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Cristianismos y pueblos indígenas
●  Volumen dedicado a servir de altavoz a las voces indígenas, fe y esperanza renovadas  

en las iglesias.
●  Aportaciones desde distintas periferias del mundo para una utopía viable y sentipensada.

E ste número de Concilium da espacio en primer 
lugar a las voces indígenas para que expresen 
sus alternativas teológicas y pastorales en diá-

logo con las prácticas cristianas que se mantienen, en 
su mayor parte, arraigadas en actitudes coloniales de 
dominación y asimilación. Las voces indígenas recogi-
das en este número exigen un replanteamiento de las 
tradicionales teologías bíblicas y fundamentales, de la 
ética, la eclesiología, espiritualidad, ministerios, etc., y 
proponen una variedad de perspectivas y experiencias 
para una fe y esperanzadas renovadas en las iglesias.
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1.	Tema	monográfico:	
 Michel Andraos, Bernardeth Caero Bustillos  
 y Geraldo De Mori: Editorial 
 Perspectivas espirituales, teológicas y pastorales indígenas
 1.1. Sherry Balcombe: Espiritualidad aborigen. Un testimonio  
  desde Australia 
 1.2. Atilano Ceballos Loeza: Resistencia espiritual de los pueblos 
  originarios 
 1.3. Ernestina López Bac: «Altar maya» como experiencia  
  teológica e inter-religiosa 
 1.4. Sofía Chipana Quispe: La Biblia en los procesos andinos 
   de descolonización e interculturalidad 
 1.5. Harry Lafond: La Iglesia y los pueblos indígenas de Canadá. 
  Una visión cri de la Iglesia y mi experiencia como cri católico 
 Diálogos con los cristianismos 
 1.6. Laurenti Magesa: Del quebrantamiento a la integridad.  
  Sanar una Iglesia herida en un continente herido y forjar  
  un cristianismo africano del futuro 
 1.7. Alejandro Castillo Morga: El horizonte pedagógico  
  desde la ética indígena. El proyecto del Centro de Artes  
	 	 y	Oficios	para	los	pueblos	originarios	de	México	

Índice de artículos de este número:

 1.8. Paulo Suess y José Agnaldo Gomes: La causa indígena  
  como crítica de la «razón colonial» 
 1.9. Michel Andraos: Desafíos teológicos y pastorales a largo  
  plazo para descolonizar la relación con los pueblos indígenas.  
	 	 Una	reflexión	desde	Canadá	
	 Reflexiones	pastorales	y	teológicas
 1.10. Karl Gaspar: El paisaje del pueblo indígena y su conexión  
  directa con el empobrecimiento y la ausencia de paz.  
  El caso de Bislig, Surigao, Filipinas 
 1.11. Diego Irarrazaval: Saberes autóctonos con relevancia universal
2.	Foro	teológico:	
 CELAM: Encuentro de Agentes de Pastoral Nativos de Pueblos 
	 	 Originarios,	Mensaje	final.	Lacatunga,	Ecuador,	1	a	6	de	abril	 
	 	 de	2019».	Comentarios	teológicos	de	Bernardeth	Caero	 
	 	 Bustillos,	José	Bartolomé	Gómez	Martínez	y	Geraldo	De	Mori	
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