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PRESENTACIÓN DE BIBLIA Y TEOLOGÍA HOY 
REVISTA TEOLÓGICA IBEROAMERICANA

Tenemos en este número un mosaico de temas que hacen ho-
nor al nombre de la revista: Biblia y teología hoy. Los autores 
representan diferentes herencias denominacionales así como una 
cultura única. Oscar García-Johnson es un hondureño viviendo en 
la diáspora, un profesor del Seminario Teológico de Fuller quien 
nos escribe un excelente artículo sobre un muy poco trabajado 
tema: Fe en busca de tierra: una teología de la tierra desde los 
desposeídos. Este es un trabajo magistral y magisterial que no aho-
ga la denuncia profética contra la injusticia, la indiferencia de los 
poderosos ante los desposeídos, los marginados, los asimilados por 
sistemas infames que los esclavizaron desde siempre. García-John-
son escribe en el contexto de un concepto mucho más amplio 
Teología del nuevo mundo.

El segundo autor es el profesor español Cristian Giordano Q. 
quien escribe para los pastores de habla castellana un tema siem-
pre pertinente: Discipulado y liturgia. El profesor Giordano hace 
una exposición impecable del tema. Nos dice que el nuevo discipu-
lado del siglo XXI debe ser una caminata vital y debe contribuir a 
crear una identidad sólida. Asimismo, aboga por la renovación de la 
liturgia, considerándola la cara comunitaria del discipulado, de tal 
modo que haga realidad la presencia de Cristo e interiorice signifi-
cados útiles para todos los ámbitos de la vida. Un tema de teología 
práctica abordado por un académico de alto nivel que será de gran 
utilidad para la iglesia.

El tercer escritor es de origen puertorriqueño, Samuel David Pa-
gán, el historiador, quien escribió: Hacia una nueva escuela de la 
historia de la fe. Teoría y metodología para escribir la historia. El 
profesor Pagán vive en los Estados Unidos y es un pastor de la Iglesia 
de Dios así como presidente de un seminario en San Agustín, Florida. 
En esta investigación el profesor Pagán nos plantea la necesidad para 
desarrollar una conciencia histórica con responsabilidad social y una 
metodología integral armonizando elementos científicos y teológi-
cos en la escritura y articulación de una nueva historia de la fe. 
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Para terminar tenemos al profesor Raúl E. Rocha del Seminario 
Internacional Teológico Bautista de Argentina, quien nos habla de 
un tema actual: Las iglesias cristianas evangélicas ante los desa-
fíos de la nueva normalidad. Con este trabajo el profesor Rocha 
nos dice que  la pandemia fue un fenómeno social que implicó 
grandes desafíos para las iglesias cristianas evangélicas. Para en-
frentarlos, dichas instituciones religiosas tuvieron que aprovechar 
los aportes de la ciencia de la religión y, a partir de ellos, ofrecer 
una relevante respuesta desde una perspectiva bíblico-pastoral. 
Este es un artículo pospandemia que será de una gran utilidad 
para la iglesia.

En resumen, esta segunda entrega nos da cuatro extraordinarios 
artículos con temas teológicos, filosóficos y prácticos para la Iglesia 
y guardar así un perfecto balance temático que será una importante 
contribución para la Iglesia y la sociedad en general.

Raúl Zaldívar

Presidente del consejo editorial de Biblia y Teología Hoy
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Resumen. El artículo identifica los procesos necesarios para desar-
ticular una cartografía teológica colonizadora que ha operado por 
cinco siglos transformando potencias coloniales en terratenientes 
globales y pueblos conquistados en gente desposeída alrededor 
del mundo. El artículo también identifica elementos innovadores 
para articular una teología originaria desde los desposeídos que 
llamo transamericanidad. Usando la teología cristiana, la interpre-
tación bíblica y la descolonialidad, la transamericanidad propone 
una serie de transformaciones epistémicas que recuperan la dig-
nidad de las tierras y los pueblos de las Américas de una manera 
que hace posible la declaración zapatista: «Un mundo en el que 
quepan muchos mundos».

Palabras clave: Doctrina del descubrimiento, ecología liberado-
ra, de/poscolonialismo, herida colonial, retradicionar, soteriología, 
teología de la tierra, transformaciones epistémicas.
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FE EN BUSCA DE TIERRA: 
UNA TEOLOGÍA DE LA TIERRA

DESDE LOS DESPOSEÍDOS1

Oscar García-Johnson, PhD*

1 Este ensayo fue traducido al español y adaptado del capítulo «Faith Seeking  
for Land: A Theology of the Landless», en Theologies of the Land: Contested  
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Abstract. The essay identifies the necessary processes to 
disarticulate a colonizing theological cartography that for five 
centuries has operated transforming global colonial powers into 
landlords and conquered peoples into landless of the world. 
The essay also identifies the necessary elements to articulate an 
indigenous theology of the land-less that I call Trans-Americanity. 
Informed by theology, biblical interpretation, and decoloniality, 
Trans-Americanity offers a new epistemic transformation that 
uncovers the dignity of the lands and peoples of the Americas 
in a way that makes possible the Zapatista dictum: «A world in 
which many worlds fit».

FAITH IN SEARCH OF LAND:
A THEOLOGY OF THE LAND
FROM THE DISPOSSESSED

Spaces, Spatial Justice, and Identity, eds. K. K. Yeo y Gene L. Green (Eugene, OR: 
Cascade Books, 2020).
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“Fe en busca de tierra...” / Oscar García-Johnson

INTRODUCCIÓN

El imaginario social de Europa fue transformado de manera singular 
ante dos eventos históricos: el descubrimiento de la ruta del Atlántico y 
el encuentro con las poblaciones, tierras y territorios del Abya Yala.2 El 
primero puede catalogarse como un accidente cartográfico, mientras 
que el segundo se convirtió en un incidente geopolítico, epistémico y 
ontológico. En la primera sección de este ensayo documentaré cómo la 
imaginación cartográfica y política de Occidente, que acompañó y se 
desarrolló durante la conquista de América y sus relaciones coloniales 
subsecuentes, ha sido profunda y estratégicamente teológica.

Las transformaciones epistémicas que ocurrieron en el siglo XVI a 
través del llamado «descubrimiento del Nuevo Mundo» originaron una 
nueva forma de imaginarse e identificase con el mundo para un puña-
do de potencias europeas. En un acto sin precedentes en la historia 
mundial, en Europa reinos locales fueron transformados en propieta-
rios globales mientras que, en el Abya Yala, reinos y civilizaciones indí-
genas locales fueron transformados en mano de obra global y pueblos 
sin tierra. Estas transformaciones informan las teologías de la tierra de-
sarrolladas en el contexto de las Américas. La crisis global migratoria 
actual —la cual incluye migración forzada, exilio, deportación masiva, 
etc.— constituye un problema de quinientos años de edad relaciona-
do con diseños globales construidos con una gran quimera política  
y económica, legitimados por teologías occidentalizantes de la tierra y 
justificados con interpretaciones ideológicas de la Biblia.

Ante esta primera transformación epistémica colonial, en la se-
gunda sección de este ensayo propondré una nueva transformación 
epistémica descolonial con la intención de revelar (desencubrir) la 
dignidad de las tierras y gentes de lo que hoy llamamos las Amé-
ricas. Introduciré, para este fin, el concepto de transamericanidad 
como una forma de imaginar «Un mundo donde quepan muchos 

2 Abya Yala es el nombre con el cual el pueblo kuna, de Panamá, nombró al 
continente americano, y ahora es compartido por la gran mayoría de pueblos 
indígenas del Sur y Mesoamérica.


