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CEMIF "gestando y defendiendo la vida"

TEOLOGIA AYMARA 

Implicancias para otras teologías

Diego Irarrázaval* 
' Chucuito, 1991

‘Chileno, nacionalizado peruano; identificado como opción de vida y por vida con los aymaras 
en el altiplano peruano Teólogo, sociólogo y profundo conocedor y estudioso del universo 
indígena aymara.
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Presentación

La teología, como creación de los sujetos originales de nuestro continente, 
responde a una necesidad vital. No se trata de un pasatiempo ni propiedad 
exclusiva de un sector profesional; tanto por su proyección objetiva de carácter 
universal, como por sus raíces subjetivas, insertas en la unidad indisoluble de 
nuestra realidad histórica, constituye hoy por hoy una de las actividades más 
creativas y fecundas de nuestros pueblos profundos. En otras palabras, la 
teología indígena es un quehacer y una expresión del sentido total de la vida.:

La teología indígena es una savia esencialmente vivida que se hace 
presente tanto en la vida cotidiana como en los momentos épicos de nuestras 
etnias. Y mientras en la cultura dominante todo lo demás queda en la sombra 
siendo igualmente representativo, "en mi tierra también todo es mío. De súbito, 
al unísono, se resume mi tierra en un sabor, en una textura, en un olor, en el 
acorde de un vitral para los cinco sentidos; en la retardada sílaba de un coro, 
donde leemos el polen de los mitos"... Esta es la bella experiencia que nos 
entrega al compás de los tiempos aymaras, al ritmo del latido de la sangre de 
sus venas y al aliento de su viento. A flor de piel, hondura ancestral de su fe y 
certeza de su futuro.

En el altiplano el indio es quien mejor crea y recrea, es artista más que 
artesano. Lo que produce posee la fuerza de lo mágico. ¡Hasta su sencillo 
fervor de existir! ¡Hasta su propia, mágica supervivencia! Nace así la teología 
como producto social. ¡Nace como la razón vital en marcha! En otras palabras, 
la teología aymara se hace al compás de la insatisfacción humana.

Si nuestros pueblos han enfrentado secularmente la muerte, lo que ahora 
enfrentan como opción histórica es la conquista de todas las formas de vida. 
Nuestras razas son tierra hecha hombre, es decir, hecha ideal. Esta es la visión 
que asume F. Diez de Medina cuando asume como clumna de su pensamiento 
el mito indígena de Nayjama.
-concentración de las energías telúricas- es la verdad última de las cosas. 
Contempla junto a ella al indio, mudo, estático, penetrado por su grandeza y 
fundiéndose de tal modo en la naturaleza "que no se divisan uniones". Y

Inquiere que la imponente cordillera andina
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alcanzando él mismo el éxtasis místico al recibir en su ser el impacto puro de 
las fuerzas de la naturaleza, constatada la presencia de Dios en el agua, las 
hierbas y los animales que hasta ahora no han sido tocados por la infame guerra 
bacteriológica del imperialismo.

El verbo quintaesenciado de los cristianos equivale para los individuos a 
Pacha (la tierra) que enlaza cielo, tierra y subsuelo. En esta consubstanciación 
con la naturaleza nuestros pueblos aprenden a endurecer la voluntad y a 
transofrmar el dolor de ser en la alegría de vivir.

La tierra es nuestra Madre que da a luz, que genera la vida; ella misma es 
la vida y por eso la amamos, respetamos y protegemos comunitariamente. 
Siendo vida es sagrada y destruirla es destruirnos a nosotros mismos. Es por 
eso que convivimos y dialogamos con ella como expresión de los continuos 
beneficios que recibimos, por tanto la tierra es la base esencial de toda nación 
indígena. El indígena es indígena en cuanto posee la tierra; porque es en ella 
que se desarrolla su personalidad individual y colectiva. Su cultura ha sido 
forjada a través de siglos a partir de la manera como se ha relacionado a la 
tierra, y de la manera como ha obtenido su sustento diario, es decir, el indígena 
al perder su tierra pierde sus costumbres, sus ritos, su idioma, y su organiza
ción comunitaria y social.

SOMOS como dice Miguel Angel Asturias, ¡HOMBRES DE MAIZ!
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A NUESTRO PADRE TUPAC AMARU
Tranquilo espera, 
tranquilo oye,
tranquilo contempla este mundo.
Estoy bien ¡alzándome!
Canto;
bailo la misma danza que danzabas 
el mismo canto entono.
Aprendo ya la lengua de Castilla,
entiendo la rueda y ia máquina;
con nosotros crece tu nombre;
hijos de wiraqochas te hablan y te esuchan
como al guerrero maestro, fuego puro que enardece, iluminando.
Viene la aurora.
Me cuentan que en otros pueblos
los hombres azotados, los que sufrían, son ahora águilas, cóndores de 
inmenso y libre vuelo.

Tranquilo espera.
Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y soñaste.
Odiaremos más que cuanto tú odiaste;
amaremos más de lo que tú amaste, con amor de paloma encantada, 
de calandria.
Tranquilo espera, con ese odio y con ese amor sin sosiego y sin limites, 
lo que tú no pudiste lo haremos nosotros.
Al helado lago que duerme, al negro precipicio, 
a la mosca azul que ve y anuncia la muerte 
a la luna, las estrellas y la tierra, 
el suave y poderoso corazón del hombre; 
a todo ser viviente y no viviente, 
que está en el mundo,
en el que alienta o no alienta la sangre, hombre o paloma, piedra o arena 
haremos que se regocijen, que tengan luz infinita. Amaru, padre mío.
La santa muerte vendrá sola, ya no lanzada con hondas trenzadas ni 
estallada por el rayo de pólvora.
El mundo será el hombre, el hombre el mundo, 
todo a tu medida.

José Ma. Arguedas*

Cosmovisión Aymara sas transformaciones, en todo el pla
neta y en cada ámbito de la existencia 
humana. La mundialización de pautas 
ecocómicas y de pautas de diversión; 
revolución de la informática; ingenie
ría genética; reivindicaciones ecológicas 
y otros cambios que aunque inculca
dos por las élites atañen en mayor o 
menor grado a toda la humanidad. 
Tenemos además u nos terremotos sociales; 
multitudinaria migración a ciudades y

La reflexión indígena, cosmocentrada, 
¿qué aporta a la teología contemporá
nea hecha con la mentalidad de suje
tos históricos? Una reflexión particu
larizada, aunque afectada por aconte
cimientos locales y transnacionales, 
¿cómo interactúa con otros modos de 
pensar, y cómo revoluciona a los no 
indígenas? Nos conmocionan fabulo-

- Poeta, escritor y novelista peruano.

*r
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narsu esperanza. Es decir, la teología 
de los de abajo afirma líneas alterna
tivas a dichos absolutos. Así, no es un 
perfil anodino; entra en confrontacio
nes; con generosidad y calidad simbó
lica formula perspectivas desde los 
bordes de la historia. Son perspecti
vas compartidas generosamente con 
quienes están abiertosa símbolosque 
entrañan alternativas. Dado tantísimo 
obstáculo a la sobrevivencia, uno cree 
en milagros; y desde interminables y 
agobiantes dolores, uno espera en quien 
es roca de salvación.

forja de identidades populares nue
vas; infinita hambre y enfermedad; 
amplio acceso al sistema educacio
nal; multifacético protagonismo popu
lar; nítida irrupción de la mujer; 
entrecruzamiento de violencias y de 
esfuerzos por sobrevivir; un generali
zado afán de progresar, y en medio de 
estos terremotos la ciudadanía anóni
ma va reconstruyendo sus existen
cias. A esto se suman otras compleji
dades: caídas de regímenes e ideolo
gías autoritarias, y porotro lado, afian
zamiento del totalitarismo del merca
do; acentuación del neoliberalismo; 
auge de fundamentalismos (en lo po
lítico, en lo religioso, en lo parasicológico, 
en lo deportivo, en el nacionalismo, 
etc.); fracaso de proyectos de des
militarización mundial; exacerbación 
hedonista; y, en mediodelasecularizacíón, 
incontables sincretismos religiosos y 
movimientosde espiritualidad.Con este 
trasfondo, se hacen ensayos en las 
ciencias, en el sentido común, en la 
filosofía, en la teología (como la aymara). 
Les caracteriza ser ensayos -cada uno 
en su terreno- de carácter inaugural, 
ya que el acontecer humano va pal
pando nuevas líneas básicas. Por to
das partes brotan evidencias que en 
nuestra época maduran y se cierran 
trayectorias, y se abren unas nuevas. 
En este sentido estamos en un mo
mento inaugural y nos preocupan lí
neas básicas.Pues bien, ¿cuál es el 
perfil de la teología? Ante fascinacio
nes contemporáneas: subjetividad, progreso 
científico y técnico, mercado planetario, 
placer instantáneo y otros fenómenos, 
una comunidad creyente se siente asediada 
por ídolos y también llamada a razo-

En concreto, hacen teología aymara 
quienestienen identidad, organización, 
pensamiento, espiritualidad aymara. 
(1) Reflexionan una realidad sagrada 
y la fe comunal en ella; la piensa como 
población agobiada cuya esperanza 
está puesta en mediaciones salvíficas; 
y esta cosmovisión propia es conjuga
da con el itinerario cristiano de la sal
vación del mal. Puede pues llamarse 
teología aymara-cristiana. (También 
existe una teología en torno al cere
monial, liderazgo, y saber aymara - 
con escaso o con ningún componente 
cristiano que puede ser llamado pen
samiento religioso aymara; una temá
tica rica, que no incluyo en este artí
culo).

En la medida que personas aymaras 
se auto-designan y son católicas, pue
de haber una comprensión de fe en y 
de Iglesia. Además, es un modo de 
pensar que impacta otros modos de 
pensamiento. En este sentido escribo 
estas páginas. Como no-aymara y como 
católico, presente en este pueblo, veo
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que la teología hecha por esta pobla
ción indígena se conecta con necesi
dades de otras teologías. Mi punto de 
partida es la productividad aymara, 
dentro del afán generalizado por las 
ya mencionadas líneas básicas.

