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EDITORIAL

El colonialismo ha dejado su sombra de muchas maneras en 
las sociedades contemporáneas. Algunos opinan que nunca 
ha sido superado, sino que sigue gobernando el «mundo» 
con el nombre de «globalización». Como concepto filosófi-

co, el colonialismo significa la pretensión de dominio o superiori-
dad de una cultura sobre otra/s. Hace varias décadas, Edward Said, 
a quien algunos consideran el fundador de la teoría poscolonial, 

Editores: Hille Haker, Luiz Carlos Susin y Éloi Messi Metogo.

Dra. Hille Haker. Actualmente está al frente de la cátedra Richard McCor-
mick de Teología Moral Católica en la Loyola University Chicago (EE.UU.). 
Ha escrito libros sobre identidad moral y ética narrativa, así como sobre una 
aproximación ética a la reproducción y a la diagnosis genética en el comienzo 
de la vida humana. Ha editado varias obras. Es miembro del Grupo Europeo de 
Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías, asesora de la Comisión Euro-
pea, y miembro también del Consejo Editorial de Concilium.

Dirección: Loyola University Chicago, Department of Theology, 1032 W. 
Sheridan Road, Crown Center, Room 300, Chicago, IL 60660 (Estados Unidos). 
Correo electrónico: hhaker@luc.edu

Dr. luiz carlos susin. Enseña Teología Sistemática en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Rio Grande do Sul y en la Escuela Superior de Teología y 
Espiritualidad Franciscana, ambas en Porto Alegre, Brasil. Es expresidente de 
la Sociedad Brasileña de Teología y Estudios Religiosos y secretario general del 
Foro Mundial para la Teología de la Liberación. Su investigación más reciente 
ha sido sobre la relación entre teología y ecología. Entre sus publicaciones figu-
ran A Criação de Deus (2003); Deus, Pai, Filho e Espirito Santo; Jesus, Filho de Deus 
e Filho de Maria; Assim na terre como no céu, algunos publicados por Paulinas 
(São Paulo) y otros por Vozes (Petrópolis).
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examinó los términos occidentalismo y orientalismo para hacer ver 
que la conceptualización colonial construyó el «Oriente» como 
«otro». La historia del cristianismo muestra que estos términos no 
son solo conceptos culturales, sino que están fuertemente entrelaza-
dos con conceptos religiosos y teológicos. En la teología cristiana, la 
tensión entre las herencias judaica y griega ha sido durante mucho 
tiempo el escenario para una teología «colonial» y ha configurado el 
entendimiento de conceptos teológicos básicos. Hoy, sin embargo, 
el pensamiento y razonamiento «colonial» —o lo que Hille Haker 
ha denominado identity theologics (mezclando las palabras theology, 
«teología», y politics, «política»)— es criticado por la teología de la 
liberación, la teología feminista, la teología gay o, en el caso de este 
número, por la teología poscolonial. Esta surgió como un intento 
de reflexionar sobre la línea de demarcación entre el «coloniza-
dor» y el «colonizado», a menudo asociada con una cultura, reli-
gión y manera de razonar rectoras, que hace que quienes no están 
dentro de esa línea sean considerados como los «otros». Honda-
mente conectado con la historia del colonialismo, el poscolonialis-
mo trata de entender el impacto del colonialismo en las estructuras 
socioeconómicas contemporáneas, en la interpretación cultural y en 
la diversidad religiosa. Como teología poscolonial, analiza la reper-
cusión del colonialismo en la teología y en los conceptos teológicos. 
Este número de Concilium presenta a varios autores en relación con 
la «teología poscolonial», unos comprometidos con ella, otros situa-
dos en una posición crítica.

Dirección: Rua Juarez Távora, 171, 91520-100 – Porto Alegre, RS (Brasil). 
Correo electrónico: lcsusin@pucrs.br 

Dr. Éloi Messi MeTogo, OP. Nacido en Camerún, en 1952. Es licenciado en 
Literatura y tiene dos doctorados: uno en Teología y otro en Historia de las Re-
ligiones y Antropología Religiosa. Enseña Cristología y Antropología Teológica 
en la Universidad Católica de África Central, en Yaundé. Entre sus publicacio-
nes están Éléments d’une théologie africaine pour le XXIe siècle (Yaundé 2005), y 
su más reciente «L’enjeu de Dieu en Afrique», en Ambroise Kom (ed.), Fabien 
Eboussi Boulaga, l’audace de penser (París 2010).

