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EDITORIAL 

Los historiadores del cristianismo están de acuerdo en afir-
mar que, antes de terminar el siglo i, el cristianismo se ha-
bía extendido hasta lugares tan lejanos como India y China. 
Las fuentes históricas dicen que un tal Teófilo fue enviado 

por el emperador Constancio a «otras partes de la India» en el 354 
y que encontró a un grupo de cristianos que escuchaban «la lectura 
del Evangelio sentados», algo que resultó repugnante para su gusto 
arriano1. En el año 635, Alopen llegó al reino de Ta-ch’in, donde 
fue cordialmente recibido por el emperador T’ang, cuyo gobierno 
tolerante aceptó el cristianismo2. Alopen no fue el primer cristiano 
en pisar territorio chino, puesto que muchos estaban ya haciendo 
negocios a lo largo de la Ruta de la Seda mucho tiempo antes.

Sin embargo, esta histórica trayectoria asiática es menos conocida 
debido a que la historia dominante del cristianismo ha sido siempre 
eurocéntrica. La mayoría de los manuales de historia eclesiástica en 
los seminarios nos hablan de una división tripartita —antigua (ju-
dío-griega), medieval (europea) y moderna (expansión colonial)—, 
y esta última corresponde a la «nueva era de la misión mundial», 
cuando América Latina, África y Asia se unen al relato cristiano. Lo 
que se borró de este relato era el hecho de que «durante el primer 
milenio existían ya expresiones diversas, maduras y enérgicas, del 
mismo cristianismo en todos los centros culturales del mundo anti-
guo: romanos, pero también mediterráneos, persas, chinos, indios, 

1 Samuel Hugh Moffett, A History of Christianity in Asia, vol. 1: Beginnings to 
1500, Orbis, Nueva York 2008, p. 267.

2 Ibíd., pp. 291-293.
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armenios, árabes, africanos, etc.»3. El Oriente cristiano, por ejem-
plo, ha sido borrado de la historiografía dominante, puesto que to-
dos fueron catalogados como heréticos o cismáticos, arrianos, nesto-
rianos o monofisitas, y —en nuestro siglo—, los «nadies» [nobodies] 
fueron violentamente aniquilados. El cristianismo asiático se convir-
tió así en un «cristianismo perdido»4. Pero no puede negarse que 
durante los períodos más antiguos el cristianismo era más fuerte en 
Asia y en África del Norte que en Europa, y «solo después de 1400 
se convirtió Europa (y la europeizada Norteamérica) firmemente en 
un feudo cristiano»5. A través de diferentes fuerzas de política exte-
rior, militares y religioso-culturales, el cristianismo llegó casi a la 
total aniquilación en el continente asiático a partir del siglo xiv. De 
este modo, el cristianismo solo llegó a considerarse «europeo» por 
defecto: «Europa fue el continente donde no fue destruido. Pero las 
cosas podrían haberse desarrollado fácilmente de forma diferente»6.

Con este espíritu de recuperar las voces perdidas de los cristianis-
mos asiáticos, Concilium entabla la conversación con los teólogos 
asiáticos. Estas conversaciones son conscientes de que, a lo largo de 
toda su historia, el cristianismo en Asia, como en cualquier otra par-
te, se ha encontrado con voces, fes, economías, sociedades políticas 
y culturas diferentes. Estos encuentros no fueron intercambios neu-
trales, involucrados como estaban en las relaciones de los poderes 
coloniales. Reflexionar sobre cómo el poder se ejercía y se sigue ejer-
ciendo en estas interacciones culturales y religiosas es una dimensión 
necesaria en la comprensión teológica de los cristianismos asiáticos 
de nuestro tiempo. Como escribe el crítico poscolonial Edward Said: 
«no hay forma alguna de poner en cuarentena el pasado con respec-
to al presente. Pasado y presente se fundamentan entre sí, cada uno 

3 Daniel Franklin Pilario, «Revisiting Historiographies: New Trajectories for 
Asian Christianity», en The Oxford Handbook of Christianity in Asia, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2014, p. 452.