7

RUTAS ANDINAS, SIGLO XVIII
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Vuelvo a ladenominación, ¿es acertado 

decir aymara-cristiano? Si la defini
ción es autóctona, puede hablarse de 
una pachasophia; porque pacha (tér
mino quechua/aymara) significa es
pacio y tiempo, es decir, lineamientos 
de lo existente; y sophia puede abar
car conocimiento, intuición, símbolo, 
sin limitarse a un legos occidental. Sin 
embargo, el lenguaje institucional fa
vorece el concepto de teología. Po
blaciones como la quechua, aymara y 
mestiza tienen sus propias categorías 
teológicas y las aportan a otros pue
blos. La teología no se reduce a un 
pensar ilustrado y de especialistas.

í
i
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1. Manantiales de analogía.
Veamos primero unos manantiales 

de esta reflexión, y luego, avances 
metodológicos con implicancias hacia 
teologías hermanas (mujer, negro, mestizo, 
sistemática de la liberación) y hacia 
otras teologías (especulativa, positi
va, tendencias contemporáneas). Me 
concentro pues en fuentes y en proce
dimientos. En esta ocasión no abarco 
grandestemáticasen la teología aymara- 
cristiana: conocimiento humano de la 
divinidad, mística, Pachamama, 
sacramentalidad, ética, eclesiología, 
teología del Reino y del Espíritu, Ma
ría, misionología.

Las corrientes de buena agua teológica 
brotan en todo el acontecer andino 
(compuesto por elementos quechuas, 
aymaras, mestizos). Se trata de ma
nantiales de una sabiduría que rela
ciona entidades distintas, que evoca 
matrices, que dice más de loque dice..., 
porque está atenta a la revelación de 
Dios. ¿Cómo? Son nombres y concep
tos que de modo analógico se refieren 
a lo trascendente. Los manantiales 
andinos manifiestan cualidades de com
paración y relación mutua, de seme
janza y diferencia entre el Creador y 
las criaturas. Teclógicamente son conceptos 
del contorno e identidad andina apli
cados a la realidad sagrada. Es un



8 La Teología AYMARA

hablar y pensar posibilitado por la par
ticipación de la humanidad en el ser 
divino. (2)

"wachaqui Pachamama... Diosmanta 
mañarikuspan muhuta intrigayku

Pachamama sabe parir... Pidiendo 
a Dios le entregamos la semilla.Voy a repasar los siguientes ma

nantiales: visión de conjunto, arte, lucha 
por la vida, lógica ritual, tradición oral. 
Estas corrientes de agua fresca"evi- 
dencian la vocación teológica del pueblo 
de Diqs, su percepción y comunica
ción analógica de la fe que enriquece 
otros modos de pensar.

...chay ¡ntrigasqantan wachan pay”

...eso que entregamos ella pare”

"allinta aduranku Mamachata. Chayraykuna 
Pinchimurupi mikhunaykupis”

1.1 Visión de conjunto adoraban mucho a nuestra Madre. Por 
eso los productos de Pinchimuro

La realidad es entendida como interacción 
entre seres vivientes; interacción com
plementaria entre la divinidad, astros, 
agua y tierra, plantas, animales, hu
manos, difuntos, y todo lo demás (3). 
En 1613, Pachacuti Yamquin cronista 
aymara del Collasuyo, transcribe el 
diagrama cosmológico del templo del 
sol en Cuzco. De la divinidad Wiracocha 
(que es el cari esposo y varmi esposa) 
provienen el sol (masculino) y la luna 
(femenina), estrellas, Pachamama (madre 
tierra) y camac pacha (señor de la 
tierra) por un lado y mama cocha (ma
dre mar ) por otro lado, hombre y 
mujer. Es pues un paradigma con je
rarquía y reciprocidad.

sumakta karan”

eran buenos.

La vida es trabajo (del campesino) 
y don (de la divinidad). La cosmovisión 
andina conjuga esfuerzo humano y 
donación trascendental en una eficaz 
mutualidad.

En referencia a eso hay una com
prensión del conflicto. Por ejemplo, 
Gregorio Condori tiene su versión de 
la conquista del Perú y del mito del 
retorno de Inkarri:

Quechuas de Pinchimuro, entrevistados 
en 1974, testimonian el intercambio 
entre la comunidad y sus seres sagra
dos, en especial la Pachamama; un 
intercambio que incluye la oración a 
Dios y a la Madre María:
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"paykunaqa mana noticiasta papelpichu 
apachinakuranku, sino wilk’uña 
q’aytukunallapi;
mana allin noticikunapaq yana q'aytu- 
kunapi, allin noticiakunapaqta karan 
yurak q'aytukuna.
Kay q’aytukunan karan libro hiña, pero 
españakuna mana kananta munasqakuchu 
hinaspa fnkaman huk papelta qosqaku:

se enviaban noticias no en papeles 
sino en hilos de vicuña;

para malas noticias eran hilos negros; 
para buenas noticias eran hilos blan
cos.
Estos hilos eran como libros 
pero los españoles no querían 
que existiesen y le habían dado 
al Inka un papel: 
este papel habla, diciendo,
¿dónde está que habla?
Sonseras, quieren engañarme.
Había botado el papel al suelo.

'kay papelmi riman' nispa:
'¿ Maytaqrimasqan ? Sonseras; engañayta 
munawankichis.
Panpamantaq papelta wikch’upusqa.

Inkaqa manan papelkunamanta 
entenderanchu.
¿Imaynatataq papel rimanman karan, 
manataq leeyta yacharanchu chayri? 
Khaynatan Inkanchis wañuchichikusqa.

El Inka no entendía de papeles.

¿Y cómo el papel iba a hablar 
si no sabía leer?
Así se hizo matar nuestro Inka.

Desde esa vez ha desaparecido Inkarey.Chaymanta pachan Inkarrey chinkapun...

A todos ellos habían matado 
los españas.
Pero ahora yo digo:
¿Qué dirán los españas 
cuando vuelva nuestro Inka?

Llipin paykunataqmi españakuna 
wañuchisqaku.
Pero kunan ñoqa nini:
'¿ Ima ninkumanmi españakuna Inkanchis 
kutimoqtin?’

• *•

combinada y en tensión con las heren
cias propias, y comunmente supedita
da al paradigma del intercambio recí
proco. La clave, pues, es conocer la 
participación entre los seres, y no la 
mutua exclusión, aunque esto ocurre 
cuando dicha participación es viola-

Es decir, una visión basada en una 
reciprocidad sagrada desde la cual se 
comprende la ruptura de la conquista 
y la colonización.

En la actualidad predomina la aspi
ración de progreso; el subjetivismo; el 
conocimientp con esquemas de suje
to-objeto y causa-efecto. Esto ya for
ma parte de la cosmovisión andina,

da.
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1.2 Arte autóctono prójimo, también apunta hacia ei Otro.

En la elaboración artística hay se
ñales del alma y de la teología de este 
pueblo. El arte dinamiza los ejes de la 
existencia: ciclo ritual y festivo, orden 
espacial familiar y comunal, amor, 
ceremonias, juegos, lenguaje, tratosocial 
(4). Más a fondo, el arte consolida 
visiones espirituales del mundo. En la 
codificación artística encontramos vestigios 
de la presencia del Espíritu; unos ves
tigios que el mismo pueblo capta y 
reproduce.

Con respecto a la producción musi
cal, transluce espiritualidad, e implí
citamente, teología. El sikuriy la zampoña 
están en las manos y pulmones de 
gran cantidad de campesinos aymaras. 
Como explica T. Turino, cada par (guía 
y contra guía) y el conjunto tiene que 
"sonar como un instrumento’’, tocar 
contrastes en pequeña escala, y 
continuamente repetir melodías. Así 
hay un sentido duradero del universo, 
fuerza unificada entre seres huma
nos, y una comunión musical con la 
divinidad -ya que está ubicada cultu
ralmente-.

En contraste con el utilitarista in
tercambio social moderno, el compor
tamiento autóctono tiene mayor sen
sibilidad hacia el otro y hacia el miste
rio de la existencia. El gesto corporal, 
la cuidadosa secuencia en cada clase 
de conversación, las estructuras de 
dar y recibir, el sentido cualitativo del 
tiempo, en fin, un sinnúmero de deta
lles manifiestan el arte de convivir. Un 
ejemplo de trato amoroso (canción de 
Zacarías Puntaca):

En general, la estética aymara es 
mediadora. Así ocurre en el mito, en 
el colorido del tejido, en el juego, el 
dibujo, la selección de semilla (según 
el fino análisisde Verónica Cereceda). 
La belleza produce "un enlace o paso 
entre dos términos contrarios (enfer
medad/salud, vida/muerte, natural/ 
sobrenatural, opaco/brillante)”. Cereceda 
muestra cómo el aymara expresa con
junción en los terrenos de la belleza, 
el amor y el placer; y muestra disjunción 
en los campos de la mente, el dolor y 
la agresión.

"...para qué te habré conocido? 
convirtiendo la noche en día 
solamente a tí te busco, 
caminando sin rumbo...

Mediante sus contenidos simbóli
cos el arte ingresa en la comprensión 
teológica. La población aymara poco 
dice con argumentos y dice muchísi
mo con la coreografía de una danza 
religiosa, el modo de construir la vi
vienda, los tonos y contrastes de los 
colores rituales, el silencio que permi
te un compartir profundo; así dice su

...hermosa paloma, hermosa avecilla 
a dónde vas,
desapareciendo de mi vista, 
saltando de mis manos, 
llevándote mi corazón,
¿dónde estás?..."

Este hondo y delicado trato hacia el
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espiritualidad; así habla de la presen
cia transformadora del Espíritu de Dios.

Resalta el cálculo de logros escalona
dos y posibles, y no la fantasía de una 
mutación total. También hay un senti
do de rotación-democratización de res
ponsabilidades. Por otro lado campea 
la desconfianza mutua y el control 
sobre la autoridad mediante la crítica 
oral.