Dirección: Université Catholique d’Afrique Centrale, BP 11628, Yaoundé 
(Camerún). Correo electrónico: esamndzigi@yahoo.fr
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Joseph Duggan presenta el campo y escritos de la teología pos-
colonial, tal como esta ha surgido en las últimas décadas. Señala 
algunas de sus deficiencias, que deberán ser superadas en el futuro 
para poder cumplir con el alto grado de inclusión que la teología 
poscolonial se ha fijado a sí misma.

Enrique Dussel dirige su atención a la epistemología colonial que 
acompañó a la epistemología de la teología cristiana, y pide un cam-
bio de esa epistemología a fin de volver al mesianismo original, que 
está aparte del pensamiento eurocéntrico.

Uriah Kim analiza la política de «alterización» a lo largo de la 
historia norteamericana y señala paralelos de ella en el libro de los 
Jueces. Leyendo Jueces desde una perspectiva poscolonial, pone de 
manifiesto la contradicción de configurar una identidad colectiva 
como la de Israel cuando está basada en la construcción conceptual 
de los «otros» como inferiores desde el punto de vista moral, inte-
lectual o religioso. Jueces «puede ser un texto de apoyo al imperia-
lismo y un mensaje de liberación», opina Kim, y advierte contra una 
lectura abusiva tanto de lo uno como de lo otro.

Anne Joh ofrece una reinterpretación poscolonial de la cruz, em-
potrándola en una estructura de emociones traumáticas: sentimien-
tos que nos persiguen, pérdidas que causan un dolor tan penetrante 
que no hay modo de aplacarlo. Y sin embargo, argumenta Joh, esto 
es exactamente lo que ha ocurrido a menudo en teologías cristianas 
de la «cruz», reflejando el fallo del duelo. Una teología poscolonial 
necesita, pues, redirigir la mirada hacia el dolor de la cruz y explo-
rar nuevos medios o ritos de duelo que sean a la vez de lamento e 
indignación.

Mayra Rivera estudia el discurso sobre el cuerpo tal como ha sido 
configurado por la colonización a lo largo de la historia, particular-
mente en lo tocante al género y la raza. Leyendo la «carne» como 
una metáfora central en el poema «Regreso al país natal», del escri-
tor y político martinicano Aimé Césaire, Rivera muestra cómo la teo-
logía cristiana poscolonial puede contribuir no solo a modelos crí-
ticos de corporeidad, sino también a nuevos modos de entender la 
«Relación». La epistemología debe incluir las construcciones discur-
sivas del cuerpo, particularmente en conexión con sus dimensiones 
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«material» y «relacional», y estar abierta a una «teología poética»: 
una teología que trate de intervenir en la «carne del mundo» imagi-
nando cómo integrar la materialidad de las relaciones mundanas en 
el concepto de corporeidad.

Namsoon Kang analiza cómo la religión, el colonialismo y el géne-
ro son lugares de dominio, y dirige también su atención al espacio 
de intersección de la teología poscolonial y el feminismo. Muestra 
cómo la colonización discursiva es también un problema dentro 
de las teorías feministas, pero previene contra el uso de términos 
binarios, como «el» colonizador y «el» colonizado. Además indica 
cinco estrategias por medio de las cuales las teorías poscoloniales y 
feministas ofrecen instrumentos para criticar y resistir los «poderes 
imperiales» de Estado, geopolítica, sociocultura y comunidades re-
ligiosas.

Paulo Suess aborda la mayor dificultad a que se enfrenta la actual 
teología cristiana: por un lado, esta tiene que reconocer la tendencia 
histórica de la Iglesia a alinearse con la colonización, y, por otro, 
debe admitir la necesidad de la descolonización en marcha. Esto 
ha sido llamado en Latinoamérica el proceso de liberación. Como 
alguien que pasó por el «choque de la diferencia» al trasladarse de 
Alemania a América Latina, Suess sitúa los retos actuales de desco-
lonización en relación con la pluralidad de teologías contextuales, 
cuya base es la vida real, especialmente las vidas de los pobres que 
buscan alianzas portadoras de vida.

