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COVID-19: ¿más allá del Antropoceno?
● La COVID-19 como expresión de una crisis civilizatoria más profunda  

que revela la inequidad del mundo globalizado.
● Con una mirada interdisciplinar y glocal sobre su impacto y sus posibles consecuencias  

de cara al futuro.

E ste número de Concilium es una contribución 
al discurso global en curso sobre los cambios 
políticos, económicos, biomédicos, ecológicos, 

filosóficos, científicos y socioculturales, y –dentro de 
un marco cristiano– ontológicos, éticos, eclesiales y 
teológicos que se ven afectados por la COVID-19.

Añadimos nuestras voces y nuestra praxis como inter-
locutores con el objetivo de engendrar una humildad 
y una resistencia nacidas del reconocimiento de que 
estamos profundamente interconectados unos con 
otros y con el ecosistema en general.
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