1.3 Lucha por la vida

Junto con la inmersión de la natu
raleza y sus ciclos y la milenaria pa
ciencia ante reiteradas adversidades, 
también la población andina impugna, 
se organiza, percibe nuevos horizon
tes. Esta movilización por la vida se 
da sobre todo en pequeñas dosis: tra
dición comunal en el campo y la ciu
dad, esfuerzo diario por conseguir ali
mento y jornal de trabajo, revindicación 
ante el municipio y el Estado, y una 
gama de agrupaciones (artesanía, deporte, 
sindicato, música, grupos de mujeres, 
de jóvenes, proyectos comunitarios).

La trascendencia de la lucha suele 
ser expresada por personas líderes. 
Dos rasgos comunes son: gente des
valida visualiza una gran fuerza co
lectiva y redescubre una religión con
soladora y práctica (5). Por ejemplo, 
una niña de Chunchuquru manifiesta 
la nueva identidad andina:

"Qullasuyu markajanxa 
masüru walüruwa 
sallqaqata uñjasipxayáta 
aymaranakaxa.

6VEHO06ÍERW0

ATOPMylAROM
1 ^ LACAV £ $£ELCys CO

Qharüru jurpurusti . 
kusisitawa jakas'íxa 
taqi aymaranakampi 
qullasuyu markana”.f i

/j

En mi pueblo de Collasuyo 
ayer como anteayer 
engañados nos encontramos 
los Aymarás.

■e t*

V
Mañana, pasado mañana, 
me encontraré alegre 
entre todos los aymaras 

en el pueblo de Collasuyo.

’o,V

f V/\ .c

IM

Ah Una trabajadora de Bolivia, Ana 
María Condori, da este testimonio:Wú “...sería mucho mejor para las jó-
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a detenerme en el análisis de estos 
hechos, (6) sino más bien en sus in
gredientes teológicos.

venes del campo saber cómo es tra
bajar en la ciudad y no ilusionarse en 
vano... y no sean como yo, que me 
sentía casi nada cuando fui a la ciu
dad... El corazón del rito es renovar una 

tradición comunal yespiritual, mediante 
símbolos enraizados en la cotidianeidad 
que oscila entre lo benéfico y lo maléfico. 
Lo simbólico, estructuralmente polivalente, 
puede ser percibido de varias mane
ras. Caben además unas interpreta
ciones científicas. Por ejemplo, en una 
lectura inspirada en C. Levi Strauss 
uno detecta oposiciones binarias: arriba/ 
abajo, varón/mujer, luz/oscuridad, crudo/ 
cocido, frío/caliente, bondad/maldad, 
derecha/izquierda. Estos binomios com
plementarios muestran la estructura 
mental en su versión aymara. Pasan
do a una lectura teológica, uno constata 
la lógica ritual de sacrificios-ofren
das-recepción del don divino. Así la 
población aymara explícita la recipro
cidad mutua y con un Dios sustentador 
absoluto de la existencia.

...preferimos estar afuera donde hay 
que pelear, a estar en la casa aislada. 
Yo me sentía muy feliz de estar en un 
bloqueo que ya es nacional; sentía 
que estaba aportando y eso da mucha 
fuerza...

...me di cuenta que en la Iglesia se 
habla de los pobres, de ios enfermos. 
Pero solamente orando, hablando y 
¿qué? La religión en sí me gusta, no 
es mala, muchas veces me ha recon
fortado, pero no aguanto la resigna
ción y el encerramiento.”

Estos rasgos de fortalecimiento mutuo 
y fe luchadora incluyen una compren
sión de la salvación cristiana.

Aún más, los testimonios de líde
res y prácticas mancomunadas’, esbo
zan analogías cristológicas. Común
mente la figura y el mensaje de Jesús 
no están en primer plano, debido a 
largas carencias en la evangelizaron. 
Pero la fuerza liberadora, solidaria, 
palpita con una perspectiva pascual 
de pasar por la resignación y muerte 
hacia la vida.

Detengámonos en la ch’alla que, a 
mi entender, sintetiza la simbología 
quechua-aymara. Como todos saben, 
esta libación de licor dirigida a .una 
entidad trascendente es hecha por un 
varón y una mujer en momentos cla
ves: trabajo, ciclo vital, fiestas cristia
nas, transacciones económicas, en
cuentros humanos, eventos políticos. 
Se propicia el bienestar, y se rechaza 
o se exorciza la maldad. Generalmen
te la libación es hecha a favor de 
Pachamama y en dirección al oriente, 
donde nace el sol. También podemos 
recorrer, como hace Xavier Álbó, la 
historia personal-comunal y sus ritua-

1.4 Lógica ritual

Cada secuencia de comportamien
to sagrado referido a necesidades bá
sicas y el universo ritual aymara, tie
nen su racionalidad creyente. No voy
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les, descubriendo la búsqueda de “equili
brio entre el mundo de arriba, más 
ordenado y distante, y el de abajo- 
adentro, a la vez más peligroso, más 
cercano, y más creativo" (7), y, por 
otra parte, detectar ceremonias urba
nas dirigidas a dioses del dinero y el 
prestigio. A fin de cuentas, el universo 
ritual nos hace pensar en la densidad 
de cada momento y espacio, en la vía 
sacramental para acercarnosysertocados 
por el misterio, y también en la conflictividad 
humana donde hay elementos buenos 
y malos atribuidos a Dios.
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derno, afianzado en estas últimas dé
cadas en torno a la escuela, la máqui
na, el dinero, el progreso. Toda esta 
cambiante tradición oral tiene distin
tos ángulos, que pueden ser estudia
dos por la antropología, la semiología, 
la historia. Una óptica teológica des
cubre en dichas formas de conoci
miento popularuna comunicación tras
cendente. Hay huellas de cómo el Dios 
cristiano se revela al pueblo pobre. 
Consideremos dos casos.

A orillas del lago del Altiplano, Ri
cardo Laura ha recogido una enseñan
za sobre lo principal del mundo andino: 
reciprocidad, y si no hay tal comporta
miento, desgracia.

1.5 Tradición oral

La teología católica comprende la 
Revelación recibida por la Iglesia uni
versal e ¡nculturadamente. Esta com
prensión se lleva a cabo con las herra
mientas propias de cada pueblo. En el 
contexto aymara (como en otros sec
tores indígenas), los instrumentos con
ceptuales ordinarios son de carácter 
oral. Sueños socializados, que en mu
chas ocasiones indican qué hacer o no 
hacer. Mensajes de los difuntos y de 
otros seressagrados.Cuentosque parecen 
intrascendentes, pero son monumen
tos de sabiduría. Relatos con la etiología 
del lugar, como un mini-génesis. Los 
mitos andinos fundantes, que expli
can cosas, personas y demás seres 
(en especial, mitosde los Wiracochas, 
dioses y héroes de la civilización andina). 
También tenemos sociogonías resal
tando leyendas de los hermanos y hermanas 
Ayarque sostenían el poder cusqueño. 
Por otra parte, relatos sobre Inkarri 
(como el ya citado de G. Condori) y 
sobre Kollarri. También el mito mo-

"Má urusti Quri Markarux má jach'a 
q’ipin puwri warmiw wali qarjat 
puñtayna; ‘kawkirus ikt’awirikt’ 
sasa, juparusti janiw khitis 
qurpacht'añ munapkatayanati.

Ukatsti uka puwri warmix sart'atay 
nawa má q’iwsa qamir phamiliaru. 
Ukasti wali munañani'nwa, ukat uka 
qamirix uta anqaxarukiw qurpacht’añ 
munatayna, janirakiw ikiñs ni 
manq’añs churkataynati, ukat 
qarxatasti q’ipinuqt’asitaynawa 
akhama: 'má rat mark muyt’aniwayá 
sasaw q'ipip jaytt'asiwayatayna.

Uka qamir phamiliax q’ip uñjasax, 
jararapxataynawa akhamsasa:
‘aka q’ipinx qurich qullqich utjpacha’.

Q’ipi jararasinsti má wakullak 
jikxatapxSna, uk qhupiratax umakiw 
jalsunxSna, ukat inakiw qhupt’añ
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. P.yanapxatayna.
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Ukat payururusti ni ya q'alwa 
uywsa yapsa apxasin jiwarayxarakína, 
inas mS qhawqhanik qhispchi'na.
Taqi akanakasti pasataynawa, uka 
puwri warmir qurpacht'añ jan 
munapxatapata. Ukat'íjichhurunx 
sapxtanxa kawkinti puwrinakax 
utji, ukankiw Tatitux sasa."

Un día a Quri-Marka (pueblo de oro) 
llegó una mujer pobre, 
cargada de un bulto grande, 
y cansada buscando donde alojarse y 
luego nadie quería darle alojamiento. 
La mujer pobre visitó a una familia 
muy adinerada y tacaña.
El había dicho que duerma 
en su patio nomás, 
sin prestar frazada 
ni dando comida, 
y cansada se quitó su bulto.
Voy a ir por el pueblo para 
dar una vuelta, diciendo 
había dejado su bulto.

«1*4 • V(Mi*k. u¡¡ f 1* •*«*■*** *4
t*$uo yv.» ¡yo-'iyvn

'donde están los pobres allí está 
Tatitu Dios'.

>•<» y* 

jo*.'

Otro caso. Cada año, de Paucarcolla 
(altiplano quechua) va un grupo de 
danza a la fiesta mariana en Paucartambo 
(cerca de Cusco). Una de sus cancio
nes dice (en parte):

Viendo el bulto, esta familia 
se interesó en desatarlo diciendo: 
'Habrá oro o plata'.

Al desatar el bulto sólo encontraron 
un cántaro grande y al 
destaparlo sólo vieron agua 
que comenzó a correr y 
por gusto intentaron taparlo.
Luego de dos días el agua inundó 
las chacras, murieron los animales, 
quizás se salvaron unos cuantos. 
Todo esto había pasado porque no 
dieron alojamiento a esa mujer pobre. 
Por eso hoy en día se dice:

“traemos nuestras almas 
amarradas de pecados 
dicen que tú, Madre 
las desatarás
con tus cinco dedos de rosas

dicen que tú, eres 
la que nos quiere, dulce María 
tu pues, Madre, nos llevarás 
hasta el centro donde está tu Hijo...
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con tu aprecio nos fortaleceremos 
para vivir alegres...