Michael Nausner examina el papel sorprendentemente marginal 
de la teoría poscolonial en Alemania. Apuntando a la (frecuente-
mente olvidada) estructura social colonial en la historia de los siglos 
xix (última parte) y xx, de la que es muestra la matanza de los here-
ros de Namibia ocurrida en 1904 pero no reconocida hasta tiempos 
recientes, Nausner explora la recepción de la teoría poscolonial en 
Alemania. Dirige la atención a tres ejemplos notables, especialmente 
a la teoría poscolonial en relación con la inmigración en ese país. En 
la última parte de su ensayo, Nausner llama a realizar más esfuerzos 
para establecer la teología o teologías poscoloniales en Alemania y 
propone basar este enfoque en la «opción preferencial con los inmi-
grantes».
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Éloi Messi Metogo se centra en una perspectiva africana de la teo-
logía poscolonial. La primera parte de su artículo invita a prestar 
atención a un enfoque crítico de la teoría poscolonial y el legado 
del colonialismo. La segunda es un alegato por la africanización del 
cristianismo, y la tercera propone algunas reflexiones sobre la des-
colonización de la teología.

En el Foro, Agenor Brighenti ofrece una reflexión sobre un Congre-
so Continental celebrado en 2012, en el que se reunieron teólogos, 
investigadores e intelectuales cristianos de todos los países de Amé-
rica Latina para celebrar un doble aniversario: los cincuenta años 
de la apertura del Vaticano II y los cuarenta del libro ya clásico de 
Gustavo Gutiérrez sobre la teología de la liberación. Brighenti señala 
que el Congreso se celebró con la alegría de la amistad y la esperan-
za, con realismo crítico de cara al futuro y con gran interés por los 
teólogos jóvenes.

Susan Ross comenta sobre la reciente «notificación» del libro de 
Margaret Farley Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics por 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, situándola en un contexto 
más amplio. Ross menciona en particular tres aspectos merecedores 
de una consideración más detenida: primero, el «papel del teólogo y 
de la labor teológica en relación con el episcopado»; segundo, la ne-
gación implícita o explícita de toda diferencia en peso e importancia 
de las enseñanzas de la Iglesia; y tercero, el conocimiento público 
casi inmediato de toda declaración procedente de la Santa Sede, lo 
que puede reducir extraordinariamente el tiempo y el espacio para 
que el Vaticano pueda comunicar oportunamente sus decisiones a 
las personas afectadas.

Karen Ross refiere cómo experiencias transnacionales se pueden 
enriquecer mediante visitas entre «parroquias hermanas», creando 
un «espacio medio» entre vivir la vida de «los pobres y oprimi-
dos», según lo propuesto por Clodovis Boff, y no abandonar nunca 
la propia zona de confort. Informando sobre su papel como cabeza 
de una delegación de jóvenes adultos que va cada año a El Salvador 
desde su parroquia ubicada en Michigan, muestra cómo la solidari-
dad práctica entre miembros de la Iglesia puede ser al mismo tiempo 
articulada teológicamente.
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Finalmente, cuando este número estaba siendo ultimado para su 
publicación, el papa Benedicto XVI anunció su renuncia. El pre-
sidente de Concilium, Felix Wilfred, se ofreció a escribir un breve 
artículo de reflexión sobre el legado del Pontífice y el futuro de la 
Iglesia católica, y es tal contribución la que cierra el presente nú-
mero. Cuando este llegue a sus manos, amigos lectores, ustedes ya 
sabrán algo que nosotros desconocemos todavía: quién será el nue-
vo Papa. Hay, sin embargo, muchos retos retos que nuestra Iglesia 
común afronta en esta hora, y que Felix Wilfred pone de relieve.

Deseamos dar las gracias a todas las personas que han contribuido 
a la realización de este número: a nuestros colegas, los autores, a los 
traductores y a todos los editores. Vaya nuestro agradecimiento espe-
cial al Secretariado de Madrás, en particular a Nirmal Anthony Das.

(Traducido del inglés por Serafín Fernández Martínez)
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Joseph F. Duggan *

DISONANCIA EPISTEMOLÓGICA
Descolonización del «canon»  

teológico poscolonial

Durante la última década, las teologías poscoloniales han 
empezado a configurarse como una disciplina. Hace solo 
diez años que R. S. Sugirtharajah se refirió a la escasez 
de estudios teológicos poscoloniales, diciendo: «Mien-

tras que otras disciplinas se ocupaban de estudiar las amplias impli-
caciones culturales del imperio, el colonialismo europeo nunca ha 
sido un tema popular para la investigación teológica en el discurso 
occidental, a pesar de los vínculos tan sustanciales entre las Iglesias 
en Gran Bretaña y las misiones en el mundo colonial»1.

