exterior, personal y comunitaria, racional y afectiva, oral 

y escrita: todo narra, habla, expresa el Misterio. En efecto, “imágenes y lenguajes simbólicos 

pueden ser considerados como verdaderas teologías”59; es más, “la revelación es 

eminentemente simbólica”, es “teo-simbología”60, pues se “realiza con hechos y palabras 

intrínsecamente conexos entre sí” (DV 2). Al respecto, la teología india recoger narraciones, 

discernir las tradiciones, profundizar y recrear el Misterio, con el propósito de “devolver” a la 

comunidad creyente aquella misma fe vivida, simbólica y testimonial, que expresa aquel 

encuentro profundo con Dios Uni-Trino.  

La Escritura es ante todo narrativo-simbólica, pues Dios se ha comunicado a su pueblo a 

través de múltiples y variadas maneras: experiencias internas, como audiciones, visiones, 

oráculos, sueños…; experiencias históricas de promesa-cumplimiento (vocación de Abraham, 

experiencia del éxodo con Moisés, profetas…); experiencia de la palabra de Dios que se 

comunica (Ex 6,7; 8,6; 9,14.29; Ez 7,9; 21,10…); experiencia de la alianza61. En todo caso, por 

medio de tales experiencias, YHWH se ha presentado como el Dios de Israel (Dt 6,4), Señor de 

la historia (Ex 3,6; Os 12,10; 13,4), creador del mundo (Sal 104), Persona (Ex 3,6-17; 20,2), 

iniciador de la alianza (Gen 17). 

Por todo lo expuesto, este Dios-Misterio de Vida, que libre y gratuitamente quiso manifestarse 

en la historia concreta del pueblo de Israel, como paradigma simbólico de encuentro con toda 

la humanidad, es el mismo que también se hizo presente en la historia vivida de los pueblos 

originarios de América Latina. De allí que, en el caso del mundo andino, algunos misioneros y 

                                                        
56 J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, 240. 
57 J. DUPUIS, Jesucristo al encuentro de las religiones, 241. 
58 E. LÓPEZ, en: Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, México-Quito: CENAMI-Abya Yala, 1991, 
9.  
59 P. SUESS, Teología India como Teología Cristiana, en La fuerza de los pequeños, luz para el mundo, V Encuentro 
de Teología India, Manaus 21-26 de abril 2006, EVD-Instituto de Misionología, Cochabamba, 2008, 116. 
60 D. IRARRÁZAVAL, “Símbolo”, en: J.J. TAMAYO (dir.), Nuevo diccionario de teología, Madrid: Trotta, 2005, 828-836, 
cit. 828 y 834. Cf. T. ŠPIDLÍK-M.I. RUPNIK, El conocimiento integral. La vía del símbolo, Madrid: BAC, 2013.  
61 W. BEINERT, “Revelación”, 617; R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 17-44. 
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teólogos hayan hablado –no sin razón– del “Antiguo Testamento de los aymaras”62. O, desde el 

punto de vista indígena, se hable de dos “Biblias”, una traída por la cristiandad colonial y otra 

autóctona: “entre ambas Biblias se da gran semejanza y aún cierto paralelismo, pues ambas 

tienen el mismo autor y el pueblo trata de explicar el origen del cosmos y de la vida; tanto una 

como la otra encierran la revelación de Dios y son historia de salvación y liberación; en ambas 

se descubre el Plan de Dios”63.  

Por cierto, cuando los indígenas hablan de la Biblia del pueblo, siguiendo a San Agustín, se 

refieren al libro de la creación, de la naturaleza y de la vida, a aquel “primer libro” revelado 

por la Ruah de Dios, transmitido oralmente, que después será puesto por escrito en el 

“segundo libro”64. En efecto, “solo en el momento en que Dios, en lugar de hacer ver y sentir, 

habla, es cuando la verdad de la revelación queda definitivamente asentada. Para que al 

conocimiento se le agregue la autenticidad absoluta, es preciso que la ruah cristalice en dabar 

[palabra]”65. De modo que, los pueblos indígenas, a partir de la propia experiencia vivida y 

recepción del cristianismo, buscarán también entre luces y sombras – como lo hizo en su 

momento el pueblo de Israel y lo hacen hoy otros pueblos de la tierra incluso los de “antigua 

cristiandad” (RM 32-34.37.66) – responder a aquella manifestación de Dios vivo y verdadero 

(Jer 10,10).  