1.6 Sabiduría aymara y teología 
cristiana

Como hemos notado, hay manan
tiales de sabiduría aymara y quechua 
en la cosmovisión de una reciprocidad 
sagrada, el arte y su espiritualidad, 
esforzarse por vivir y ser liberados de 
todo mal, ritos con su racionalidad 
simbólica y tradición oral que directa 
o indirectamente transluce la Revela
ción. Estos elementos captan 
analógicamente la relación Dios-se
res humanos-mundo, dada la corres
pondencia y diferencias entre la expe
riencia humana y la manifestación de 
Dios.

danos tu bendición Mama 
con tus manos de cinco rosas 
fortalecidos con tu bendición 

regresaremos a nuestros hatos".

En este canto -como en otros ele
mentos en santuarios marianos- apa
rece la dialéctica entre pecado y re
dención (bendición), cuya mediación 
es unla representación femenina de lo 
sagrado. En efecto, María la madre de 
Cristo es quien interviene, con su in
conmensurable amor, fortaleciendo y 
llenando de gozo al pueblo humilde 
que le festeja. La Mariología abunda 
en la tradición oral que es como la 
biblia de la multitud.

Esta captación a veces es resumi
da en una confesión de fe. Un credo 
de personas aymaras dice así:

Por otra parte, algunas comunida
des cuentan con instrumentos con
ceptuales extraordinarios: lectura co- 
munal-práxica de la Palabra, ense
ñanza de la Iglesia sobre el Dios de la 
historia, reflexión sacramental y éti
ca. Llama la atención la calidad con la 
cual la población indígena y mestiza 
interpreta los datos de la Revelación. 
Por ejemplo, en Semana Santa en
tienden que Cristo nos salva del peca
do, con repercusiones para las mayo
rías que sufren enfermedades y el 
Viernes Santo se recogen las hierbas 
medicinales. En los programasde catequesis 
y otras instancias hay una genial relectura 
del Mensaje de salvación.

"Creo que Dios ha creado la tierra, 
los cerros, el lago, y por eso producen 
nuestros sembradíos.

...en la unidad de nuestras comuni
dades y en la sabiduría de ancianos y 
ancianas

...en la lucha contra el hambre, en 
la resurrección de los pueblos, en la 
justicia para los encarcelados

...en la sanidad de los enfermos 
con las yerbas que crecen en las pam
pas

...en el ofrecimiento de Jesucristo, 
por todos, y en la misa para los pro
ductos (ch'uxña misa)
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...en María que es Madre de todos, 
así como lo es la Pachamama

camina junto con esta multitud peque- 
ña-sabia, se entiende que no una ar
gucia profesional sino sólo el Espíritu 
puede guiarnos para llegar a la verdad 
(Jn 14:26).

...en la manifestación de Dios, mediante 
los protectores y los Achachilas

...en que toda oración es escucha
da por Dios, porque en El viene la vida 
eterna, para todos los pueblos

Por otra parte, la sabiduría andina 
tiene limitaciones y necesita cobijarse 
bajo pautas veraces. Ella no proviene 
directamente del Espíritu. Es un pen
sar humano con ambigüedad y con 
dificultosa adecuación a los criterios 
de la Revelación. En este sentido, la 
Iglesia con su magisterio tiene mane
ras de sopesar ésta y las demás teolo
gías, de ver en qué medida una teolo
gía inculturadamente andina es fiel a 
las fuentes de la Revelación. ¿Cómo 
se lleva a cabo este discernimiento? 
Si el instrumental doctrinal está ofus
cado por otra cultura, entonces hay 
corto-circuito. Por ejemplo, teologías 
de la palabra y de la historia de salva
ción suelen descalificar lo cósmico- 
animista. Un buen discernimiento es 
teocéntrico y pneumático. Examina - 
en nuestro caso- cómo los conceptos 
andinosdan cuenta de la automanifestación 
de Dios, la encarnación, la obra del 
Espíritu, la Trinidad que redime la 
condición humana.

...y que el Espíritu Santo ha venido 
para liberar al ser humano de la mano 
del demonio”. (10)

Así se entretejen las principales 
realidades andinas (tierra, comunidad, 
esfuerzo social, Dios, seres sagrados, 
hambre, oración, etc.); están entrete
jidas por un pueblo creyente y pen
sante. Ahora bien, este tejido autóctono, 
¿qué dice a la teología cristiana?

Dice que ella -como cualquier teo
logía- involucra realidades básicas de 
la comunidad creyente. Entonces, toda 
fe y su reflexión habla a y sobre Dios, 
con una imaginación analógica. Por lo 
tanto, no afirma un mundo espiritual 
segregado de nuestras realidades bá
sicas.

La población andina tiene su sabi
duría (aunque a menudo sea juzgada 
como semi-ignorante). Ella capta las 
honduras de la Revelación, gracias a 
la acción del Espíritu. Bien obvio es 
que el Espíritu, y no la habilidad hu
mana, hace conocer la gracia y hasta 
permite tener la mente de Cristo (1 
Cor 2:10-16). Este modo paulino de 
conocer es verificado por los ignoran
tes y pequeños de hoy. Cuando uno

1.7 Implicancias para otros cau
ces

La sabiduría creyente de los pue
blos indígenas-andinos, ¿qué implicancias 
tiene para los puntos de partida de 
otros modos de pensar?

Teología mestiza (11). Piensa la fe 
desde la matriz constituyente de Amé-
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rica Latina; desde un ethos cultural y 
político mestizo, sellado por la 
evangelizaron. Hay una concatenación 
entre religiones del pueblo, sabiduría, 
teología inculturada. El mestizaje es 
enunciado como un hecho pero no 
como portador de teología. Si esta 
propuesta estuviera atenta a los ma-

17

Teología negra (12). Su punto de 
partida es la herencia y experiencia 
histórico-cultural afro-americana (W. 
Amado); el sujeto de la teología es 
negro, comunitario, cotidiano, pero inserto 
en un proceso mayor de liberación de 
la mujer, el indígena, el niño (Marilla 
Shuller); y plantea que Jesucristo es

negro porque ‘‘en su proyecto salvífico 
El asumió la causa de la víctima” (An
tonio da Silva). Sus manantiales -así 
como los indígenas- son la identidad y 
la labor liberadora; pueden pues jun
tos confrontar ídolos anti-indio y anti
negro que se infiltran en el cristianis
mo latinoamericano. Al dialogar con

nantiales indígenas, y si revisara la 
tradición cristiana a partir de catego
rías mestizas, entonces decubriríamos 
muchos rostros de Dios en las mayo
rías mestizas del continente.
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aportes indígenas sobre la divinidad, 
estructuras sacramentales, ecología, 
eclesiología comunítaria-festiva (y no 
sólo un aporte cultural-étnico).

el pensamiento indio fiel a la Pachamama, 
la teología negra aporta la visión de 
una tierra nueva, escatológica.

Teología de la mujer (13T Esta re
flexión brota de una convivencia pri
mordial, liderazgo de mujeres, inserción 
en medios populares, teólogas muje
res, que -según Ivone Gebara- elabo
ran teología con arte y simbología y 
no sólo con la razón. María C. Bingemer 
explica dualismosde cuerpo/alma, cielo/ 
tierra, eficiencia/gratuidad, que con
llevan un Dios masculinizado; mien
tras que la Trinidad no es patriarcal, 
ya que es comunidad de amor e ¡ntegradora 
de lo masculino/femenino. Toda esta 
teología comparte con su ‘hermana 
india’ las buenas aguas del símbolo y 
la analogía. Si sesuman la cosmovisión 
autóctona con la causa de la mujer/ 
varón, tendremos una perspectiva de 
reciprocidad radical.

Corrientes contemporáneas (15). Las 
teologías autóctonas invitan a la co
rriente especulativa a dialogar con 
racionalidades distintas a las griegas- 
occidentales. A la corriente positiva 
(en especial, teologías de la palabra y 
de la historia de salvación) le abre 
ricos manantiales -como los ya des
critos-y el horizonte de un saberecuménico. 
A las teologías sistemáticas (ya sea 
una tendencia liberal que reconcilia al 
cristianismo con la modernidad; ya 
sea una tendencia neo-ortodoxa cuyo 
cristo-centrismo excluye sabidurías 
marginales), les pone como platafor
ma la paradojal alianza entre Dios y 

los últimos de la tierra.

En conclusión, los puntos de parti
da, los manantiales, en la teología 
forjada por comunidades creyentes in
dígenas, analógicamente correlacionan 
y diferencian este mundo, la humani
dad, seres sagrados, Dios. Esto vale 
para ellas, y vale también para otros 
tipos de reflexión de fe. Quiero pre
sentar, a continuación unos elemen
tos metodológicos que también inter
pelan otros modos de pensar.

Teología sistemática de liberación
(14). Es producida por el conjunto del 
pueblo de Dios (comunidad de base, 
agentes pastorales, magisterio jerár
quico, teólogos profesionales ) y por 
sujetos concretos: mestizo, negro, mujer, 
indígena, clase media, etc. Clodovis 
Boff ha precisado mediaciones socio- 
analíticas y sabiduría popular, media
ciones hermenéuticas a partir de la 
Biblia y toda la tradición cristiana, y 
mediaciones prácticas (en interacción 
con las otras dos). Esta reflexión sis
temática provee a la teología andina 
de un hilo conductor (la relación po- 
bre-Dios) y una metodología (como la 
explicada por Boff); y a su vez, la 
perspectiva de liberación cuenta con

2. Avances metodológicos

En términos prácticos, un método 
orienta la elaboración colectiva; como 
dice B. Lonergan, es “un marco de 
creatividad en forma colaborativa” (16). 
Es decir, una buena metodología no
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constriñe; por el contrario, encauza 
esfuerzos creadores.

y otros líderes aymaras, altomisayoq, 
pago y demás sacerdotes-pensado
res-médicos quechuas, mujeres 
convocadoras de lo religioso, cada 
uno/una a su manera tiene un rol teológico. 
En asambleas comunales, portavoces 
de la tradición logran conectar asun- 
tosde interés común con la espiritualidad 
y ética andina. Por otra parte, las ce
remonias suscitan un pensar simbóli
co y ritual. Signos de la naturaleza 
(coca, dulces, alcohol, animal, tierra, 
roca) y de la comunidad (danza y música, 
gestos de ofrenda, y tanto más) seña
lan modos de entender la divinidad. 
En esta metodología, la oración es no 
un paréntesis ni un apéndice, sino un 
componente en la maduración del pen
samiento.

