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Una contribución a crear una visión alternativa de la vida en el espacio urbano.
Para personas con espíritu crítico implicadas en la transformación de nuestras sociedades.

¿Cómo podemos garantizar que todos los seres humanos
puedan vivir en un entorno natural y social intacto, y que
nadie sea abandonado a su suerte?
Este número de la revista Concilium reflexiona sobre la
función que tiene la religión en este contexto. Concretamente pone el foco en un mundo cada vez más urbanizado, en el que las ciudades son los lugares concretos
donde tienen que afrontarse y resolverse los desafíos
más acuciantes de nuestro tiempo.
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