4 Philip Jenkins, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, Ox-
ford University Press, Oxford 2002.

5 Ibíd., p. 15. 
6 Philip Jenkins, The Lost History of Christianity, Harper Collins, Nueva York 

2008, p. 3.
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implica el otro y … cada uno coexiste con el otro»7. Se ha debatido 
mucho en teoría poscolonial si escribirlo con guion o no. «La ver-
sión no guionizada (poscolonial) se refiere al “siempre lado oculto” 
de la colonización misma. Con otras palabras, la lucha discursiva en 
lo “poscolonial” puede siempre localizarse dentro de lo “colonial” 
mismo»8. Por consiguiente, la teoría poscolonial no es un mero aná-
lisis de las prácticas discursivas posteriores a la empresa colonial; se 
centra en los discursos hegemónicos tanto dentro de la empresa co-
lonial como en la «desastrosa y complicada historia que el colonia-
lismo deja como secuela»9.

Parte de las reflexiones poscoloniales sobre los cristianismos asiá-
ticos durante la Conferencia de Concilium celebrada en Manila, los 
artículos de este número se agrupan en tres temas principales: lectu-
ras poscoloniales de los cristianismos asiáticos, encuentro de las teo-
logías feministas y de la liberación con las culturas y las religiones 
asiáticas, y reflexiones sobre los diálogos entre formas de fe en Asia.

Felix Wilfred y Jose Mario Francisco abogan a favor de la teoría 
poscolonial tanto para descolonizar la teología de sus amarres occi-
dentales como para liberar sus energías creativas reivindicándola 
como cristiana. Sostener que el Vaticano II fue un hito que hizo a la 
Iglesia verdaderamente católica y universal, como decía Rahner, es 
para Wilfred una dirección problemática. Una relectura de la histo-
riografía cristiana, como la indicada anteriormente, atestigua la di-
rección eurocéntrica de esta afirmación. Asimismo, la aseveración 
teológica de Ratzinger de que la Iglesia universal tiene «una priori-
dad ontológica y cronológica» sobre las iglesias particulares corre en 
la misma dirección eclesiológica eurocéntrica que la de Rahner. Lo 
que Felix presenta es el concepto poscolonial de singularidad, adop-
tado de Spivak, para afirmar que la singularidad de las Iglesias de 

7 Edward Said, Culture and Imperialism, Vintage, Nueva York 1994, p. 4 (trad. 
esp. Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona 1996).

8 Daniel Franklin Pilario, «Mapping Postcolonial Theory: Appropriations in 
Contemporary Theology», Hapad 3 (2006) 14.

9 Cf. Vijay Mishra y Bob Hodge, «What is Post(-) colonialism», en Patrick 
Williams y Laura Chrisman (eds.), Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A 
Reader, Routledge, Londres 2015, pp. 276-290. 

9
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Asia no es una amplificación de lo universal sino algo «repetible y 
cada repetición posee una diferencia y un perfil propio». La rápida 
lectura de la historia que hace Wilfred revela estos perfiles, episte-
mes y contribuciones diferentes a la historia cristiana. Con la misma 
lectura poscolonial, Francisco deconstruye la común concepción 
errónea de que los cristianismos asiáticos son una «minoría, una 
religión colonial y extranjera». Estas ideas preconcebidas son a me-
nudo productos de las historias y de las estructuras occidentales, a 
saber, que los límites rígidos y claros de la pertenencia confesional 
surgen de las guerras de religión en la Europa moderna. Los cristia-
nismos asiáticos, argumenta Francisco, admiten la pertenencia múl-
tiple, las historias accidentadas y las apropiaciones subversivas de 
las prácticas coloniales, al tiempo que reclaman su «auténtica iden-
tidad, no en un espacio unificado, fijo, esencializado, sino en un 
espacio de posiciones, posibilidades y potencialidades múltiples, 
contradictorias, paradójicas, híbridas»10.

