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Hospitalidad y amistad
● ¿Sigue siendo posible el surgimiento de un mundo inclusivo en el que podamos  

habitar en común?
● Aportaciones desde la teología para desarrollar el tipo de ética que esperamos sea capaz  

de transformar culturas, ideologías y ética social.

Hoy en día, muchas personas se preguntan 
cómo podría crearse un nuevo mundo sobre 
los cimientos de una humanidad común, el 

respeto de los derechos y las libertades de las per-
sonas, y su autonomía propia y de grupo. ¿Cómo 
puede el mundo liberarse de las ideologías destruc-
tivas que fomentan el conflicto en lugar de la amis-
tad entre los pueblos, las naciones y los diferentes 
grupos de la sociedad contemporánea? 

Este volumen de Concilium asume la tarea teológi-
ca de profundizar y diseñar un retrato del mensaje 
evangélico de la hospitalidad y la amistad como una 
forma de ser humano, y cristiano, así como una for-
ma de ser Iglesia.
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