La teología autóctona está avan
zando con procedimientos delineados 
por comunidades y agentes pastorales, 
por una sistematización en eventos 
ecuménicos, y poruña labor profesio
nal. Son marcos de creatividad, a par
tir de los manatiales ya explicitados; 
son pautasde colaboración que pluralista 
y analógicamente hablan de Dios.

2.1 Instancias en la reflexión

Comunidades con identidad quechua, 
aymara y mestiza, reflexionan autó
noma y periódicamente. Es una pro
ducción informal de imágenes y con
ceptos referidos al trabajo, la familia, 
la comunidad, la historia local y los 
ejes rituales. Emplean una metodología 
narrativa cordial sincrética. Narran contactos 
entre seres humanos, cosas, espíri
tus, manifestaciones sagradas. En la 
conversación corriente y en los rela
tos estructurados, la población andina 

piensa a Dios con las analogías de su 
medio ambiente y su ser comunal. En 
vez de fórmulas mentales, tienen ca
tegorías cordiales y fundantes: pro
tección de Dios, castigo divino, ofren
da y sacrificio, adoración, fiesta, per
dón, comunión. Es un método sincrético, 
que entrecruza conocimientos autóctonos, 
reinterpretación del cristianismo, asi
milación de la modernidad, cultura popular 

emergente.

Eventos cuyo objetivo es reflexio
narla fe tienen otro orden metodológico 
(17). Lo anterior es retomado; pero 
ahora hay una sistematización teológica 
indígena. En 1986, la Consulta de Quito 
reflexiona en torno a líneas básicas 
en la humanidad: tierra, organización, 
creencia, proyecto de liberación. Es
tos son, a mi parecer, ejes permanen
tes en la teología llamada india y en 
cualquier reflexión fundante. En cada 
eje se indaga la respuesta de la Igle
sia y la religión indígena es, no un 
objeto a redimir, sino un sujeto de 
diálogo. Dicha Consulta opta por la 
analogía: que la teología sea de la 
tierra, de la comunidad, de la misión, 
del trabajo, de la política, de la tras
cendencia, de la ética, del rito (decía 
un participante). No pensamos a Dios 
a secas, sino con metáforas de la 
tierra y demás ejes de la existencia.

Esta elaboración informal es ahon
dada en reuniones y ceremonias. Yatiris
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Otro gran avance es tomaren serio 
el universo religioso aymara, ya que 
ese tiene consistencia teológica. El 
taller del CTP en 1987 aquilata la 
opresión sufrida por este pueblo (y allí 
unoselementos religiosos) y los cami
nos de liberación (que incluyen la re
ligión aymara y fe cristiana). Aún más, 
a la luz de la fe aymara se elabora un 
conocimiento del misterio de Dios. Así 
lo plantea el tallerteológico en Chucuito, 
en 1990. Luego de celebrar una dulce 
misa se dialoga el ¿qué pensamos de 
Dios?: "Dios amanece, anochece, junto 
con nosotros ... Nos ve, nos escucha, 
nos pastea... Ya sea entristecimientos, 
alegría, siempre nos acercamos y pe
dimos a Dios con toda fe y sentimien
tos por lo que después ya estamos 
libres... Siempre recordamos a Pacha
mama con nuestros ritos’’. Estas creencias 
propias, sincréticas, liberadoras, son 
condición de posibilidad del conoci
miento de Dios.

culturas (pero no sólo ellas), procesos 
sociales, tareas evangelizadoras.

El evento de México precisa unas 
pistas. Sujeto teológico es la comuni
dad con sus sabios y sabias; comuni
dad enraizada en la tierra yque viven
cia y celebra a Dios padre y madre. 
Las culturas autóctonas, con su pasa
do y porvenir, ingresan en la agenda 
teológica; y son leídas críticamente 
con la ayuda de las ciencias sociales. 
También el pensarcreyente considera 
procesos sociales en que la vocación 
indígena se aúna a otras energías que 
apuntan conjuntamente hacia muta
ciones globales. En fin, no cabe duda 
que lateología india yatienesu metodología, 
y dialoga con otros para juntos aportar 
a la liberación sin límites.

Me parece que estos avances muestran 
una calidad teocéntrica (cuestionadora 
del antropocentrismo que campea en 
ambientes cristianos); un método de
finido no por el subjetivismo de quien 
piensa, sino por la recepción humana 
de la manifestación de Dios. Contiene 
analogías cristológicas, dada la com
prensión indígena de mediaciones en
carnadas de la Revelación. Además, 
el método es definido, no por élites 
logocéntricas sino por el ámplio cono
cimiento simbólico del pueblo de Dios.

■ i

También se está gestando una sín
tesis. Opino que esto caracteriza el 
encuentro pan-andino en Chucuito y 
latinoamericano en México (ambos en 
1990). El primero conjuga conceptos 
cosmológicos e históricos de lo sagra
do; la teología tiene al pobre y sus 
culturas como protagonista; la reflexión 
bíblica dialoga con mundos indígenas 
(aporte dado por G. Gutiérrez); y una 
apreciación cristiana de creencias y 
ritos (ponencia de Domingo Llanque). 
En México se asienta una metodología 
india. Esta reunión teológica tiene 
como ingredientes: la celebración, el 
diálogo, la reflexión, los acuerdos de 
consenso. El método es delineado por

2.2 Animación profesional

En la concatenación entre produc
ción de base y aporte especializado, 
este último -como advierte X. Albó- 
escucha, aprende, y desde su propio 
ángulo ofrece algunos elementos (18).
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Es un proceso que subvierte edificios 
mentales y que reconstruye moradas. 
En un ensayo anterior dibujé retos al 
interior de la teología aymara: paso de 
la elaboración oral a la escrita, sincretismo 
aymara -cristiano que confronta (en
tre otras cosas) la actual idolatría eco
nómica, una eclesiología ecuménica 
que desafía programas eclesiales, y 
una visión liberadora con particulari
dades aymaras que -como explicaba 
Encarna Huanca- es "una raíz que 
nadie puede matar... y que ofrece es
peranza”. A continuación deseo resu
mir direcciones metodológicas.
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cimientos de la teología, según X. 
Albo, son la perspectiva sobre la tie
rra, la comunidad, el cosmos. Albo 
también descubre el rostro aymara de 
Dios liberador, por analogía con acti
tudes centrales: reciprocidad y don 
mayor que lo recibido, reconciliación, 
comunión con el universo, respeto y 
confianza en Dios y seres sobrenatu
rales, esfuerzo humano y apoyo de 
Dios, tarea de unir todos los sectores 
aymaras.

En segundo lugar, es una reflexión 
orientada por una síntesis. Domingo 
Llanque define lateología así: "el aymara 
piensa y se relaciona con Dios y con el 
mundo sobrenatural”. Un pensamien
to relacional ve a la divinidad más allá 
de un sistema cultural (ya sea el hegemónico 
occidental, o el indígena-en-sí). Un 
pensar atento a la dinámica de sínte
sis: "no hay contradicción en el uso de 
elementos de origen católico y de ori
gen autóctono”; una síntesis creativa, 
ya que la teología "abre las puertas de 
la catolicidad de la Iglesia en la cual 
caben otras nuevas maneras de ser 
cristiano". Entonces el aymara, junto 
con reivindicar el pensar propio, exige 
una real universalidad abierta a apor
tes de iglesias particulares y sus teo
logías.

La teología aymara tiene, en pri
mer lugar, un rumbo cotidiano. No lo 
prosaico ni lo pasajero. Lo profundo 
de cada día y cada ser humano. Los

civbad

Otra dirección metodológica con
cierne a la verdad-práctica. La monu
mental obra de Enrique Jordá pone en 
diálogo al mundo aymara con la tradi
ción cristiana-bíblica, bajo criterios de 
ortodoxia y ortopraxis. Interesa pues 
una teología con rectitud en el pensar 
y en el actuar. Jordá aprecia cómo la
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fe en Dios y sus servidores (seres 
sagrados andinos) es expresada "con 
categorías andinas”; valora la cristología 
y señala carencias allí; y plantea la 
pneumatología como campo de traba
jo teológico.

(por ejemplo, la divinidad kuna mas
culina y femenina, Paba y Nana, no 
son sinónimos de Dios). Pablo Suess 
muestra que lo indígena no es un tema, 
sino que reorienta el conjunto de la 
teología. Esta ya no es mediadora 
entre dos mundos, sino que opta por el 
indígena; y poreso, pasa de la monocultura 
autoritaria a una pluricultura marcada 
por Pentecostés; de la destrucción de 
la alteridad, a un reconocer la alteridad, 
de un eclesiocentrismo a una teología 
del Reino. Bartoloméu Melia, inmerso 
en los guaraníes, recomienda al teólo
go proceder como el etnólogo, deján
dose "interpelar por esa palabra del 
otro en cuanto experiencia religiosa 
válida universalmente”. De nuevo es 
claro que metodológicamente una teología 
autóctona ofrece además de sus pro
pias condiciones de posibilidad, las 
de otros modos de reflexión dispues
tos a captar la universalidad en algo 
particular. Ahondemos este punto.

Una última orientación (en conti
nuidad con la de D. Llanque) puede 
resumirse con lostérminosde aymarización 
del cristianismo. Esto ocurre, según 
los macizos aportes de Hans van den 
Berg, en concepciones del tiempo y 
espacio, fiesta, seres sobrenaturales 
cristianos, cosmovisión. A fin de cuentas, 
se trata de una religión aymara-cris- 
tiana en que cada término influye en 
el otro y resulta una totalidad coheren
te. También uno puede decir que hay 
una aymarización de la teología, ya 
que este pueblo ha incorporado y re
creado la tradición cristiana.

En resumen, losprofesionalesaportan.no 
elucubraciones enigmáticas, sino res
puestas precisas a un: ¿cómo se hace 
teología? La hacemos en la cotidianeidad, 
con un sentido de síntesis, con orto- 
doxa-praxis, y aymarizando la labor 
teológica.