Los conceptos «hibridez» y «tercer espacio» son categorías posco-
loniales fundamentales, teorizadas por Homi Bhabba11. Sostiene que 
los agentes individuales y los acontecimientos sociohistóricos se 
prestan a espacios liminales «intermedios», bases ambivalentes, pero 
también fértiles de nuevos significados. En esta perspectiva, dos bi-
blistas, Marie-Theres Wacker y Pablo V. David, aceptan reflexionar 
sobre un texto común (Gal 3,28) para buscar significados alternati-
vos que puedan desafiar a las interpretaciones dominantes y hegemó-
nicas. Pablo V. David problematiza el discurso de la «unidad en Cris-
to» en el texto paulino, que a veces se presta al programa imperial y 
colonial para subyugar a los que son diferentes. La frase «pues todos 
sois uno en Cristo» no significa la aniquilación de las diferencias ét-
nico-culturales, sino un auténtico reconocimiento de la diferencia-
ción como precondición para la unidad en el cuerpo de Cristo. El 
cristiano guionizado, por consiguiente, es lo que Pablo tenía en men-
te: «judeo-cristiano» y «helenista-cristiano», y, por extensión, «afri-
cano-cristiano», «asiático-cristiano», etc. Más allá de los conceptos 

10 Namsoon Kang, «Teología desde un espacio de intersección del poscolo-
nialismo y el feminismo», Concilium 350 (2013) 80.

11 Homi Bhabba, El lugar de la cultura, Manantial, Buenos Aires 2003.
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binarios de judío y griego, esclavo y libre, varón y hembra, Marie-
Theres Wacker ve también en la porosidad del texto paulino una 
apertura a la presencia de «géneros intermedios» en el Nuevo Testa-
mento, ejemplificados, por ejemplo, en la persona del eunuco etíope 
(Hch 8,26-40). Como «temeroso de Dios», él no es ni judío ni griego; 
como funcionario, no es solo un nacido en libertad, pero tampoco un 
esclavo común. Como ser humano cuyos órganos sexuales habían 
sido probablemente mutilados, estaba situado en un espacio liminal. 
Pablo afirma que, con su bautismo, pertenece a aquellos que son 
ahora «uno en Cristo».

