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Ciudad y desarrollo global:  
más allá del paradigma Norte-Sur
●  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. Concre-
tamente pone el foco en un mundo cada vez más urba-
nizado, 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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1.	Tema	monográfico:	
 Markus Büker, Alina Krause y Linda Hogan: Editorial 

 La humanidad en movimiento

 1.1. Dirk Messner: El siglo de las ciudades. Vías para la  
  sostenibilidad

	 Reflexiones	teológicas	sobre	la	urbanización	y	sus	desafíos

 1.2. Martin Ebner: Los cristianos como agitadores en la ciudad: 
	 	 Experimentos	y	visiones	del	comienzo.	La	contribución	 
	 	 de	la	fe	cristiana	a	la	configuración	de	la	sociedad

 1.3. Margit Eckholt: Aprender a vivir la hospitalidad.  
	 	 Fundamentos	teológicos	de	la	proclamación	de	la	fe	 
  en la pluralidad cultural de las grandes ciudades

 1.4. Felix Wilfred: Transformar	nuestras	sociedades.	 
	 	 Función	pública	de	la	fe	y	de	la	teología

	 Reflexiones	éticas	sobre	la	urbanización	y	sus	desafíos	

 1.5. Michelle Becka: La ciudad como responsabilidad global.  
	 	 Reflexiones	ético-sociales	desde	Alemania	

 1.6. Daniel Franklin Pilario: La	fe	y	la	religión	en	las	megalópolis	 
	 	 globalizadas.	Una	perspectiva	desde	Manila

 1.7. Linda Hogan: Globalización,	urbanización	y	bien	común

Índice de artículos de este número:

	 La	praxis	de	crear	espacios	humanos	

 1.8. Stephan de Beer: Desarrollo	urbano	liberador	y	la	Iglesia	 
	 	 sudafricana.	Una	reflexión	crítica	en	conversación	 
	 	 con	David	Korten	y	Gustavo	Gutiérrez 

 1.9. Georg Stoll: La	contribución	de	las	organizaciones	 
	 	 no	gubernamentales	a	la	transformación.	Consecuencias	 
	 	 para	el	trabajo	de	las	ONG:	Misereor

1.10. Lorena Zárate: Vivir	con	dignidad	y	en	paz.	Movilización	 
	 	 social	por	el	derecho	a	la	vivienda	y	el	derecho	a	la	ciudad	

1.11. Marco Kusumawijaya: El tercer paraíso

1.12. Luiz Kohara: Periferia	en	el	centro 

2.	Foro	teológico:	

  Michael Seewald:	La	pena	de	muerte,	la	doctrina	de	la	Iglesia	 
	 	 y	la	evolución	de	los	dogmas.	Reflexiones	sobre	el	cambio	 
	 	 en	el	Catecismo	realizado	por	el	papa	Francisco	
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