Apenas se había secado la tinta de esas palabras de Sugirtharajah, 
cuando a fuerte ritmo empezaron a ser escritas y publicadas teolo-
gías poscoloniales. En 2004 Catherine Keller, Michael Nausner y 
Mayra Rivera publicaron Postcolonial Theologies: Divinity and Empire, 
y en 2005 Kwok Pui-Lan hizo lo mismo con Postcolonial Imagination 
& Feminist Theology2. Así como ha aumentado considerablemente el 
número de teólogos que escriben teologías poscoloniales, también 

* Dr. JosepH F. Duggan (PhD). Es el fundador de Postcolonial Networks, 
http://postcolonialnetworks.com/, y coeditor de Postcolonialism and Religions. 
Su libro más reciente es Decolonizing the Body of Christ, coeditado con David 
Joy, Palgrave Macmillan, 2012.

Dirección: 1644 Shadow Wood Road, Reno, Nevada 89523 (Estados Uni-
dos). Correo electrónico: nyclaman@googlemail.com

1 R. S. Sugirtharajah, Postcolonial Reconfigurations: An Alternative Way of Rea-
ding the Bible and Doing Theology, Chalice Press, Danvers 2003, pp. 143-144.

2 C. Keller, M. Nausner y M. Rivera, Postcolonial Theologies: Divinity and Em-
pire, Chalice Press, St. Louis 2004.
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se han multiplicado las ocasiones de discrepancia epistemológica. El 
dicho «Médico, cúrate a ti mismo» tiene aún que abrirse paso en las 
teologías poscoloniales, de modo que ayude a descolonizarse intros-
pectivamente a la teología, al cristianismo y a las Iglesias. La igno-
rancia o la ingenuidad sostiene la naturaleza viral del pensamiento 
colonial alojado en teologías poscoloniales. Las características de esa 
ignorancia o ingenuidad quedarán de manifiesto al ser documenta-
das las teologías poscoloniales con atención a cuatro fases constituti-
vas de estudios, mencionadas por orden. Las teologías poscoloniales 
publicadas durante la última década ofrecen una ocasión para cele-
brar la labor descolonizadora y para continuarla.

Primera fase:  
las luchas anticoloniales

Los estudiosos que trazan el mapa de esta reciente disciplina olvi-
dan a menudo su primera fase. Los teólogos poscoloniales raramen-
te incluyen las luchas anticoloniales en India de teólogos que escri-
bieron en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado3. Como se 
dice al definir la «teología poscolonial» en la Encyclopedia of Global 
Religion, «El reconocimiento de las luchas anticolonialistas situaría 
la teología poscolonial con pueblos indígenas, colonizados, en pe-
ríodos anteriores a su independencia. Las luchas anticolonialistas 
y los teólogos emergentes que escribieron en India y en África, así 
como las luchas de los pueblos-naciones nativos en Canadá o de 
los pueblos aborígenes en Australia, no han logrado llegar, por lo 
general, a las teologías poscoloniales»4. La exclusión de esas luchas 
anticoloniales, como también de las raciales y étnicas y de escritos 
subalternos, reduce innecesariamente el campo de lo que se conoce 
como teología poscolonial.

3 D. Joy, Mark and Its Subalterns: A Hermeneutical Paradigm for Postcolonial 
Contexts, Equinox Publishing, Londres 2008, pp. 11-60.

4 M. Juergensmeyer y W. C. Roof, Encyclopedia of Global Religion, vol. 2, Sage 
Publications, Thousand Oaks 2012, pp. 1010-1011.
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Segunda fase:  
la crítica bíblica poscolonial

La segunda fase está marcada por la aparición de la crítica bíblica 
poscolonial. Esta surgió de la crítica literaria poscolonial cuando las 
teorías textuales poscoloniales se aplicaron a narraciones bíblicas. 
Sin duda, los escritos de Sugirtharajah han sido importantes para 
los estudios bíblicos poscoloniales. También significativas son las 
contribuciones tempranas de Musa Dube, Fernando Segovia y Ge-
rald West5. Se pueden ver los primeros contornos de los estudios 
bíblicos poscoloniales examinando la bibliografía relativa a teólogas 
feministas como Ursula King6.