La teología de la liberación ha sido reconocida como un fértil 
campo de diálogo entre los continentes. El latinoamericano Diego 
Irarrazaval, teólogo de la liberación, reflexiona sobre las áreas de 
polinización cruzada e intercambios entre las teologías de la libe-
ración latinoamericanas y asiáticas. Los teólogos de ambos conti-
nentes valoran la sabiduría de los pueblos surgidas de su lucha 
contra la pobreza y la opresión. También utilizan las mediaciones 
teológicas en armonía con el viaje del pueblo. En contextos multi-
rreligiosos, exhiben una postura humilde con respecto a otras fes. 
Estos intercambios, no obstante, no carecen de paradojas. Por 
ejemplo, el autor observa una sensación de espiritualidad transac-
cional, es decir, de devoción caracterizada no tanto por una rela-
ción real con Dios, sino por la petición de favores divinos; o los 
movimientos espirituales contemporáneos, que están también ma-
nipulados por fuerzas globales del mercado. Este diálogo entre 
teologías de la liberación de los dos continentes, sostiene Irarraza-
val, necesita fundamentarse en una «comprensión renovada de Je-
sús de Nazaret, un profeta galileo y semita-asiático que es luz para 
el mundo». El artículo de José de Mesa aboga por la centralidad 
del lenguaje en la recuperación de las culturas y las teologías de un 
pueblo. Basándose en su experiencia como teólogo filipino forma-
do en Occidente que utiliza el inglés, desenmascara los efectos de 
la lengua inglesa como perpetración de la empresa colonial que 
«continúa siendo un gran obstáculo para el descubrimiento de una 
verdadera teología asiática». Con un ejemplo, ilustra cómo la len-
gua filipina puede reapropiarse realmente de las categorías teológi-
cas en contextos específicos.
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La ética intercultural feminista se abre al diálogo con las cuestio-
nes y las inquietudes liberacionistas de Asia. Linda Hogan sostiene 
que los presupuestos culturales —también entendidos como colo-
niales— del hemisferio norte son cómplices del modelo colonial do-
minante, que aún predomina en el programa teológico feminista. De 
modo reflexivo, reconoce las contribuciones de las actuales teólogas 
asiáticas, y, tomando las ideas de Spivak, aboga por un discurso in-
clusivo, pluralista e intercultural, en las especializaciones académicas, 
en los institutos de teología, en las revistas y en las asociaciones profe-
sionales. El artículo de Agnes Brazal proporciona un ejemplo de cómo 
la teología en general y la ética feminista en particular pueden apren-
der de la teología y de las prácticas eclesiales de las fes indígenas loca-
les. Una fe indígena híbrida —Ciudad Mistica de Dios12— cree en Dios 
como madre, y, en consecuencia, practica el sacerdocio de las mujeres 
y el liderazgo inclusivo en su gobierno. En el espíritu de la reflexivi-
dad dialogal, Brazal espera que «tanto la Iglesia católica como Ciudad 
Mistica lleguen a ser más reflexivas y que surja un “espacio” para 
reinterpretar sus tradiciones de cara a una sociedad liberadora e in-
clusiva». Stefanie Knauss dialoga con las teologías de la liberación 
de Asia desde la perspectiva de la estética. Sosteniendo la necesidad 
de una experiencia sensorial en la reflexión teológica y en la práctica 
ética, Knaus piensa que gran parte de las reflexiones asiáticas son ya 
formas de teologías estéticas que se expresan en canciones, poemas, 
relatos y arte. Estas aproximaciones más sintéticas a la realidad —uni-
dad de sentimiento y razón, conocimiento y acción, razón y emocio-
nes—, características del modo de vida asiático, «ofrecen un fecun-
do fundamento para una teología del encuentro con lo divino en los 
aromas o sabores de la vida diaria».

Para que el cristianismo sobreviva en Asia, donde los sistemas 
religiosos complejos ya prosperaban varios siglos antes de su llega-
da, solo puede contar con el diálogo. Po Ho Huang piensa que la 

12 Ciudad Mistica de Dios es un grupo de fe indígena de Filipinas que surgió 
como reacción al dominio colonial español a comienzos del siglo xx. Cuando el 
gobierno colonial español introdujo el catolicismo con un clero formado solo 
por varones, este grupo se resistió separándose de la religión colonial y mante-
niendo sus mujeres sacerdotes y líderes que ya formaba parte de la praxis indí-
gena antes de la llegada de los colonizadores. 
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pluralidad religiosa es una realidad singular dada por Dios, y la mi-
sión del cristianismo, por voluntad de Dios, es «hacer de esta reali-
dad pluralista una bendición en lugar de una causa de conflicto o de 
división». No obstante, también enumera algunas dificultades que 
explican por qué los cristianos no lo hacen de forma natural: sus 
tendencias coloniales agresivas, su programa de proselitismo, el re-
chazo a un diálogo más profundo entre los nuevos conversos, su 
«complejo de minoría» y las tendencias ambivalentes concomitan-
tes. Más allá del diálogo como estrategia, sin embargo, Thierry-Ma-
rie Courau piensa que la salvación se produce efectivamente en for-
ma de diálogo de tradiciones, de personas y de comunidades. Los 
cristianos necesitan darse cuenta de que la salvación acontece plena-
mente «cuando las tradiciones del otro son recibidas tal y como son, 
y cuando cada uno con su propia racionalidad se dispone a escuchar 
con los otros la verdad que los busca». Jojo Fung reflexiona sobre el 
diálogo entre el cristianismo y las religiones indígenas, cuya creencia 
en «muchos espíritus» son manifestaciones en sí mismas de un ruaj 
divino. Esta alianza entre los cristianismos asiáticos y las religiones 
indígenas aspira a contrarrestar las incursiones del capital colonial y 
poscolonial en nuestros recursos ecológicos. 

