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1. El hecho
1.- Chile sufrió un terremoto en el año 2010 y padeció otro sismo en el
2011. En el primero se movió la tierra y en el segundo se movió el piso
@AH=RE@=LKHßPE?=LQAO=MQAHNAHARäHKOPAI=O@AH=@AO?KJ=JV=EJO-
titucional, la educación, la desigualdad social, el apoyo ciudadano a las
peticiones de los estudiantes… El malestar ciudadano quedó claramen-
PA NAAF=@K AJ AH %JBKNIA @AH !. AJPNK @A !OPQ@EKO @A H= .A=HE@=@
Contemporánea), correspondiente a los meses de agosto y septiembre
de 2011.
  E?DK%JBKNIA@AOP=?==H=@AO?KJ=JV=AJH=O instituciones tradi-
cionalesMQA=H?=JVäQJ ÒAJL=NPE@KOLKHßPE?KOÒAJAHKJCNAOK
ÒAJAHCK>EANJKÒAJH=KLKOE?EäJ ÒAJH=%CHAOE==PäHE?=>
la educación pasa a ser considerada, en todos los estratos sociales, como
AHLNK>HAI=LNEJ?EL=H=QIAJP=@AÒAJI=UK=ÒAJ=CKOPK?H=
percepción respecto a las desigualdades sociales resulta totalmente ne-
C=PER=AJ?Q=JPKAHÒLEAJO=MQALANI=JA?ANbECQ=H@QN=JPAAH=?PQ=H
CK>EANJKUAHÒMQA=QIAJP=Nb=LAJ=OAHÒATLNAO=AOLAN=JV=@A
MQA@EOIEJQENb@QJI=OERK=LKUKPN=JORANO=HAJH=OK?EA@=@=B=RKN
de las demandas de los estudiantesÒUAAHendeudamiento, con
@E?QHP=@AOL=N=L=C=NL=O=@AQJÒAJ =QJÒAJ AO@A-
cir, se duplica.
 !H=QPÛJPE?KOAJPE@K@AL=PNE=AREP=QJ=LNKRA?D=IEAJPKE@AKHäCE?K
de la situación antes señalada. Por el contrario, piensa en términos del
bien común, busca caminos de solución, atendiendo a las causas, para
HKCN=NQJ=L=VOK?E=H>=O=@=AJH=FQOPE?E= 0=H?KIK@A?ß=/=JH>ANPK
Hurtado, la única razón de ser crítico es ser constructivo, como la única
N=VäJ L=N= A?D=N =>=FK QJ= ?=O= AO A@E?=N KPN= AJ OQ HQC=N (Misión del
1JERANOEP=NEK .

2. Comprensión del hecho
  !J QJ= OEPQ=?EäJ @A ?NEOEO NAOQHP= EJ@EOLAJO=>HA LNKBQJ@EV=N AJ H=O
causas si, de verdad, se desea emprender caminos de solución, dando
respuestas a las preguntas de fondo que la generan. Al respecto, se han
presentado varios intentos de explicación1: (a) la llegada a los quince mil
dólares como promedio de ingreso por persona produce mayores expec-
P=PER=OULKNP=JPKIbO@AI=J@=O?EQ@=@=J=O>QJEJPAJPKLKHßPE?K@A
@AOAOP=>EHEV=NQJCK>EANJK@A@ANA?D=U?QJ?NA?EIEAJPKAJH=?NßPE?=
hacia el modelo económico imperante, colocando el acento sobre sus fa-
HH=OOEJ?KJOE@AN=NOQO>AJA?EKO /EJ@AO?=NP=NH=LNAOAJ?E=@AAOPKOB=?-
PKNAOD=>Nß=MQALNKBQJ@EV=NAJAHI=HAOP=N?EQ@=@=JKMQAOAATLNAOä=
lo largo del año 2011 mediante varias protestas masivas.
 !HÒ@AH=?EQ@=@=Jß=?KJOE@AN=MQAOAD=>H=IQ?DK@AH?NA?EIEAJPK
A?KJäIE?K@AHL=ßOLANKAOKJKOANAAF=AJH=OEPQ=?EäJ@AH=I=UKNß=
de las personas2. A nivel de toda América Latina, en Chile se da la menor
LAN?AL?EäJ@AFQOPE?E=AJH=@EOPNE>Q?EäJ@AH=NEMQAV=Ò  Las institu-
?EKJAOLKHßPE?=ONA?E>AJQJBQANPANA?D=VK#K>EANJKÒ/AJ=@KÒ
bI=N= @A ELQP=@KO Ò K=HE?EäJ LKN AH =I>EK Ò U KJ?ANP=-
?EäJÒ 40=ILK?KOAO=HR=JHKOAILNAO=NEKOLKNMQA@AQJÒ@A@AO-
?KJ=JV=OALPEAI>NA OAL=O==QJÒK?PQ>NA  0=I>EÛJ
el apoyo al modelo económico (libertad de precios, economía abierta al
IQJ@KUAILNAO=OLNER=@=OIbOMQAAOP=P=HAO>=F=@AQJÒK?PQ>NA
 =QJÒK?PQ>NA   Por último, no es un factor menor el hecho
de la subida de los precios en los últimos años en los rubros de alimenta-
ción, transporte y educación superior.