2.3 Implicancias para otras teo
logías

Los recursos metodológicos que valen 
en estas comunidades andinas e 
indoamericanas, es decir, sus marcos 
de creatividad(B. Lonergan), incentivan 
a otros modos de conocer a Dios, a sí 
mismo, al acontecer humano.

Vale^añadir pistas provenientes de 
otras latitudes, y que son relevantes 
para regiones andinas (19). El modo 
como Clodomiro Siller analiza el rela
to náhuatl sobre Guadalupe, invita a 
una mayor sintonía con los lenguajes 
indígenas (flor como sabiduría, espiritualidad, 
música de la fe). Aiban Wagua plan
tea un hacerse discípulo-teólogo (como 
él ha aprendido del saila Iguanabiginia) 
y fidelidad a la visión de cada pueblo

¿Qué implica para lasteologías her
manas? La metodología que hace un 
socio-análisis de la esclavitud y de
más maldades, y que avanza con la 
tradición afro-americana y la lectura 
de la Palabra, también es beneficiada 
por el pensar indígena. Por ejemplo,
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puede afianzarsu articulación con hechos 
cotidianos, hacerse discípulo de sa
bios/as negras, y un ecumenismo que 
emancipa el ser sectario. A su vez, 
este pensar desde la negritud facilita 
a la teología indía una visión bíblica 
no racista y la captación de un Cristo 
en la causa de todos los marginados.
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espiritualidad y líneas articuladoras 
de un pensar simbólico y un pensar 
teológico. A su vez, la sistemática le 
formula una exigencia: no limitarse a 
una etno-teología, sino desarrollartodo 
el curriculum. También le recuerda 
una supeditación a la tradición cristia
na (ya que pensamos la fe no con 
caprichos intelectuales sino según la 
norma de la Revelación.Con la teología de la mujer com

parte cualidades metodológicas: con
creta, comunal, relacional, celebrativa. 
También le ofrece la dialecticidad in
dígena de vida-muerte; y analogías 
sobre Dios que brotan de universos 
autóctonos. Por su parte, la mujerpiensa 
la Revelación con categorías conjuntivas; 
por ejemplo, resalta al Espíritu de verdad 
que reside en la comunidad creyente 
(Jn 14:17), y a la tierra futura, la Jeru- 
salén de arriba como nuestra madre. 
(Gal. 4:26).

Con respecto a grandes corrientes 
contemporáneas, la reflexión especu
lativa es invitada a considerar la riquí
sima mítica indígena. A la corriente 
positiva le aporta la lectura inculturada 
y militante de la Palabra que realizan 
comunidades marginadas. A las pers
pectivas liberales, por un lado, y neo- 
ortodoxas, por otro lado, les ofrece la 
inquietud fundamental: ¿cómo dialo
gar con las teologías del pobre y tra
ducir estas racionalidades a las cate
gorías contemporáneas?En la medida que la teología indía 

establece relaciones mutuas con la 
teología mestiza, la primera da a la 
segunda fundamentos imprescindibles 
(como el método de reciprocidad, y no 
de subordinación); y la segunda apor
ta a la primera una lógica sincrética y 
moderna. Por un lado tenemos proce
dimientos relativamente autónomos - 
los indígenas- y por otra parte un mé
todo de comunicación y simbiosis -lo 
mestizo-; esto último le permite cana
lizar conexiones de lo indígena por el 
espectro de racionalidades contem
poráneas.

Ahora bien, todo esto no'es un mero 
sistema de préstamos de ¡deas y com
paraciones entre modos de pensar; 
las correlaciones entre ellos tienen 
una meta de fondo. Se trata de que 
cada teología sea fiel a los datos de la 
Revelación-Salvación. Intentamosconocer 
mejor la fe que está en corresponden
cia con la Palabra y con la Pascual. En 
este sentido, un salto cualitativo dado 
por la teología mexicana es conside
rar que la metodología de los pueblos 
indígenas tiene como cimientos tanto 
la Revelación como la Salvación. Más 
se ha tomado en cuenta la voluntad 
salvífica de Dios para todos, y falta 
profundizar la Revelación ofertada a

En cuanto a la sistemática de la 
liberación, recibe de parte de la re
flexión autóctona unas matrices de
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todos (20). El Dios cristiano se revela 
a toda la humanidad incluyendo a quienes 
tienen religiones sincréticas y no-cris
tianas. Siguiendo esta pista, la teolo
gía asimila las sabidurías indígenas y 
mestizas.

Como en muchas otras culturas, lo 
sagrado es atrayente y también es 
amenazante y peligroso. Lo bueno, 
por un lado, y lo malo, por otro lado, 
provienen de seres sagrados; por eso 
hoy se entiende al Dios cristiano con 
facetas benéficas y maléficas; o como 
dice la gente: Dios nos bendice, Dios 
nos castiga. Así, la realidad contradic
toria es inseparable de Dios.

Además, para quienes somos cató
licos, hay aún mayores exigencias 
metodológicas. Es necesario aproxi
marse a la verdad integral. Como indi
ca el Vaticano Ir’investigar a la luz de 
la fe toda la verdad contenida en el 
misterio de Cristo" (Dei Verbum, 24). 
Comenzamos con la palabra escrita 
que es como cimiento y alma de la 
teología, y sopesamos los signos de 
los tiempos (Gaudium et Spes, 44 y 
62). Indagamos la verdad, no en un 
vacío, sino con analogías y métodos 
desarrollados por la comunidad cre
yente. Más en concreto, la comunidad 
aymara, ¿qué dice de Dios? ¿Cómo 
es su pacha-sophia?

Me voy a limitar a aspectos cotidia
nos y elementos críticos en la com
prensión aymara (y andina) de Dios; y 
luego voy a delinear un discernimien
to que incluye pautas bíblicas.

Se trata, en primer lugar, de un 
conocimiento desde el aquí y ahora; 
un pensar a Dios desde lo aparente
mente insignificante. La celebración 
(comer y tomar, música y danza, fra
ternidad, gozo, oración, rito) conlleva 
armonía con el cosmos y certeza de 
que Dios alegra. Los procesos de re
producción, vegetal, animal y huma
no, manifiestan una tierra-Madre y una 
vida-Padre. Al trabajar la tierra y en 
toda labor económica, se visualiza a 
Dios como sustentador, creador, seno 
de lo viviente, principio de acción. La 
práctica medicinal (empleando hier
bas y minerales, terapias integrales, 
rezos) percibe un Dios que sana. La 
familia y la comunidad con sus cos
tumbres tienen un fundamento religio
so que apunta al concepto de Dios 
Amor. El coraje político y la tenaz 
planificación aymara se correlacionan 
con una realidad sagrada que convo
ca y organiza. La sabiduría, transmiti
da oral y sistemáticamente, tiene un

2.4 Comprensión aymara de Dios.

Un método teológico vale en cuan
to es capaz de hablar del misterio. Ya 
sabemos que esto ocurre, en los mun
dos indígenas del continente, con va
riados lenguajes: gesto ritual, calor 
humano, relato de un milagro y tanto 
más. Son lenguajes que no disasocian 
materialidad y espiritualidad. O, me
jor dicho, "sentimos la presencia de 
Dios, a partir de la tierra, porque ella 
es la médula de la teología" (21). La 
teología aymara se inicia ai pensar 
Dios-tierra (y otros símbolos), porque 
el misterio se revela a la humanidad 
concreta y trascendentalmente.



CEMIF y EMAS 25

núcleo: Diosnosenseñaa vivirbien.Todo 
esto puede abreviarse de la siguiente 
manera:

sufrida y reorientada por pueblos mar
ginados, permite ver a Dios en la re
sistencia, el combate por lo bueno, la 
reconciliación que es meta de la pe
lea. Los sistemas educacional y macro 
económico conducen todo hacia el progreso, 
pero éste es supeditado a la celebra
ción religiosa; cada uno trata de pro
gresar pero lo adquirido por la sabia 
población andina sirve para hacer más 
fiesta.El juego y el deporte de multitu
des, con sus héroes sagrados, ritos 
seculares, triunfos y derrotas que son 
metáforas de vida/muerte de los es
pectadores, impugnan la imagen del 
Dios alegre. La pluralidad de estructu
ras eclesiales y de religiones también 
pone en tensión la concepción de Dios 
que oscila entre un ser parcial y un ser 
ecuménico. Porlotanto tenemos, además 
de los ya anotados, los siguientes nombres 
de la divinidad:

rito y fiesta:
Dios-alegra

reproducción:
Madre-tierra y Padre-vida

tierra y trabajo:
Dios-sustentador

medicina:
Dios-sana

familia y comunidad:
Dios-ama

política:
Dios-organiza

sabiduría:
Dios-enseña

tecnología moderna:
Dios-humanos-innovadores

Desde la cotidianidad (columna de 
la izquierda) las personas creyentes 
nombran y comprenden a Dios (co
lumna de la derecha); y a la vez estos 
nombres trascendentalmente consti
tuyen el aquí y ahora. Obviamente no 
hay cabida al agnosticismo, ya que los 
nombres de Dios hacen comprensible 
todo lo que existe.

conflictividad:
Dios-resistencia-

lucha-reconciliación

educación y economía:
Dios-progreso-a-fin-de-festejar

juego y deporte:En segundo lugar, es un pensar 
crítico. Las comunidades andinas interiori
zan, a su modo, cuestionamientos modernos. 
Estos incitan a replantear conocimientos. 
Al emplear (relativamente) una tecno
logía moderna, la realidad es conside
rada como objeto de innovación, y 
Dios es percibido como fuente de in- 
cesantetransformación. La conflictividad.

héroes sacralizados

pluralidad religiosa:
Dios-parcial-ecuménico

Estos y otros factores críticos es
tán cambiando la teología de comuni
dades andinas.
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Cabe aquí un discernimiento (22). 
Podemos hacerlo a partirde la racionalidad 
andina, y de pautas bíblicas.
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modo de pensar de esta población, 
vemos que la divinidad es nombrada 
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preguntar si el Dios aymara (y andino) 
es de la naturaleza, o si es de la 
historia, sería una disyuntiva equivo
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cargarle a la teología reemplazar la 
cosmología andina por una perspecti
va de "revelación en la historia"). Ve
nerar a Pachamama no implica ence
rrar lo sagrado en la "naturaleza”. Por 
otra parte, la "historia” es principal
mente el acontecer cotidiano de una 
población rural y urbano-marginal que 
está en permanente contacto con Dios. 
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con implicancias teológicas, que está 
avanzando en varias direcciones. Sus 
dos polos son una sacralización de la 
mercancía y el bienestar, por un lado, 
y una compaginación del progreso moderno 
con la trayectoria andina, por otro lado.