El Foro teológico se centra en las perspectivas propuestas de diálo-
go interreligioso y en un análisis teológico de la controvertida situa-
ción política actual que vive Filipinas.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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Felix Wilfred *

CRISTIANISMOS Y TEOLOGÍAS ASIÁTICAS  
A TRAVÉS DE LA LENTE DEL POSCOLONIALISMO

Esta contribución es una introducción al análisis crítico y a la 
reflexión deconstructiva de los cristianismos y de las teolo-

gías asiáticas mediante el uso de algunos conceptos básicos e ins-
trumentos epistemológicos del poscolonialismo. En esta perspec-
tiva, sigue una trayectoria diferente a la convencional, que cabe 
esperar que sea una fuerza de renovación para las iglesias de un 
modo más radical. La contribución que Asia podría hacer al cris-
tianismo global es ilustrada por el singular camino posconfesio-
nal que se ha seguido navegando por las aguas del «ecumenismo 
más amplio». 

* Felix WilFred nació en Tamilnadu, India, en 1948. Tras terminar su bachille-
rato en India, realizó estudios universitarios en Roma y Perugia, Italia, y en Caen, 
Francia. Es licenciado en Filosofía y doctor en Teología Fundamental. Hasta su ju-
bilación, ha sido decano de la Facultad de Artes, presidente del Instituto de Filoso-
fía y Pensamiento Religioso, y director del Departamento de Estudios Cristianos, en 
la Universidad de Madrás, India. Fue miembro de la Comisión Teológica Interna-
cional, cuando el prefecto era el cardenal Joseph Ratzinger. 

Entre sus obras encontramos los siguientes títulos: Margins: The Site of Asian 
Theologies (2007), Asian Public Theology (2010), Christians for a Better India 
(2014). Recientemente ha editado el memorable volumen The Oxford Hand-
book on Christianity in Asia, publicado por Oxford University Press, Nueva 
York. En la actualidad ejerce de fundador-director del Asian Centre for Cross-
Cultural Studies, Chennai. Ha formado parte del consejo editorial de Concilium 
durante veintidós años, y es su presidente desde 2007. Es también fundador y 
editor jefe de International Journal of Asian Christianity. Es también director del 
International Journal of Asian Christianity (IJAC 2017), publicado por Brill, Lei-
den, Países Bajos. 

Dirección: Asian Centre for Cross Cultural Studies 40/6A, Panayur Kuppam 
Road, Sholinganallur Post Panayur, Chennai, 600 119, Tamilnadu (India). Correo 
electrónico: felixwilfred@gmail.com
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Existe una presentación estándar del cristianismo en Asia, que 
aborda temas tales como la historia de la misión, la incultura-
ción, la Federación de las Conferencias Episcopales asiáticas, la 
Iglesia local, la liberad, el diálogo interreligioso, etc. Son cues-

tiones y temas en los que aparece reflejado el cristianismo en Asia y que 
han originado numerosas publicaciones y tesis doctorales. Nosotros 
queremos analizarlo aquí desde una perspectiva completamente dife-
rente, concretamente mediante la lente de las teorías poscoloniales1.

Una anécdota

Quiero empezar con mi primera lección sobre el poscolonialismo. 
Hace más de cincuenta años, como estudiante con diecisiete años en 
Italia, en una visita a Londres durante el verano, presencié una manifes-
tación de inmigrantes indios contra la discriminación racial. Vi a una 
india con una pancarta que decía «¡Estamos aquí porque vosotros estu-
visteis allí!». El colonialismo, en efecto, es una vía de doble sentido, que 
afecta tanto a los colonizados como a los colonizadores. Ya entonces se 
encendió esta chispa en mí. Me llevó muchos más años comprender las 
implicaciones poscoloniales más profundas de esa pancarta. El colonia-
lismo es como la teoría india del karma. Cada acción nuestra crea olas y 
vibraciones que se mantienen, y no podemos escapar de ellas.