Sin embargo, aquel Dios-Misterio que se ha auto-comunicado al ser humano en toda su 

realidad existencial, relacional y cósmica, porque Él mismo es Inter-relación de Amor 

Viviente, “nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud 

de toda la revelación” (DV 2). Así el Segundo Testamento refiere también fenómenos 

especiales que revelan la presencia de Dios: sueños (Mt 1,20; 2,12), visiones (Mt 17,1-9; Hech 

7,55ss), milagros (Mt 11,2-6; 12,28; Jn 2,11), apariciones pascuales (Mc 16,9-20; Mt 28,9s.16-

20; Lc 24,13; Jn 20-21). En definitiva, la predicación de Jesús tiene carácter revelador (Jn 

17,6.26), porque sólo él conoce al Padre (Mt 11,27); quien le ve a él, ve al Padre (Jn 14,9); él es 

revelador y revelación (Jn 8,12; 11,25; 14,6). Según Pablo, Cristo es contenido, compendio y 

consumación de la revelación divina. Nuevamente es importante señalar que “la revelación de 

Dios la realiza el Espíritu de Dios (Act 2,14-21; 1Cor 2,9s; cf. Jn 14,26; 16,13)”66, de modo que 

quien se revela es la misma Realidad trinitaria. 

                                                        
62 J. GORSKI, El anuncio de Nuevo Testamento a los pueblos andinos, en: Curso de teología pastoral “Evangelización y 
cultura boliviana”. Apuntes mimeografiados, Sucre, 1970, sin paginación. Más detalles: L. JOLICOEUR, El 
cristianismo aymara: ¿Inculturación o culturización?, The Council for Research in Values and Philosophy & UCB-
Cochabamba, Washington 1997, 159-160.  
63 Teología India. Primer encuentro taller latinoamericano, Plenario, Cayambe: CENAMI-ABYA-YALA, 19922, 178. 
Cf. O. RUIZ ARENAS, Teología India, Revelación Cristiana e Inculturación. Prolegómenos para un Diálogo, en: CELAM, 
Teología India. Emergencia indígena: desafío para la pastoral de la Iglesia, vol. I., Oaxaca, México, 21-26 de abril de 
2002, Bogotá: CELAM, 2006, 127-162.  
64 Cf. C. MESTERS, Los dos libros de Dios, Agenda latinoamericana 2011, en: http://servicioskoinonia.org/agenda 
[…], visitado: 23.09.2014. 
65 A. NEHER, La esencia del profetismo, Salamanca 1975, cit. A. TORRES QUEIRUGA, Repensar la revelación. La 
revelación divina en la realización humana, Madrid: Trotta, 2008, 37. 
66 W. BEINERT, “Revelación”, 618. Sobre la revelación en el Nuevo Testamento: R. LATOURELLE, Teología de la 
Revelación, 45-86. 
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6. El nomadismo como principio metodológico y estilo teológico: Dios se revela en el 

movimiento y la incertidumbre  

En 1926 el físico Werner Heisenberg (1901-1976) proponía el principio de incertidumbre o 

relación de indeterminación que revolucionaría los postulados de las ciencias físicas. A partir 

de entonces, parece evidente que no es posible acceder a un determinado “objeto”, debido a 

los condicionamientos tanto teóricos como instrumentales del mismo “sujeto” que investiga. 

Por tanto, la misma concepción de “verdad” será aproximada y estará siempre “abierta” a 

“otros” acercamientos que, desde “diferentes” presupuestos, métodos y contextos, buscan 

comprender mejor la misma “realidad”. Las consecuencias para la teología son evidentes y le 

recuerdan su razón de ser: como presupuesto, método y actitud de vida es preciso un 

acercamiento dinámico y plural al Misterio, que está más allá de las aparentes finezas y 

sutilezas académicas o proyectos personales, institucionales y eclesiales. Por tanto, la teología, 

en cuanto “momento segundo” (G. Gutiérrez), no tiene trayectoria única, definida o cerrada, 

pues está siempre sujeta a un principio crístico-pneumatológico, que en un permanente 

discernimiento personal-comunitario, escruta los signos de los tiempos para vivir según el 

evangelio de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. De allí que la teología india esté 

siempre en apertura responsable y escucha atenta a la revelación continua de Dios presente 

en las búsquedas de varones y mujeres de hoy, asumiendo la transitoriedad67 como 

fundamento y estilo de vida.  

Desde la experiencia de vida de los pueblos indígenas el principio de la incertidumbre puede 

ser relacionado con su estilo nomádico, itinerante, flexible: “el nomadismo es el punto de 

partida y la referencia obligada de todos los pueblos indígenas de América […] en el esquema 

religioso y teológico del nomadismo Dios lo es todo y todo tiene que ver con Dios”68. En efecto, 

su fundamento último radica en la forma de experimentar el encuentro cotidiano con el Dios-

Misterio: dinámico, cercano a la realidad humana, no sujeto a rígidas formalidades rituales, 

que se expresa en variadas formas… Por tanto, la teología india es, “por naturaleza y vocación 

específica, dinámica, nomádica, itinerante, tanto en lo geográfico-social como especialmente 

en lo interior-mental”, que asume “en serio la autocrítica, para continuar en la búsqueda 

constante de ser fiel al proyecto del Creador presente en la vida de los pueblos a quienes se ha 

revelado”69. Este estilo-método puede permitir comprender mejor la revelación a partir del 

especial encuentro personal-relacional con Dios uno y trino, que inhabita en la interioridad de 

todo/a creyente.  

