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Resumen 

 

Los originarios del continente Abya Yala (término con que los indios Kuna 

de Panamá denominan al continente americano) -los pueblos indígenas-, han 
escuchado, asumido y vivido el Evangelio de acuerdo a sus cosmovisiones 

culturales, realidades históricas y geográficas. Estas vivencias han permitido 

que ahora surjan comunidades cristianas indígenas; reflexiones pastorales, 

eclesiológicas, teológicas, litúrgicas. Esta realidad que viven las comunidades 

de varios pueblos indígenas de América Latina llegan a ser una presencia 

importante en las Iglesias particulares, acompañado por sus Pastores en el 
caminar eclesial y que los pastoralistas y teólogos dan razón de este proceso. 

Este trabajo de investigación científica comprueba que las Iglesias autóctonas 

indígenas nacen, crecen, consolidan y piden su voz y presencia, con rostro, 

pensamiento y corazón en la Iglesia como tales. El surgimiento de las Iglesias 

indígenas está fundamentado, por un lado, teológicamente desde los 

principios de la creación, de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, del plan de 
salvación, del diálogo interreligioso, de la inculturación del Evangelio y de la 

Iglesia. Por otro lado, magisterialmente, se hace un recorrido a partir del 

Concilio Vaticano II, del Episcopado Latinoamericanos, de la pastoral 

indígena. El tercer aspecto realiza una profundización sobre la constitución y 

conformación de las Iglesias indígenas, de los cuales emergen los pilares 

fundamentales que dan características y contenidos a las mismas. Los 
verdaderos sujetos, actores serán los mismos miembros de las comunidades 

indígenas católicas que, haciendo vida el Evangelio, en el seguimiento a 

Jesucristo, van configurando una "Iglesia indígena Latinoamericana", que 

será la Madre de las Iglesias autóctonas (de las macroregiones culturales: 

Mesoamérica, Andina, Amazónica, Cono Sur, del Caribe). 
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