Una advertencia: el entierro precipitado del colonialismo

Existe una tendencia a hacer hincapié en el cristianismo contem-
poráneo, minimizando la historia del colonialismo y sus conexiones 
con la misión. ¿Por qué seguir dando vueltas a la historia colonial del 
pasado, en lugar de ocuparnos de la fe y de la teología de nuestro 
tiempo? Vemos en esta pregunta la expresión del no reconocimiento 
de la erosión efectuada por el colonialismo en la vida de las personas 
y de las distorsiones que ha provocado en la comprensión y la praxis 

1 El espacio no nos permite presentar ni siquiera sintéticamente las teorías 
poscoloniales y la creciente bibliografía al respecto. Espero que los lectores es-
tén familiarizados con ellas.
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del Evangelio cristiano. Con su teorización, el poscolonialismo cons-
tituye un importante recordatorio de que el legado del pasado colo-
nial sigue aún muy activo en la vida presente y en la historia de los 
pueblos de Asia, como también en África y América Latina. No pode-
mos hacer como al avestruz, sino que tenemos que analizar los mo-
dos en los que el colonialismo sigue afectando al marco teológico del 
pensamiento, la epistemología y la hermenéutica. Las experiencias 
coloniales y el pasado misionero han dejado huellas tan indelebles 
que no es posible elaborar una teología asiática sin afrontarlos. 

Por esta razón, recurrimos al poscolonialismo para descolonizar la 
teología y explorar cómo y en qué medida podría ayudarnos este para un 
programa teológico y pastoral asiático en la actualidad. El diálogo con el 
poscolonialismo podría ser una fuerza de creatividad para las variadas 
formas de las teologías asiáticas. Desafortunadamente, se ha hecho muy 
poco para deconstruir los discursos, las prácticas y las estructuras de 
poder de las misiones, una premisa importante para teologías de Asia.

Deconstrucción de la representación eurocéntrica  
del cristianismo asiático y reconocimiento de su carácter  
y protagonismo singulares 

La deconstrucción de los modos convencionales de representación 
y de las estructuras de interpretación ha sido una de las contribucio-
nes importantes de las teorías poscoloniales. Encuentra también su 
aplicación en el estudio de los cristianismos asiáticos y sus teologías.

Permítaseme comenzar con el caso de la interpretación de la relevan-
cia del Vaticano II. En su artículo ampliamente citado «Interpretación 
teológica fundamental del Concilio Vaticano II», Karl Rahner expresaba 
que la permanente relevancia de este residía en que por primera vez la 
Iglesia expresaba su carácter verdaderamente católico y universal2. Sin 
embargo, esta afirmación implica ignorar el hecho de que mucho tiempo 
antes de que se convirtieran muchas naciones y pueblos en el Occidente, 
el cristianismo se había propagado en Persia, India, China y Asia central 

2 Karl Rahner, «Basic Theological Interpretation of the Second Vatican Coun-
cil», en Theological Investigations, vol. 20, Crossroad, Nueva York 1981, pp. 77-89. 
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a lo largo de la Ruta de la Seda, donde existían florecientes comunidades 
de cristianos. Por ejemplo, la estela erigida bajo la dinastía Tang en el 781 
en Xi’an, la capital imperial de China entonces, atestigua la presencia de 
comunidades cristianas activas durante un largo período de tiempo. La 
estela contienes textos tanto en chino como en siríaco. Las comunidades 
cristianas de la India, conocidas como cristianos de santo Tomás, se re-
montan a un período incluso anterior, al menos al siglo iii y la era apos-
tólica. No podemos soslayar lo que conocemos como la Iglesia de Orien-
te con raíces antiguas cuando hablamos de la universalidad de la Iglesia. 
El eurocentrismo —a menudo no intencionadamente— identifica la 
universalidad de la Iglesia con la expansión del Patriarcado Latino occi-
dental de Roma, y Rahner no parece estar libre de esta mentalidad3.

