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Sabidurías y teología del pueblo
●  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.

Este número de Concilium se dedica a escuchar aque-
llas 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 violen-
cia generada por el capitalismo globalizado, con la compli-
cidad 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 proce-
den de las heridas del Crucificado y del pueblo crucificado 
de este mundo.
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1. Tema monográfico: 
Sabidurías y teología del pueblo 
Carlos Mendoza-Álvarez y Po-Ho Huang: Editorial  

Quién es el «pueblo»
1.1. Serena Noceti: Pueblo de Dios: un reconocimiento inacabado  
 de identidad 
1.2. Nancy Pineda-Madrid: Hacer teología hoy  
 desde la perspectiva del «pueblo» 
1.3. Cesar Kuzma: Misión e identidad del Pueblo de Dios:  
 una Iglesia en salida y llamada al Reino 
1.4. Luiz Carlos Susin: El Pueblo, Cordero de Dios 

Conversación con la filosofía en la era de la descolonización 
1.5. Raúl Fornet-Betancourt: Interculturalidad y «pueblo». 
 Para continuar la conversación con la teología 
  latinoamericana de la liberación 

Índice de artículos de este número:
Reflexiones teológicas sobre las sabidurías  
y la teología del pueblo
1.6. Michael Amaladoss: Teología de los pueblos  
 en comunidades plurirreligiosas 
1.7. Rafael Luciani: La centralidad del pueblo en la teología 
  sociocultural del papa Francisco 
1.8. Wati Longchar: Poder e impotencia. Involucrar  
 a los pueblos marginados en la misión 
1.9. Margot Bremer: ¿Inventar o descubrir el Orden  
 de nuestro Mundo? Lectura de un texto bíblico  
 desde una cosmovisión indígena 

2. Foro teológico: 
2.1. Karl Gaspar: Recurrir a las fuentes indígenas.  
 Respuestas pastorales a los pueblos/personas  
 que son víctimas de la violencia global 
2.2. Dave Brauer-Rieke: Caminar con 
2.3. Marlene Perera: Comunión interreligiosa para una vida  
 que fomente la cultura 
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