
Política, teología y poder
● Una llamada de atención desde diferentes disciplinas y regiones sobre la relación  

entre el poder, el dominio y la teología. 
● Con artículos que plantean preguntas, señalan los problemas e identifican los desafíos.

L os sistemas políticos determinan la rela-
ción entre la teología y la política, y pro-
ducen diferentes conceptos de poder. Los 

aspectos políticos de la teología y el papel de la 
teología en la política son múltiples y a menudo 
ambivalentes. Por lo tanto, este número reúne 
perspectivas y contextos muy diferentes –polí-
ticos, regionales, confesionales y de diferentes 
disciplinas teológicas–, que contrastan entre sí y 
que suscitan, intencionadamente, tensiones. 
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