Aparte de la falta de esta perspectiva histórica, la posición de Rah-
ner parece reducir la relevancia del Vaticano II a la eclesiología. A los 
asiáticos también les resulta demasiado restrictivo pensar en el Vati-
cano II con la categoría de la ecclesia que se hace verdaderamente 
universal. Es más, para ellos la relevancia duradera del concilio no 
está vinculada con esta visión eclesiológica. En la perspectiva asiáti-
ca, lo más importante es la visión teológica del concilio de que la 
revelación y la autocomunicación de Dios tiene verdaderamente un 
alcance católico o universal en el marco más amplio de una única 
historia de la salvación. Los cristianos asiáticos han prestado gran 
atención al enfoque y la orientación conciliares sobre la creación de 
Dios, la revelación y la relación con toda la humanidad. Y este es un 
aspecto fundamental en la recepción del Vaticano II en Asia4. Cristaliza 
sus numerosas experiencias, y, especialmente, les ayuda a ver bajo 
una nueva luz a los millones de sus vecinos de otras religiones como 
parte del plan único e inclusivo de Dios. 

El acalorado debate, desde el Sínodo de 1985, sobre la interpreta-
ción del Vaticano II en términos de continuidad o ruptura con la tra-

3 Cf. Felix Wilfred, «Nostra Aetate of Vatican II: An Asian Re-Reading after 
Fifty Years and the Way Forward», en FABC Papers 152, FABC Secretariat, Hong 
Kong 2017, pp. 21-40. 

4 Cf. Felix Wilfred, «Die Rezeption des II. Vatikanums in Asien», en Vatica-
num 21. Die bleibenden Aufgaben des Zweiten Vatikanichen Konzils im 21. Jahrhun-
dert, Herder, Friburgo de Brisgovia 2016, pp. 426-446. 
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dición, no ha provocado ninguna agitación en las iglesias asiáticas. 
Los cristianos de este continente han aprendido a interpretar el con-
cilio a través de sus experiencias de vida en una Asia multicultural y 
plurirreligiosa. En efecto, ellos han puesto en práctica una «herme-
néutica del distanciamiento»5. El Vaticano II es para ellos un texto 
abierto que debe interpretarse a la luz de los problemas y las cues-
tiones que afrontan en el continente6. No es un texto cuyo sentido 
esté limitado a la mente de los padres conciliares y cuyos significa-
dos se extraen a través de los pormenores de la exégesis histórica. 
Los pensadores asiáticos son conscientes de que el concilio no podía 
proporcionar todas las respuestas a sus cuestiones y problemas ac-
tuales, lo que no les provoca ningún malestar. El Vaticano II es para 
los asiáticos el punto de partida de un viaje que ellos mismos deben 
hacer. Más que los textos individuales, es el espíritu y la orientación 
de conjunto del concilio lo que realmente les importan a las iglesias 
de Asia para construir su futuro conversando con sus contextos.

Más allá de lo universal y de lo particular: hacia lo singular

El binomio «universal versus local» es una cuestión epistemológi-
ca importante sobre la que se discute abiertamente desde la época 
conciliar, pero la mayoría de las veces constituye la base de los dife-
rentes enfoques teológicos. Tanto si se trata de la relación entre Igle-
sia universal e Iglesias locales como de la relación entre categorías 
teológicas universales y las teologías contextuales, podemos obser-
var en este campo una tensión. Para el teólogo Ratzinger y otros, la 
Iglesia particular o local es solamente la realización concreta en un 
lugar de la Iglesia universal que es preexistente, lo que nos trae a la 
memoria la antigua escuela platónica del pensamiento abstracto que 
no tiene en cuenta la historia. Tiene como consecuencia una teología 
universal vinculada a una Iglesia universal que posee una «prioridad 

5 Véase Ormond Rush, «Towards a Comprehensive Interpretation of the 
Council and Its Documents», Theological Studies 73 (2012) 191-206.

6 El carácter abierto de un texto para una pluralidad semántica fue reconoci-
do ya por hermeneutas indios medievales como Anandavardhana y Abhinava-
gupta con respecto a los textos en sánscrito. 
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