Tercera fase:  
las teologías poscoloniales

La tercera fase se asemeja muy peculiarmente a la primera (el co-
mienzo y fundación de las teologías poscoloniales). En ella empe-
zaron a aparecer los escritos de teólogos que trabajaban principal-
mente en Norteamérica. Con las primeras contribuciones de Keller y 
Kwok llegaron también los escritos de Susan Abraham, Anne Won-
hee Joh, Mayra Rivera y Laurel Schneider7.

5 M. Duve, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible, Chalice Press, 
St. Louis 2000; F. Segovia, Interpreting Beyond Borders, Sheffield Academic 
Press, Sheffield 2000, y G. West, Biblical Hermeneutics of Liberation: Modes 
of Reading the Bible in the South African Context, Orbis Books, Maryknoll 
1995.

6 U. King, Feminist Theology from the Third World: A Reader, Orbis Books, 
Maryknoll 1996.

7 S. Abraham, Identity, Ethics, and Nonviolence in Poscolonial Theory: A 
Rahnerian Theological Assesment, Palgrave Macmillan, Nueva York 2007; 
A. Joh, The Heart of the Cross: A Postcolonial Christology, Westminster John 
Knox Press, Louisville 2006; M. Rivera, The Touch of Transcendence: A Post-
colonial Theology of God, Wesminster John Knox Press, Louisville 2007, y L. 
Schneider, Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity, Routledge, Lon-
dres 2008.
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Cuarta fase: lo indígena, contextual, transnacional,  
multirreligioso e interdisciplinario

La cuarta fase está solo comenzando, pero es con mucho la más 
compleja y multidimensional. En ella, las teologías poscoloniales 
inician la presión contra la rigidez de los contornos heredados de los 
estudios poscoloniales canónicos. El énfasis en las voces indígenas 
y multirreligiosas es esencial para una visión poscolonial verdade-
ramente robusta del papel histórico del cristianismo como el arma 
colonial para el control religioso y la deseada dominación. Rowan 
Strong lo explica de esta manera: «Los predicadores de la Sociedad 
de Propagación del Evangelio abogaban por la exportación imperial 
del cristianismo anglicano y de la estructura eclesial, considerando 
que era un medio de asegurar la unidad imperial y el orden social, 
beneficios requeridos tanto dentro como fuera de la metrópoli»8.

En fases anteriores había una distinción más clara entre la teoría 
poscolonial y la teología poscolonial. La cuarta fase está en proce-
so de hacer algunas correcciones descolonizadoras a dinámicas que 
han excluido ciertas voces y contribuciones en las otras tres fases. A 
continuación vamos a indicar con brevedad las correcciones y con-
tribuciones correspondientes.

Históricamente, los teólogos habían considerado la religión como 
uno de los agentes principales del colonialismo, y los teólogos habían 
visto a los teóricos como demasiado seculares. Resultado de ello fue 
el surgimiento de una frontera nada porosa entre los cultivadores de 
cada una de ambas disciplinas, sin conversaciones entre ellos, y con 
citas unilaterales por parte de los teólogos. El libro Planetary Loves: 
Spivak, Postcoloniality fue un intento inicial de situar a los teólogos 
poscoloniales y a los teóricos poscoloniales en conversación directa9. 
Luego, en la producción de Decolonizing the Body of Christ: Theology 
and Theory after Empire?, los editores invitaron a teóricos y teólogos 

8 R. Strong, Anglicanism and the British Empire, c. 1700-1850, Oxford Univer-
sity Press, Londres 2007, p. 143.

9 S. Moore y M. Rivera, Planetary Loves: Spivak, Postcoloniality, and Theology, 
Fordham University Press, Nueva York 2011.
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poscoloniales a elaborar conjuntamente un texto10. En 2009, Joerg 
Rieger, Jung Mo Sung y Néstor Míguez habían coeditado Beyond the 
Spirit of Empire, que representa una tendencia esperanzadora, dada 
la colaboración de tres expertos más allá de límites geográficos y 
disciplinarios11.

