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Resumen 

 

Al indagar sobre las trasformaciones socioculturales que acontecen en 

América Latina, se observa que los elementos que vienen entretejiendo el 

contexto histórico provienen de diferentes fuentes. Entre ellas, los procesos 

pastorales de la Iglesia impulsados después del Concilio Vaticano II y los 

valores de los pueblos indígenas que poco a poco han venido coloreando el 

contexto sociocultural. Por tanto, este trabajo explora los procesos de 

inculturación llevados a cabo en el continente, de manera especial los que 

promovieron la Teología India. Y en un análisis comparativo de la tradición 

cristiana, y tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina y 

Australia, se encuentra que la promesa de la tierra es un concepto central para 

comprender los sufrimientos, luchas y esperanzas de los pueblos indios. Por 

lo que se convierte en una categoría fundamental para el diálogo armonioso 

entra la tradición cristiana y las tradiciones indígenas. Del cumplimiento de la 

promesa, en las condiciones básicas y concretas para una vida humana digna, 

surge una profunda fuerza espiritual que lleva a los pueblos a convertirse en 

cuidadores de la tierra y no en sus dueños. Desde esta perspectiva, la 

comunidad y el cuidado de la Naturaleza son esenciales para la esperanza. Así 

que se considera impostergable la conversión pastoral propuesta por 

Aparecida, necesaria para comprender, aproximarse y dialogar con las 

culturas de los pueblos indios. La investigación además encuentra que existen 

cuatro elementos metodológicos básicos de la reflexión teológica que se ha 

denominado Teología India. 
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