Ahora bien, el rito vincula dichas 
prácticas con los nombres de la divini
dad. En ceremonias familiares y cele
braciones públicas hay signos de sa
crificio, trabajo, asociación, salud, identidad; 
signos que conllevan contemplación e 
identidad creyente. Por eso, el univer
so ritual y la espiritualidad forman 
parte del pensar teológico; de un pen
sar que dice cómo es el encuentro/ 
distancia con Dios en el acontecer 
cotidiano.

Una controversia adicional es la 
interpretación teológica de imágenes 
de fe. Junto con el símbolo principal, 
la Pachamama, hay muchos seres pro
tectores-liberadores. Me parece que, 
además de la lógica religiosa autóno
ma tienen una significación cristiana; 
aún más, existe allí una cristología 
latente. En cuanto a Pachamama, no 
se diviniza el objeto tierra. Más bien 
expresa reciprocidad con el Dios de la 
vida partidario del pobre que sobrevi-

También es un pensar crítico, al 
asumir la cosmovisión del progreso y 
atribuir a Dios el espíritu de la moder
nidad. Es un complejo proceso social
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ve material y espiritualmente en Ella. 
Es posible decir quea travésde Pachamama, 
en Dios “vivimos, nos movemos’’ (He
chos 17:28). Por otra parte, muchos 
Santos/as, imágenesde Cristo, de María, 
de la Cruz, constituyen una iconografía. 
Son imágenes protectoras para los 
pequeños de este mundo que las fes
tejan; imágenes que conceptualizan 
de modo indígena y mestizo la pre
sencia encarnada del Cristo salvador. 
Sin embargo, cada una de estas imá
genes, según las circunstancias, pue
de -y a menudo así ocurre- distorsionar 
y ocultar a Dios, y ser utilizada por los 
pudientes para manipular al prójimo. 
Son rasgos idolátricos, confrontados 
por un pensar apegado al Dios vivo.
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del “más allá” de la salvación, del 
Reino ya bien presente y todavía no.

La revelación bíblica muestra a un 
Dios liberador de los últimos de este 
mundo, legisladorjusto, creador, fuente 
de sabiduría y de alegría, Padre, Hijo, 
Espíritu, Amor, Agua, Pan, Luz, Cami
no, Vida. Estos nombres de Dios per
miten a la teología aymara (como a 
cualquier otra) leer y entender la rea
lidad humana, la naturaleza, la histo
ria.

Cuando dichos nombres son nega
dos, en la experiencia y en el razonar 
andino, entonces la teología tiene que 
hablarde una maldad pecaminosa. En 
especial, cuando hay desunión y abu
so entre los aymaras que se niegan y 
desconocen al Dios amor; o cuando 
hay egoísmo y maltrato hacia los de
más; o cuando uno asimila la propa
ganda narcisista y la magia del dinero; 
o cuando la fe se enclaustra y no 
contribuye a una emancipación. Estas 
y otras prácticas suelen conllevar la 
negación teológica. Por otra parte, dichos 
nombres bíblicos son afirmados cuan
do la comunidad eclesial, presente en 
la población aymara, comprende su 
capacidad de amor incondicional; o 
cuando la labor humana, la fiesta, la 
medicina (y demás analogías anota
das) corresponden con el modo como 
Dios se ha revelado.

Por último, evaluemos con base en 
temáticas bíblicas, la comprensión aymara 
(y andina) de Dios. No voy a presupo
ner-corno hacen otros- que el Dios de 
una historia de salvación estaría con
trapuesto a estas creencias étnicas y 
agrocéntricas. A mi juicio, el desafío 
mayor es el siguiente: ¿cómo este 
pueblo comprende a Dios aquí y aho
ra, y en una tierra nueva (Reino, Jeru- 
salén celestial, vida eterna), que libe
ra a todos los pueblos y personas del 
pecado? Entonces, uno ve que reali
dades humanas, dichasanalógicamente 
de Dios, sí permiten entender cauces 
hacia el reino de Cristo. ¿Cómo ocu
rre ésto? Sobre todo comprendiendo 
el festejo ritual aymara (y andino) tan 
enraizados en la condición humana; 
comprender a Dios presente en ritos y 
celebraciones que apuntan a una vida 
plena y cualitativamente distinta. Jus
tamente la oración y la fiesta hablan

CONCLUSION

Los perfiles de la teología aymara- 
cristiana (y otras reflexiones autóctonas 
en América Latina) tiene la calidad de



28 La Teología AYMARA

alternativa. No es la reiteración del 
Mensaje y la Doctrina, utilizando cate
gorías culturales y religiosas indíge
nas. Ni es una mera faceta, ya sea en 
una reflexión cristiana cómodamente 
insertada en la modernidad, ya sea un 
sub-departamento indígena en la teo
logía de liberación. Su carácter alter
nativo proviene de sus manantiales: 
cosmovisión de reciprocidad, arte, lu
cha por la vida, lógica ritual, sabiduría 
oral. Estos son manatiales de analo
gía, de conceptos adecuados para entender 
la condición humana y para captar a 
Dios semejante y diferente a lo que 
nosotros somos.

su metodología y espíritu original de
bemos recrear la teología de la libera
ción” (23). Es decir, afinar, retomar, y, 
principalmente, recrear. Contamos con 
espiritualidad y con metodologías: desde 
estas plataformas levantamos una re
flexión revitalizadora de los temas centrales 
en la teología cristiana.

Temática fundamental. La condi
ción humana actual y las tradiciones 
religiosas del mundo mayormente po
bre nos abren las puertas a una consi
deración del Evangelio y la fe, del 
pecado y la gracia. La cosmovisión 
indígena contribuye en especial a una 
eco-teología.Sus perfiles alternativos también 

provienen de los recursos metodológicos: 
teología oral y narrativa, simbólica, 
espiritual, con una racionalidad indí
gena de conjunción y síntesis (y de
más recursos descritos). He indicado 
cómo estos manantiales y también estos 
métodos interactúan con sus herma
nas: teología afroamericana, de la mujer, 
del mestizo y sistemática de la libera
ción: y cómo aportan a grandes co
rrientes contemporáneas. Pues bien, 
el conjunto de estos elementos cons
tituyen un pensar alternativo con res
pecto a absolutos de hoy: subjetivismo, 
privilegiar el placer, héroes sagrados, 
progreso y éxito (de carácterdiscriminatorio) 
concebidos como meta de la humani
dad.

Pensar a Dios según una revela
ción bíblica correlacionada con la sa
biduría pequeña (cf. Le. 10:21). Ha
blar del misterio manifestado en la 
cotidianidad del pueblo de Dios; y con 
la racionalidad moderna reformulada 
por los marginados.

Temática espiritual y festiva. La 
teología de liberación, aunque la ca
ractericen como reducción a lo políti
co, es claro fruto de espiritualidad 
sufriente y gozosa. Sus raíces indíge
na, negra, mestiza, y la perspectiva 
de la mujer son puntos de vista que 
imprimen mística y alegría en los con
ceptos teológicos.

Concluyo con unas posibilidades 
temáticas. En zonas indígenas, y en 
todo el continente, la teología está 
animada por una estrategia recreadora. 
Como advierte Pablo Richard, “fiel a

Reflexión sacramental y litúrgica. 
Definen el ser católico, con su plura
lismo de signos comunitarios de la fe. 
La teología de la liberación es trans
formada por la creatividad ritual y simbólica



CEMIF y EMAS 29

del pobre que conlleva un modo de 
pensar.

Notas

1. Los aproximadamente dos millones 
de aymaras están más de la mitad en 
comunidades campesinas, y menos de la 
mitad en las márgenes de ciudades boli
vianas y peruanas (y unos 40 mil en el 
norte de Chile). Mayormente están en el 
Altiplano; y algunos en serranías, selva y 
costa. Estos y otros rasgos permiten dis
tinguir experiencias humanas y también 
teologías. Sin embargo voy a recalcar lo 
aymara-en-común y lo compartido en la 
vecindad quechua y con mundos mesti
zos, todo lo cual conforma lo andino.

Temática ética. Traduce el man
dato del amor a los complejos desa
fíos de la acción; acción en el ámbito 
interpersonal, en el trabajo y la econo
mía, y en cada responsabilidad huma
na. No es obnubilada por el subjetivismo 
ni por el relativismo de la moral secu
lar. Retoma el ethos autóctono de re
ciprocidad y de sanación.

Eclesiología con un sentido inculturado 
y liberador; con un sentido de “unidad 
verificada en la diversidad” (Juan Pablo 
11,1989); “...con jerarquía y organiza
ción autóctonas, con teología, liturgia 
y expresiones eclesiales” (24), que 
localmente verifican la unidad en el 
Espíritu del Señor. Consideramos una 
Iglesia dirigida, no a su auto-exalta
ción, sino hacia el Reino cuyos signos 
de lostiempossucitan un pensareclesíal 
al servicio del Reinado de Dios.

2. La analogía es trabajada por diver
sas disciplinas; la filosofía, la teoría cien
tífica de modelos, la teología. Ver David 
Burrel, Analogy andphilosophicallanguage, 
N. Haven: Yale, 1973; David Tracy, The 
AnalogicalImagination, N. York: Crossroad, 
1981; y artículos de G. Sohngenen Mysterium 
Salutis, vol. I, Madrid: Cristianidad, 1974, 
pgs. 996-1011; y de L. Scheffczyk y J. 
Spletten Sacramentum Mundi, vol. I, Bar
celona: Herder, 1982, pgs. 138-152. 
Teológicamente la relación desemejanza 
entre el ser humano (imágen de Dios) con 
Dios, nos mueve a poner nombres a Dios. 
"Hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa" 
(1 Cor 2:7). Hablamos de Dios mediante 
elementos semejantes y distintos del ser 
humano y del mundo. Como anota D. 
Tracy, los lenguajes teológicos suelen 
ser analógicos (afirmativos) o dialécticos 
(acento negativo, en teologías de la pala
bra). En cuanto a la teología aymara, no 
es pre-lógica, ni sólo simbólica; princi
palmente es analógica.