En la cuarta fase, una nueva subdisciplina ha venido a añadirse a 
la crítica bíblica poscolonial y a las teologías poscoloniales. En un pe-
ríodo relativamente breve se han publicado numerosos libros sobre 
misiología poscolonial, con lo que ha pasado a ser una de las subdis-
ciplinas de más rápido crecimiento12. Muchas de esas misiologías se 
publicaron con la vista puesta en el Centenario del Congreso Misio-
nero de Edimburgo (1910) o a raíz de tal celebración. Las misiologías 
poscoloniales examinan críticamente la orden «Id y enseñad a todas 
las naciones». Esta instrucción bíblica, no examinada críticamente, 
se convirtió en una licencia para colonizar naciones con arreglo a 
una sola expresión religiosa, sin libertad para elegir. Los misiólogos 
poscoloniales exploran la manera en que los cristianos pueden vivir 
y practicar su fe sin colonización por parte de otros.

Gracias a diversos medios están empezando a emerger teologías 
poscoloniales contextuales. Por ejemplo, a través de la red social 
Facebook se han formado grupos que complementan —y también 
subvierten— trabajos poscoloniales producidos tradicionalmente 
por profesores universitarios. Entre los grupos presentes en Face-

10 D. Joy y J. Duggan, Decolonizing the Body of Christ: Theology and Theory After 
Empire?, Palgrave MacMillan, Nueva York 2012.

11 J. Rieger, J. Sung y N. Míguez, Beyond the Spirit of Empire, SCM Press, 
Londres 2009.

12 M. Grau, Rethinking Mission in the Postcolony: Salvation, Society and Subver-
sion, T&T Clark, Bloomsbury 2011; J. Ingleby, Beyond Empire: Postcolonialism & 
Mission in a Global Context, Authorhouse, Central Milton Keines 2010; O. Kalu, 
P. Vethanayagamony y E. Chia, Mission after Christendom: Emergent Themes in 
Contemporary Mission, Westminster John Knox Press, Louisville 2010; D. Ro-
bert, Christian Mission: How Christianity Became a World Religion, Blackwell, Lon-
dres 2009; D. van der Water, I. Phiri, N. Kang, R. Hewitt y S. Nadar, Postcolonial 
Mission: Power and Partnerschip in World Christianity, Sopher Press, Claremont 
2011, y A. Yong, Remembering Jamestown: Hard Questions about Christian Mis-
sion, Pickwick Publications, 2010.
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book cabe enumerar el Grupo Gemrip (Argentina), Decolonialidad 
Latinoamérica, Decolonial Transnational (Alemania), así como Plu-
ral Space, Postcolonial Theology Network, y Postcolonial Networks. 
Estos grupos activistas lideran algunos de los proyectos poscolonia-
les más innovadores en sus contextos. Por ejemplo el Grupo Gemrip 
y Poscolonial Networks se han asociado para celebrar en julio de 
2013 un encuentro del que saldrá el primer libro de teología posco-
lonial en español de Latinoamérica.

En la última década de estudios teológicos poscoloniales, Kwok 
Pui-Lan ha mostrado teología de mujeres indígenas en Hope Abun-
dant13. La serie de Palgrave Macmillan Postcolonialism and Religions 
está predominantemente dedicada a estudios indígenas, transnacio-
nales y multirreligiosos a fin de contribuir a descolonizar la pro-
ducción disciplinar originada tan solo en Norteamérica y Europa. 
Asimismo, la serie descoloniza la atención exclusiva al cristianismo, 
ya que sus autores escriben desde muchas posiciones a lo ancho del 
espectro religioso, en el que están incluidos el Islam, el hinduismo y 
el misticismo sufí. Esos temas multirreligiosos son abordados en el 
primer volumen de la serie, Decolonizing the Body of Christ: Theology 
and Theory after Empire?

Principales aportaciones a la teología poscolonial

Colectivamente, los teólogos comprendidos en estas cuatro fases 
han realizado aportaciones significativas. Hay varios modos de de-
cidir cuáles son, entre ellas, las más importantes. Uno es evaluar las 
que han incorporado otras contribuciones teológicas y teóricas y 
producido así marcos teológicos poscoloniales dotados de una ma-
yor riqueza. He aquí tres de esas aportaciones notables:

Kwok Pui-Lan introduce en un marco teológico poscolonial aná-
lisis de género, raza y poder, estudios poscoloniales y crítica bíblica 
poscolonial, visto todo ello con una óptica peculiarmente feminista. 
Ya en una anterior etapa, esta teóloga se mostró sensible a la descolo-

