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EDITORIAL

771199Concilium 5/77

En la actualidad, la teología se hace y se escucha con muchas
voces o en claves diferentes. Mientras que la importancia de
la tierra para la actividad teológica indígena no resultará
sorprendente para nadie, la de moana, el océano, sí propor-

ciona nuevas y estimulantes perspectivas.

Una de las regiones de nuestro mundo en las que están sur-
giendo nuevas voces teológicas es Oceanía, nombre que denota a la
región del océano Pacífico [véase el mapa incluido en la p. 10 de
este número]. Está constituida principalmente por naciones isla
para las cuales la tierra y el océano son rasgos clave que moldean
sus vidas. No resulta sorprendente, por tanto, que también mol-
deen las teologías indígenas que están surgiendo en esta región. 

En el presente volumen, los lectores alcanzarán a ver brevemente la
historia del cristianismo en su proceso de enraizamiento a lo largo y
ancho de Oceanía en el ensayo inicial de Allan Davidson. Philip Gibbs
aporta un ensayo de perspectiva general parecida, pero centrando su
atención en la aparición actual de actividad teológica indígena en la
región. Los ensayos de Winston Halapua, Na-sili Vaka’uta, Iliata
Tuwere y Tui Cadigan no son sino cuatro ejemplos de dicha actividad.
El carácter fundamental del océano, el moana, es evidente en el tra-
bajo de Winston Halapua –de hecho, él denomina su método “teolo-
gía moana”–. Na-sili Vaka’uta lee el texto bíblico desde la perspectiva
de los tu’a, los plebeyos en la sociedad de Tonga. Utilizando concep-
tos procedentes de su propio contexto, elabora una hermenéutica y
una metodología, y al mismo tiempo da a los lectores un pequeño vis-
lumbre de ambas con un breve ejemplo de cómo se podrían leer los
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textos bíblicos desde esta perspectiva. El establecimiento en Fiyi de un
jefe tribal y los títulos que se le otorgan proporciona a Ilaitia Tuwere
un lenguaje nuevo para su cristología. El escenario donde él sitúa su
actividad teológica es el na were o jardín/huerto, que es fundamental
en la cultura y la mitología de Fiyi. Tui Cadigan aporta una perspectiva
ma-orí sobre whenua, la tierra, y su carácter central en la actividad
teológica indígena realizada en Aotearoa/Nueva Zelanda.

En una tercera sección, que aborda el testimonio de Oceanía en
un mundo cambiante, Kafoa Solomone les proporciona a los lecto-
res un informe y un análisis del ecumenismo dentro de Oceanía, y
de la aportación de este a las teologías que están surgiendo en la
región. El autor señala además las dificultades que dicho ecume-
nismo afronta. Ama’amalele Tofaeone acomete un análisis crítico de
uno de los documentos surgidos de este movimiento: la Declaración
Moana: Declaración del Encuentro de los Dirigentes de Iglesias del
Pacífico sobre el reasentamiento como consecuencia directa de
catástrofes climáticas inducidas. Dicho análisis permite comprender
a fondo algunas indicaciones para la ecoteología en la región.

En la sección final, el artículo de Nicanor Sarmiento Tupayupan-
qui analiza las teologías indígenas más en general, especialmente
tal como está surgiendo entre los pueblos indígenas de América
Central y del Sur. Sarmiento aporta un análisis de los dos tipos
clave de tal actividad teológica, tipos cuya distinción se debe a él,
entre otros. Dado que los orígenes de este autor se sitúan en la
ribera del Pacífico, su trabajo apunta al potencial para el diálogo
que en el futuro será posible alrededor de dicha ribera y a lo largo
y ancho del océano Pacífico y todos sus pueblos.

La inmensidad de Oceanía, sus muchas naciones y regiones (Poline-
sia, Melanesia y Micronesia) y las limitaciones propias de un volumen
de ensayos conllevan que esta recopilación no sea representativa de
todas las teologías indígenas de ese continente tal como estas se están
formulando dentro de su contexto y en diálogo con teólogos de otros
lugares. En el presente volumen no hay voces de Micronesia, y las de
Melanesia se oyen solo brevemente a través de un autor de otro lugar.
Tampoco hay una voz australiana indígena. Las voces de mujeres son,
asimismo, mínimas. Esto significa que todavía quedan por escuchar
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muchas, muchas voces que representan la actividad teológica indígena
de Oceanía. Quizá apunte también a la necesidad de procesos que no
sean el del volumen impreso (con sus márgenes de tiempo y plazos de
entrega siempre estrictos),  y a las múltiples maneras en que encuen-
tran expresión las teologías y espiritualidades indígenas. 

Podemos recordar la aparición de las teologías de la liberación
durante las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado, par-
ticularmente en Sudáfrica y en América Central y del Sur. Tenían en
cuenta la pobreza de los pueblos sometidos a regímenes corruptos.
Hay quien las ha llamado teologías contextuales. Los teólogos entabla-
ban diálogo con las tradiciones bíblicas y teológicas desde dentro de
su contexto y lo hacían manteniendo un compromiso crítico con
diversos aspectos de este. Como consecuencia de ello surgieron teolo-
gías nuevas o, se podría decir también, la tradición fue interpretada de
maneras nuevas y liberadoras para quienes padecían la pobreza y la
opresión. Las teologías feministas, que también se vienen cultivando
desde los años setenta del siglo pasado, han tenido en cuenta no sólo
el género, sino también la raza y la clase social, junto con las discrimi-
naciones económicas, socioculturales y de otro tipo sufridas por las
mujeres, y lo han hecho mediante el análisis de los contextos multidi-
mensionales de las vidas de las mujeres unido al diálogo con las tradi-
ciones teológicas. El contexto ha configurado las teologías poscolonia-
les, así como los modos asiático, hispánico, asiático-americano y dalit
(entre otros con nombre propio) de hacer teología. Más recientemente
están surgiendo teología indígenas entre los aborígenes de las regiones
colonizadas de nuestro mundo. Es dentro de este contexto teológico
donde se sitúa el volumen que aquí presentamos.

En el Foro teológico del presente volumen hay tres ensayos. El pri-
mero, de Marie-Jo Thiel, ofrece un breve análisis de los abusos
sexuales por parte del clero en la Iglesia católica. En el segundo
ensayo, Dennis Gira examina la “inculturación” del budismo en
contextos que están clasificados como cristianos, tomando como
ejemplo Francia. Finalmente, Xabier Pikaza subraya el coraje, la
integridad y los estímulos teológicos ofrecidos por el fecundo pere-
grinaje de Raimon Panikkar (1918-2010).

(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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