Estas y otras temáticas son traba
jadas a la luz de la fe. Son luces 
pequeñas y penetrantes. En el caso 
de lascomunidadesandinas, ellas hacen 
teología y a su modo “encienden una 
lámpara... para que los que entran 
vean la luz” (Le 8:16, 11:33). Muchos 
gozan y piensan gracias a este res
plandor; uno agradece infinitamente 
poder descubrir la luz que hay en uno 
mismo, porque la lámpara alumbra a 
todos los que están en la casa (cf Le 
11:35 y Mt 5:15-16). A Dios nadie le ha 
visto; por eso la teología sólo puede 
ser como una cálida vela en medio de 
la oscuridad.

3. Esta cosmovisión es como madeja 
de hilo que va envolviendo todo, tanto en 
épocas pretéritas como en la actualidad. 
Hago referencia a Pachacuti Yamqui, Relación 
de Antigüedades deste Reyno del Perú,
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B.A.E. # 209, Madrid, 1968, pg. 291 (con 
la anotación del extirpador F. de Avila); y 
la interpretación de Tom Zuidema, Reyes 
y Guerreros, Lima: Fomciencias, 1989, 
pgs. 38, 43, 90 Cito a comuneros quechuas 
de Pinchimuro, en B. Condori y R. Gow, 
Kaypacha Cusco: Las Casas, 1982, pgs. 
11 y 97; ya la historia del cargador cusqueño, 
Gregorio Condori Mamani, Autobiogra
fía, Cusco: Las Casas, 1977, pg. 50.

246.

8. Relato de Francisco Paz, de Qasani 
(Puno) "Titiqaq quta uñstawipata" recopi
lado por Ricardo Laura en 1988.

9. Canción recopilada por los herma
nos Montoya, obra citada, pgs. 514-517.

10. Fragmentos de un 'credo aymara', 
elaborado durante un cursillo en Carabuco 
(Bolivia); publicado en Fe y Pueblo No 18 
1987, pgs. 27.

4. Extraigo un trozo de la excelente 
compilación de 333 cantos quechuas a lo 
largo del Perú, por R. E. L. Montoya, La 
sangre de los cerros, Lima: CEPES, 1987, 
pgs. 288-9 Cito a T. Turino The coherence 
of social style and musical creation among 
the aymara Ethnomusicology, 1989, pgs. 
1-30, y a V. Cereceda, Aproximaciones a 
una estética andina, en X. Albo (comp.) 
Mundo Aymara, Madrid: Alianza, 1988, 
pgs. 347-352.

11. Ver J. C Scannone, "Mestizaje 
cultural y bautismo cultural", Stromata, 1/ 
2 (1977), 73-91; Lucio Gera, "Cultura y 
dependencia a la luz de la reflexión teológica". 
Stromata, 1/2 (1974), 169-224; otra pers
pectiva es la de P. Trigo y G. Gutiérrez al 
analizar novelas latinoamericanas (y su 
mestizaje).

5. Canción de Regina Puma (reprodu
cida en X. Albo, obra citada, pg. 357); y un 
testimonio de Ana María Condori, Nayan 
Uñatatawi, La Paz: Hisbol/Tahipamu, 1988, 
pgs. 109, 186, 156-7.

12. Varios Autores, Cultura negra y 
teología, San José: DEI, 1986; Annio da 
Silva, "Desafíos teológicos pastorales a 
partir de la causa de los afro-brasileros" 
en Iglesia, Pueblos, Culturas, vol. 4, Qui
to, Abya-Yala, 1987; M. Schuller, "Mulheres 
negras, urna nova dimencao teológica", 
Tempoe Presenca, 227 (1988), 21-22; W 
Amado, Teología Negra, Estudos, 1/2(1988), 
63-79.

6. Resaltan trabajos de H. van den 
Berg. La tierra no da así no más, La Paz: 
Hisbol/Ucb-lset, 1990, donde presenta lo 
ritual como tecnología simbólica, cuyo 
trasforndo es la visión de equilibrio en el 
universo y la tensión con fuerzas anti- 
nómicas.en la naturaleza, sociedad y se
res sagrados, y su acucioso Diccionario 
religioso aymara, Iquitos: Ceta e Idea, 
1985; desde 1974 a 1979 en el Boletín del 
Instituto de Estudios Aymarás (Chucuito) 
Víctor Ochoa ha detallado las ceremonias 
aymaras.

13. Ponencias en un encuentro de 1985, 
en Varios Autores, El rostro femenino de 
la teología, San José DEI, 1986; y en I. 
Gebara y M.C. Bingemer, A Mulher faz 
teología, Petrópolis: Vozes, 1986; VVAA., 
Vinieron unas mujeres, Montevideo: Obsur, 
1989.

14. Síntesis en Mysterium Liberationis, 
Madrid: Trotta, 2 vols., 1990; L. y C. Boff, 
Como fazerteología dalibertacoe, Petropolis: 
Vozes, 1986, y C. Boff, Teología e pratica,

7. Xavier Albo "La experiencia religio
sa aymara" en Los rostros indios de Dios, 
Abya-Yala, 1991, en especial pgs. 210-
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Vozes, 1978; en cuanto a otras latitudes,D. 
Ferm. Third World Liberation Theologies, 
Maryknoll: Orbis, 1986. Resalta la sintonía 
entre teologías africanas, asiáticas e 
indoamericanas, todas alimentadas por 
vastas herencias culturales y por el afán 
de liberación del pobre (como indica el 
teólogodeShriLanka, A Pieries‘'inculturación 
y liberación, bien entendidas, son dos 
nombres para el mismo proceso”, en V V.A.A. 
Liberation in Asia, Delhi, 1987, pg. 18).

rique Jordá, la cosmovisión aymara en el 
"Diálogo de la fe", Lima 1981, y "Teología 
en un contexto andino", Boletín del Insti
tuto de Estudios Aymarás, 20 (1985), 49- 
57; obras ya citadas de H. van den Berg; 
y, de mi parte, un primer ensayo "Ingre
dientes y retos en la teología aymara", Fe 
y Pueblo, 18 (1987), 31-37.

19. Me refiero a C. Siller, Para com
prender el mensaje de María de Guadalupe, 
B. Aires; Guadalupe, 1989; A. Wagua, 
"Algunos elementos para una catequesis 
kuna, apuntes teológicos kuna", Ustapa, 
1990; P. Suess, "Mediaciones metodológicas 
de la teología crsitiana", (1990), y "La 
nueva evangelización y la causa indíge
na", Boletín del Instituto de Estudios Aymarás, 
34 (1990), 77-91, B. Melia, "La experien
cia religiosa guaraní" en Rostros indios 
de Dios, pgs. 268-317.

15. Las teologías de hoy son clasifica
das de varias maneras; D. Tracy Blessed 
rage for order, N. York; Seabury, 1975, 
22-42) las ordena según sus referencias a 
sujetos y objetos. Hoy predominan postu
ras neo-ortodoxas, que como advierte R. 
McBrien (Catholicism, Minn Winston Press, 
1980, pgs. 56-60) La tendencia ortodoxa 
está limitada a fuentes generadas por la 
Iglesia.

20 Comisión Episcopal para Indíge
nas, Fundamentos teológicos, déla pastoral 
indígena en México, México, 1988, pg. 
95. Este documento es precursor de mu
cho que luego se irá elaborando en el 
continente.

16 Bernard Lonergan, Methodin Theology, 
New York: Seabury, 1979, pg. xl.

17 Hay una creciente elaboración 
ecuménica; menciono eventos donde he 
constatado grandes avances metodológicos. 
Consulta de Quito (1986) publicada como 
Aporte de los pueblos indígenas de Amé
rica Latina a la teología cristiana, Quito: 
Abya-Yala, 1986. Taller del CTP sobre 
"Religión Aymara Liberadora", publicado 
en Fe y Pueblo, 18 (1987), La Paz. Taller 
de "Teología Aymara" en Chucuito, 1990; 
(en proceso de publicación). Encuentro 
Latinoamericano, Teología India, Quito: 
Abya-Yala, 1991.

21. Consulta de Quito (1986), Apor
te..., pg. 50.

22. Este discernimiento fue iniciado 
en un taller sobre "Dios liberador y tierra" 
(1932), en que participamos 19 agentes 
pastorales de la Prelatura de Juli (Perú).

23. P. Richard, "La teología de libera
ción en la nueva coyuntura", Pasos, 34 
(1991), 1-8. Según Richard, es una re
creación en tres niveles: en las raíces 
(teología india, de la mujer, negra, de las 
culturas, a nivel de las CEB's y a nivel 
profesional.

18. Aportes profesionales de: X. Albo, 
"Aprendamos a escuchar", Fe y Pueblo, 
18, (1987), 43-51, y su ya citada "Expe
riencia.. Domingo Llanque, La cultura 
aymara, Lima: Tarea e Idea, 1990, pgs. 
41-172, y "Los ritos y creencias aymaras" 
(1990, ponencia en Chucuito, 1990); En-

24. Depto de Misiones del CELAM Opciones
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Pastorales, 1985, sección ll/8, que postu
la Iglesias particulares indígenas, con las 
características ya citadas.

* José Ma. Arguedas. Nace en Andahuaylas, en la Sierra del Perú.el 18 de enero de 1911. El 2 
de diciembre de 1969, tras cinco días interminables de agonía, muere el ¡lustre escritor víctima del 
balazo que él mismo se disparara en la sien derecha y que le destrozó sin remedio el cráneo. Los 
Ríos Profundos (1958) marca el inicio de su fama como escritor. Otras obras importantes del autor 
fueron Todas las Sangres (1964) y El Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo.
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