13 P. Kwok, Hope Abundant: Third World and Indigenous Women’s Theology, 
Orbis Books, Maryknoll 2010.

186



DISONANCIA EPISTEMOLÓGICA

Concilium 2/19

nización de la mente, a fin de practicar la teología poscolonial como 
una mujer cristiana asiática. Sabe enlazar con maestría las cuatro 
etapas de la teología poscolonial y hacer avanzar la teología cristiana 
de modos no-violentos, no-imperiales, que la desalojen de su prima-
cía histórica y le permitan encontrarse de nuevo con otras religiones. 
El impacto de Postcolonial Imagination & Feminist Theology está en la 
manera en que Kwok va más allá del pluralismo y cuestiona un todo 
unificado. Escribe: «Aunque no pretendo quitar a nadie el deseo 
de un todo significativo, sí quiero recomendar precaución contra el 
enorme poder de ese deseo: el señuelo de convertir las cosas en un 
todo unificado, aparentemente inconsútil»14.

En su libro Beyond Monotheism: A Theology of Multiplicity, Laurel 
Schneider construye sustancialmente sobre aportaciones de Kwok, 
aunque apenas menciona sus escritos15. Mientras que Kwok ela-
boró una teología poscolonial dotada de espacio para diferencias 
religiosas que antes habían sido homogeneizadas por medio del 
colonialismo, Schneider cuestiona adicionalmente el «todo» e ini-
cia una búsqueda ontológica crítica para reconsiderar la divinidad. 
En una crítica de la «lógica colonial del Uno», se refiere Schneider 
al «Uno y Mismo imperial que a la vez falla en la unidad; que en 
realidad no puede tolerar la carne; que se ahoga en las estrecheces 
del Todo, aun cuando es concebido por triplicado»16.

Anthony Reddie y Michael Jagessar, con su Postcolonial Black Bri-
tish Theology: New Textures and Themes, aportan perspectivas negras 
y asiáticas a la teología poscolonial17. También incorporan influen-
cias transnacionales frecuentemente olvidadas y teologías woma-
nistas (womanismo = feminismo negro). Sin embargo, su contri-
bución más importante es que hacen teología desde los márgenes 
de modo que trasladan la teología poscolonial desde su confortable 
torre de marfil a la experiencia de las personas. Describiendo el 

14 P. Kwok, Postcolonial Imagination & Feminist Theology, Westminster John 
Knox Press, Louisville 2005, p. 39.

15 L. Schneider, p. 3.
16 L. Schneider, p. 2.
17 A. Reddie y M. Jagessar, Postcolonial Black British Theology: New Textures and 

Themes, Epworth Press, Peterborough 2007.

187



JOSEPH F. DUGGAN

Concilium 2/20

libro de Reddie y Jagessar, dice David Ford: «Mientras la Iglesia no 
despierte hasta el punto de experimentar dolor y vulnerabilidad 
ella misma, no conectará plenamente con el Espíritu del Evangelio. 
La teología negra [teología británica negra poscolonial] puede ofre-
cer esperanza a la Iglesia»18.

Descolonizar los desafíos éticos que suponen  
un impedimento para las teologías poscoloniales

Aunque es mucho lo realizado desde la queja de R. S. Sugirtha-
rajah en 2003, sigue habiendo una significativa disonancia entre las 
teologías poscoloniales escritas y las teologías poscoloniales practi-
cadas. La teología poscolonial necesita su propia emancipación para 
devenir un medio de liberación. Los problemas globales y planeta-
rios a que se enfrentan las naciones son demasiado urgentes para 
que la teología se vea a sí misma simplemente como un asunto de 
investigación por el que se interesan unos cuantos estudiosos. En mi 
opinión, los teólogos poscoloniales se ciñen demasiado a las líneas 
trazadas por los teóricos poscoloniales que los han precedido. El re-
sultado ha sido una excesiva teorización del otro en consideraciones 
pastorales, pero consideraciones que a fin de cuentas han perpetua-
do la exclusión de los subalternos como participantes-colaboradores 
teológicos.

Una teorización excesiva del otro a distancia es perpetuada por la 
sistemática y vergonzosa falta de citas de escritos teológicos poscolo-
niales del resto del mundo en las reseñas y bibliografías norteameri-
canas y europeas. Dos excepciones a esa manera de proceder son los 
escritos de J. Jayakiran Sebastian y la clase práctica pedagógica de 
Victor Ezigbo en Bethel University19. También ausentes de reuniones 
y coloquios están los teólogos de contextos externos a Norteamérica 

18 D. Ford, «Theological Legacy of the Slave Trade»: http://www.scotlandands-
lavery.org.uk/Thological_Legacies_Ford.html, Ekklesia, 15 de mayo de 2007.

