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Nuevo número de la Revista Internacional de Teología Concilium, publicada simultáneamente en seis idiomas
Un acercamiento a la rica diversidad de voces de sabiduría y teologías del pueblo que
surgen en la aldea global.

E

ste número de Concilium se dedica a escuchar aquellas voces de sabiduría y teologías del pueblo que
surgen en la aldea global. Estas teologías nacen en
tiempos de incertidumbre debida al aumento de la violencia generada por el capitalismo globalizado, con la complicidad del patriarcado y el colonialismo, que se basan en
una comprensión sacrificial de la historia, y que invisibilizan a los descartables del mundo según la lógica de la
eficacia y el pragmatismo, inmolando sus vidas a favor del
progreso y de la riqueza. Pero las teologías nacidas de la
esperanza de los pueblos en medio de tanto sufrimiento se
convierten en verdaderos actos proféticos de resistencia al
pecado del mundo y en actos de imaginación escatológica
que proceden de las heridas del Crucificado y del pueblo
crucificado de este mundo.
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