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Elementos para una teología que surge a la escucha de los actores del cambio social
en estos tiempos inciertos de la globalización.

E

ste número presenta los elementos más significativos para una teología «decolonial» que
surge del diálogo con otras ciencias y saberes,
a la escucha de los movimientos sociales y otros actores del cambio social en estos tiempos inciertos de
la globalización que pensadores del Sur epistémico
llaman «la Cuarta Guerra Mundial».
Proponemos tres momentos analíticos que articulan
una teología decolonial: las violencias, las resistencias y las espiritualidades. Cada uno de estos momentos está cruzado por voces transversales que
provienen, primero de los movimientos sociales de
resistencias diversas, luego de la sociedad civil organizada que apoya estas resistencias, seguidas de las
voces de la academia como «retaguardia» para pensar el sentido que surge en medio de las grietas que
se abren en el muro del pensamiento hegemónico.
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