 !OPA?Q=@NKOARA=éJIbO@APANEKN=@K?Q=J@K@A>E@K=HKO?=OKO@A
corrupción (la Polar, la colusión entre farmacias y las grandes empresas
de pollos), ya no constituye sólo un problema de desigualdad social sino
de un aprovechamiento por parte de algunos.
7.- Las instituciones sociales, que anteriormente constituían la base de
la estabilidad política, han sufrido una enorme caída en su credibilidad
y, por tanto, en su legitimidad social, con el resultado de un movimiento
social masivo que no encuentra su expresión en lo político. En otras pala-
bras, la insatisfacción ciudadana no se siente representada en el mundo
político, creando una distancia entre lo ciudadano y lo político. Se temati-
VäH=NA=HE@=@UOQNCAQJAOL=?EKLé>HE?KJQARK@KJ@A=L=NA?AJJQARKO
actores sociales, como, por ejemplo, los estudiantes. El profesor, y coordi-
nador del CIES (Centro de Investigación en Estructura Social, Universidad
de Chile), Alberto Mayol lo expresa en términos de la llegada de la transi-
ción social a la democracia o una nueva manera de la expresión política.
 !H=?PQ=HCK>EANJKOEI>KHEV==HAILNAO=NE=@KUH=ATLA?P=PER=?KNNAO-
LKJ@EAJPAAJH=?EQ@=@=Jß=AN=QJ=@AA?EAJ?E=ULNKOLANE@=@ /EJAI-
>=NCKLNA@KIEJ=H=LAN?AL?EäJ@AEJA?EAJ?E=EJFQOPE?E=U=LNKRA?D=-
IEAJPK !H@N=I=@AHKOIEJANKO CAJANäQJ?HEI=@A?KJ=JV=
LANKH=EJA?EAJ?E=@AH=NA?KJOPNQ??EäJLKOPANEKN=HPANNAIKPKBQAQJ
golpe mortal.
 (=OLNKPAOP=O=HKH=NCK@AH BQANKJIbO>EAJQJ=ATLNAOEäJ?QH-
tural que una manifestación política, en el sentido que no se dirigieron
contra el gobierno y a favor de la oposición, sino en contra de las institu-
ciones políticas en cuanto no se consideran como interlocutores válidos
U@A?KJ=JV= !OP=LNKCNAOER=@AO?KJ=JV=BNAJPA=H=OEJOPEPQ?EKJAO
sociales puede degenerar en un anarquismo destructor, por carencia de
propuesta, si el malestar no encuentra acogida y respuesta, seria y dialo-
gada, en la institucionalidad política.
10.- La gran pregunta que surge es si en el proyecto país durante las últimas
décadas predominaba lo económico (tener más para ser más) o si más bien
se imponía uno de construcción de una sociedad equitativa (ser mediante
un tener correspondiente). El fracaso del modelo, o, en opinión de otros, su
@A?EAJPA=LHE?=?EäJD=CAJAN=@KBNQOPN=?EäJ?EQ@=@=J=ATLNAO=@=AJAH
malestar social y la caída de la legitimidad de las instituciones.
11.- De cara al futuro se vislumbran dos caminos posibles: el populismo
o un nuevo proyecto de democracia. La segunda vía sería lo éticamente
deseado e implicaría, entre otros elementos, una nueva articulación en-
tre lo público y lo privado, la emergencia de una ciudadanía responsable
sin esperar una intervención populista, una nueva relación entre la socie-
dad civil y las instituciones políticas, y un modelo económico sometido al
bien común. La verdad es que se está frente a una oportunidad única de
crecer como sociedad en el país.