El Primer Testamento, aunque carece de un término técnico para expresar la idea de 

revelación, expresa con claridad que Dios interviene en la historia para modificar su curso 

                                                        
67 Véase una primera aproximación teológica en clave “transitoria” elaborada por investigadores/as del Instituto 
de Misionología de Cochabamba: Equipo ILAMIS, La transitoriedad desde la hondura-anchura como método 
misionológico; ponencia conjunta presentada en la IV Conferencia y Asamblea de la Asociación Internacional de 
Misionólogos Católicos (IACM), Tagaytay City, Filipinas, del 27 de julio al 2 de agosto de 2010; publicada en la 
revista de misionología Spiritus, Edición hispanoamericana no 201 (2010) 67-77 y no 202 (2011) 90-101.  
68 E. LÓPEZ, Teología india. Antología, Cochabamba: EVD, 2000, 32 y 33. sobre el nomadismo entre los guaraníes 
de América del Sur: En busca de la tierra sin mal. Mitos de origen y sueños de futuro de los pueblos indios. Memoria 
del IV Encuentro-Taller Ecuménico Latinoamericano de Teología India, Ikua Sati, Asunción, Paraguay, 6 al 10 de 
Mayo de 2002, Colección Iglesia, Pueblos y Culturas, nºs 60-61, Quito: Abya Yala, 2004. 
69 R. TOMICHÁ CHARUPÁ, “Teologías amerindias: balance y tareas pendientes”, Yachay, Año 30/57-58 (2013) 127-
152, cita: 140-141. 
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normal: Dios ha querido salir de su misterio para encontrarse con el ser humano, se acerca a 

él, le habla, para que pueda responder “por la fe y la obediencia”70 a su propuesta de vida. De 

este modo, “un equilibrio delicado se establece entre el Dios del misterio y el Dios de la 

revelación”71. En efecto, Dios se manifiesta paulatina y concretamente como Señor, fuente de 

la Vida y Liberación, que pacta con su pueblo y libremente le exige absoluta confianza, 

obediencia nomádica, abandono y disponibilidad total, como Abrán, que de inmediato 

respondió al llamado de Dios: “Sal de tu tierra…” (Gén 12,1). Así se constituye en prototipo del 

confianza y abandono a Dios y como tal será recordado: “Mi padre era un arameo errante” (Dt 

26,5). Dios que, en medio de las vicisitudes históricas, por medio de Moisés y los profetas, se 

manifiesta a su pueblo con “grandes pruebas […] señales y prodigios” (Dt 7,19) y le muestra el 

camino de la vida, la apertura a la alianza, la práctica de la justicia y el derecho. En definitiva, 

este Dios justo y santo, que libera a su pueblo y le regala las diez palabras, le exige un camino 

de santidad: “Pues yo soy YHWH, el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro 

Dios. Sed, pues, santos porque yo soy santo” (Lv 11,44; cf. 1Pt 1,15-16). La santidad como 

fidelidad creativa de la alianza, que se expresa en la observancia del mandamiento del amor 

(Dt 6,5), representa un criterio fundamental para discernir la presencia de Dios en todas las 

naciones de la tierra.  

Precisamente el mandamiento del amor será retomado por Jesús en el Segundo Testamento: 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente […] y a tu 

prójimo como a ti mismo” (Mt 22,37.39; cf. Dt 6,5). Un amor que se expresa en un discipulado 

itinerante, a partir del ejemplo del mismo Jesús, Hijo de Dios, quien no tenía “donde reclinar la 

cabeza” (Lc 9,58), que 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), sino que simplemente debían vivir 

“como extranjeros y forasteros” (1Pe 2,11) entre la gente. Este estilo de vida, asumido y 

testimoniado a lo largo de la historia por algunos movimientos religiosos y por personas 

actuales (DA 73, 100e), es propuesto hoy también como programa o guía para la formación 

cristiana (DA 100c, 277, 290), pues pertenece a la raíz misma de la vocación al discipulado 

misionero y, por tanto, a la vocación teológica amerindia. 

En efecto, Dios no es Misterio estático, sedentario, más bien dinámico y nomádico, porque 

conserva y comunica ad extra su propia Vida, que es Amor en constante movimiento. 

Precisamente es en el camino de la vida errante, itinerante, peregrina, en escucha atenta del 

Espíritu Santo y comprometida con el Reinado de Dios iniciado por Jesús, donde se sigue 

revelando la misma Trinidad. Por tanto, quien quiera descubrirla ha de estar muy atento/a a 

escrutar con arte los signos de la presencia del Dios trinitario, que “no es sólo la suma Verdad. 

Él es también la suma Bondad y la suprema Belleza” (DA 496). De allí que, quien hace teología 

india ha de ser por naturaleza una persona siempre en búsqueda de algo más, emprendedora, 

artista creativa que acoge y comunica con alegría el Misterio; un/a discípulo/a que se esfuerza 

por superar en su propia vida y reflexión toda señal de dualismo dicotómico, antitético y, en 

definitiva, estéril.  

  

                                                        
70 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 17. 
71 R. LATOURELLE, Teología de la Revelación, 39. 
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