
Eckholt, M. & Silber, E. (2014) Vivir la fe en la Ciudad de hoy.  

Las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación  

social, cultural y religiosa. Tomo 1 y 2. México: San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña 

A comienzo del siglo 21 se produce inmensos procesos de cambio en las grandes 

ciudades; éstas son, como los obispos latinoamericanos en su última Conferencia 

General de Aparecida lo expresaron con clarividencia, “laboratorios de esa cultura 

contemporánea compleja y plural” (DA 509). Desde hace algunos años la Comisión 

para la Iglesia Mundial de la Conferencia Episcopal Alemana y la Acción Episcopal 

Adveniat desean que se realice un proyecto de investigación científica sobre la 

Pastoral Urbana. La publicación de estos 2 tomos es fruto de ese proyecto de 

investigación, acompañado y financiado por el Grupo de Trabajo Científico para 

asuntos de la Iglesia Mundial de la Conferencia Episcopal Alemana. Bajo la dirección 

de la prof. Dra. Margit Eckholt (Universidad Osnabrük) miembro de ese grupo de 

trabajo y 5 grupos de investigación en México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina 

han enfocado las trasformaciones sociales y religiosas causadas por el proceso de 



urbanización en América Latina, y  han analizado en base a estudios empíricos 

diferentes, impulsos nuevos de la Pastoral Urbana en el continente. 

Los diferentes aportes contenidos en los 2 tomos “Vivir la fe en la Ciudad Hoy” son 

fruto de esas investigaciones además, se han integrado otros estudios de 

especialistas que han sido presentados en el Congreso final del proyecto de 

investigación, que tuvo lugar en la Ciudad de México a finales de febrero de 2013, 

bajo el título “vivir la fe en la ciudad de hoy. Las grandes ciudades latinoamericanas y 

los grandes procesos de transformación social, cultural y religiosa”. 

Esperamos que los estudios de esta publicación puedan servir a teólogos  y teólogas, 

sacerdotes y religiosas y a todos los agentes pastorales involucrados en la pastoral 

urbana a discernir los “signos de los tiempos”, y a encontrar formas adecuadas para 

el encuentro con Dios en la ciudad y para la “conversión pastoral” hacia 

comunidades cristianas con puertas abiertas. 
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