3. Implicaciones éticas
12.- La actual crisis ha recibido diferentes nombres (política, social, eco-
JäIE?=LANKLK?KOAD=NAATEKJ=@KAJPKNJK=MQAHKMQAOQ>U=?A
AOQJ=?NEOEO@AR=HKNAO !HDKNEVKJPAR=HäNE?K?KJOPEPQUAAHIKPKN@AQJ=
sociedad y que, de alguna manera, corresponde al gobierno elegido por
RKPK?EQ@=@=JK ,KNAHHKQJ=?NEOEOR=HäNE?=OQAHAAOP=N=H=N=ßV@A?Q=H-
quier tipo de crisis social, porque explica los fundamentos de la expec-
tativa ciudadana. Además, el enfoque ético tiene la ventaja de integrar
lo objetivo (las instituciones) con lo subjetivo (las personas concretas).

 !HDKNEVKJPA@AHKOR=HKNAOATLNAO=QJIQJ@K@AE@A=HAOOK>NAAHOAN
DQI=JKULKNP=JPKOK>NAQJ=OK?EA@=@DQI=J= 0K@KOHKOR=HKNAO@E?AJ
relación a la persona humana en cuanto constituyen un bien para ella. Sin
AI>=NCKAHR=HKNÛPE?KPEAJAQJP=H=JPAPKP=HEV=JPAU=MQAJKLNKIK?EKJ=
una sola dimensión sino la totalidad de la existencia en cuanto interpela
a la libertad del sujeto como responsable de su proyecto de vida. Así, a
título de ejemplo, una persona inteligente (siendo la inteligencia un valor)
no es necesariamente una persona honrada (el valor moral que abarca to-
@=OH=O@EIAJOEKJAO@AH=RE@=NAH=?EKJ=@=O?KJH=DKJN=@AV /äHKAHR=HKN
ético otorga el adjetivo de bondad o maldad a la persona.
14.- La estimativa ética constituye un acto existencial en el cual el suje-
to, que busca un sentido a la propia vida, expresa el valor de aquellas
=??EKJAOMQAHAL=NA?AJ?KJCQN=NKAJNEMQA?ANP=HOECJE?=@K !JL=-
H=>N=O@AH,NKBAOKN!@Q=N@K(äLAVVLEP=NPAO F AHvalor ético es “aquella
cualidad inherente a la conducta que la hace auténticamente humana,
conforme a la dignidad de la persona y de acuerdo, por tanto, con el sen-
tido más profundo de su existencia”. En otras palabras, constituye “un
punto de referencia básico para no desviarnos de nuestra orientación
fundamental”7.
 KJAOPAPN=OBKJ@K@AHOECJE?=@K@AHR=HKNÛPE?KOALK@Nß=OKOPAJAN
que en la actualidad existe un APDKO@EOPN=ß@K que se está expresando en
un malestar social y hasta individual. Uno de los grandes problemas del
mundo moderno es el andar distraído por la vida, perdiendo la capacidad
@A?KJ?AJPN=?EäJ OßAJRAV@A?=IEJ=NLKNH=O=RAJE@=OLNEJ?EL=HAO@A
la vida, se anda circulando por las calles secundarias y corriendo el pe-
ligro de la desorientación de aquel que camina pero no sabe de dónde
viene ni hacia donde va.
 (=L=H=>N=distracciónREAJA@AHH=PßJ@EOPN=?PEKMQAOECJE?=OAL=-
N=?EäJK@EREOEäJ ,KNAHHKAJ?=OPAHH=JKOACéJAH E??EKJ=NEK@AH=.A=H
Academia, tiene el sentido de una cosa que atrae la atención, apartándo-
la de aquello a que está aplicada. Por tanto, la distracción es desviar la
=PAJ?EäJ?Q=J@KOAPEAJAMQA=PAJ@AN==HCKAOLA?ß?KAOJK?KJ?AJ-
trarse en lo que se está haciendo. Entonces, una distracción, en el fondo,
consiste en perder de vista lo importante, confundiendo lo primario con
lo secundario, lo esencial con el detalle, lo relevante con lo frívolo.
17.- Las distracciones en la vida pueden ser internas o externas, pero lo
más probable es que la diferencia entre lo externo y lo interno no resulta-
rá tan nítido y habrá una relación muy estrecha entre los dos elementos.
Si uno está distraído en su interior es más probable y posible que quede
en condiciones de mayor fragilidad frente a lo exterior, y, por otra parte,
los estímulos de afuera no dejen indiferente al individuo. Así, en una cul-
tura que pregona el consumo como medida antropológica (es decir, tener
másAJRAV@Aser másEJQUAAJHKOE@A=HAO@AQJEJ@ERE@QKMQA@AOA=
ser reconocido por otros y por la sociedad.
 /ALQA@AJOAã=H=N=HCQJ=O@EOPN=??EKJAO@KIEJ=JPAOAJH=?QHPQN=
actual. En primer lugar se puede señalar la @EOPN=??EäJ@AHKO>EAJAOI=-
teriales que contradice el postulado ético fundamental y fundante de el
OANDQI=JKR=HAIbOLKNHKMQAAOMQALKNHKMQAPEAJA” (Juan Pablo II, Fami-
liaris consortio@AJKREAI>NA@A  *o.
