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Tres temas principales: lecturas poscoloniales, teologías feministas y reflexiones sobre
los diálogos entre formas de fe en Asia.
Para entender la teología que se ha desarrollado y se desarrolla en Asia, y para entender la complejidad del vasto continente asiático.

C

on el espíritu de recuperar las voces perdidas de
los cristianismos asiáticos, Concilium entabla 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
parte, se ha encontrado con voces, fes, economías, sociedades políticas y culturas diferentes. Estos encuentros
no fueron intercambios neutrales, involucrados como
estaban en las relaciones de los poderes coloniales. Reflexionar sobre cómo el poder se ejercía y se sigue ejerciendo en estas interacciones culturales y religiosas es
una dimensión necesaria en la comprensión teológica de
los cristianismos asiáticos de nuestro tiempo.
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