19 J. Sebastian, «Interrogating Christian Practices: Popular Religiosity Across 
the Ocean», en T. Best (ed.), Baptism Today: Understanding, Practice, Ecumenical 
Implications, Liturgical Press/Publicaciones del Consejo Mundial de las Iglesias, 
Collegeville-Ginebra 2008, pp. 255-256.
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y Europa. Así, las teologías poscoloniales, como disciplina, y los teó-
logos poscoloniales no han descolonizado suficientemente sus orí-
genes occidentales ni sus prácticas discursivas académicas de carác-
ter dominante. Como teólogos poscoloniales, nosotros tenemos que 
darnos cuenta de quién no está a la mesa cuando invitamos a reunir-
nos para escucharnos unos a otros y modificar nuestros argumentos, 
cuando llamamos a estudiosos de todo el mundo, especialmente a 
los de contextos indígenas, anteriormente colonizados. La norma 
no debe ser, por ejemplo, seguir las relativamente nuevas «Oxford 
Bibliographies Online». Entre sus casi veinte miembros del consejo 
editorial de estudios bíblicos, solo hay un experto no procedente 
del Norte mundial (uno de Sudáfrica). Simplemente, los teólogos 
poscoloniales tenemos que practicar lo que enseñamos y escribimos 
para ofrecer a la entera comunidad académica un ejemplo de desco-
lonización en nuestro proceder como estudiosos.

Las teologías poscoloniales son presentadas casi exclusivamente 
como teologías liberales, progresistas, debido en parte a su empla-
zamiento en la línea secuencial de teologías de la liberación, negra, 
feminista, homosexual y womanista. En uno de sus escritos, Kwok 
definió a sus lectores como «intelectuales que trabajan en diferen-
tes disciplinas utilizando la teoría poscolonial, y cristianos de co-
munidades religiosas progresistas»20. Este estrecho espacio que se 
atribuye a las teologías poscoloniales disminuye la obligada respon-
sabilidad de todos los que comparten un legado colonial pero que 
acaso no asumen compromisos liberales, progresistas. Great Awake-
nings: Evangelical Postcolonial Conversations, un proyecto iniciado por 
Postcolonial Networks, demostrará la necesidad de que las teologías 
poscoloniales tengan un alcance más amplio y de que todos los lega-
dos coloniales sean examinados21.

Para corregir la disonancia epistemológica, los teólogos posco-
loniales harán bien en aspirar a la visión de Johann Baptist Metz: 
«Hacerse humano significa hacerse pobre»22. Si quieren ser creíbles, 

20 Kwok, p. 148.
21 D. Hawk, J. Lalitha y K. Smith, Great Awakenings: Evangelical Postcolonial 

Conversations, InterVarsity Press, Downers Grove (pendiente de publicación).
22 J. B. Metz, Poverty of Spirit, Paulist Press, Nueva York 1998, p. 10.
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los teólogos poscoloniales tienen que colaborar con los pobres, los 
marginados y los subalternos, para recuperar recuerdos coloniales y 
descolonizar los contornos de otro modo limitadamente denotativos 
de las teologías poscoloniales.

(Traducido del inglés por Serafín Fernández Martínez)
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Enrique Dussel *

DESCOLONIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA  
DE LA TEOLOGÍA

El tema de la «descolonización epistemológica» ha surgido en 
un grupo de filósofos, sociólogos, historiadores y otros cientí-
ficos sociales latinoamericanos y latinos (estos últimos en Esta-
dos Unidos) como elaboración de una problemática que se ha 

iniciado por la crítica de posiciones teóricas tales como lo poscolonial 
(en los estudios culturales), los subaltern studies (entre historiadores de 
la India), lo posmoderno (principalmente en Europa y Estados Uni-

* Dr. enrique Dussel (1934). Licenciado en Filosofía (Mendoza, Arg.), Dr. 
en Filosofía (Madrid), Licenciado en Teología (París), Dr. en Historia (La Sor-
bona), Dr. h.c. en Teología (Friburgo), Prof. emérito de la UAM (México), Prof. 
de Ética e Historia de la Iglesia (México), Presidente de CEHILA (1973-1992), 
miembro fundador de EATWOT. 
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