 0=I>EÛJATEOPAH=@EOPN=??EäJ@AHKHECDPUHKOQLAN?E=H Es la falta de
profundidad expresada en la parábola del Sembrador ?B )P  . La se-
milla se pierde porque no echa raíces sólidas. El individualismo reinante
?KJCQN=KPN=@EOPN=??EäJH=@AH=L=OERE@=@=LbPE?=. Es la historia del

NE?K!LQHäJU@AHLK>NA(bV=NK ?B (?    . Es el peligro actual de no
interesarse por lo que pasa en el entorno, el no darse cuenta de que en la
sociedad viven otras personas, el no hacer mal a nadie pero sin tampoco
procurar el bien de los demás. Lo cual conduce a la @EOPN=??EäJ@AJKD=-
cerse cargo del otro. Es la parábola del Buen Samaritano ?B (?  ,
quien se preocupa por el caído en el camino de la vida, y no pasó de largo
como el sacerdote y el levita.
20.- El dejarse poseer por los bienes materiales, el reducir la vida a una
farándula, el pasar por la vida como un turista que se desentiende de la
suerte de los demás y el despreocuparse del otro marginado constituyen
distracciones porque se pierde lo esencial de la vocación humana. El UK
se constituye como tal necesariamente frente a un tú, y, en ese mismo
instante de alteridad, el túMQA@=?KJCQN=@K?KIKKPNK@EOPEJPK /äHK
en esta interrelación entre losUK y los tú brota un auténtico nosotros
que se fundamenta en el respeto y el cuidado.
 )Q?D=CAJPAOALNACQJP=z-QÛOAJKOD=L=O=@KAJDEHA*KOAPN=P=
de comparar la bondad de antes con la maldad de ahora o al revés. Bon-
dad y maldad han coexistido siempre, porque la historia es fruto de la
responsabilidad y la decisión humana. Sin embargo, el cambio cultural
P=I>EÛJD=OECJE?=@KQJPN=OPKNJKAJH=AO?=H=@AR=HKNAO==MQAHHK=
que se da importancia y se considera relevante.
 (=FAN=NMQEV=?EäJ@AH=AO?=H=@AR=HKNAOATLNAO=HKMQAQJEJ@ERE@QK
UQJ=OK?EA@=@LNEKNEV=?KIKNAHAR=JPAAEILKNP=JPA?KIK=MQAHHKOEJ
lo cual la vida carece de sentido, como aquello por lo cual vale la pena
AOBKNV=NOAL=N=?KJOACQEN zQbHAOOKJHKOR=HKNAONAEJ=JPAOAJJQAOPN=
sociedad? La palabra virtuoso se aplicaba a una persona con un talante
fuera de lo común en el arte (un virtuoso de la música), pero ¿quién es
considerado hoy como virtuoso? ¿Quién es considerado como un éxito
en la sociedad? La respuesta a estas interrogantes revela los ideales más
profundos de un individuo y de una sociedad.
  *K OA PN=P= @A @AO?KJK?AN HK R=HEKOK AJ H= ?QHPQN= IK@ANJ=  /ANß=
IEKLA A EJFQOPK  *K OKIKO QJ= OK?EA@=@ ?KJ QJ APDKO BN=?=O=@K  (=O
mismas protestas no violentas son expresión de una ciudadanía más res-
LKJO=>HA@AOQ?NßPE?= ,ANK=H=RAVAHI=HAOP=NOK?E=H?KJOPEPQUAQJ=
HQVNKF=MQAEJ@E?=H=LNAOAJ?E=@ALNK>HAI=OOANEKOAEJO=PEOB=??EKJAO
profundas. Es preciso leer estos signos de la realidad desde ella misma
UJK@AO@AE@AKHKCß=OLNAB=>NE?=@=O?KJH=J=HE@=@@A>QO?=NRß=O@A
solución, evitando los extremos del populismo (carente de un proyecto)
y del anarquismo (destrucción sin propuesta).
24.- Durante esta etapa de búsqueda resulta clave la construcción de un
relato común entre los distintos actores sociales, pensando en el bien
común, para traducir el malestar social en un proyecto político. Esto im-
plica necesariamente establecer el referente valórico como base de este
relato común, y esta tarea no es exclusiva del mundo político porque in-
volucra a toda la ciudadanía.

4. Elementos para el discernimiento
 1J?=IEJK@AOQLAN=?EäJ@AH=?NEOEO?KJOEOPAAJH=indignación ética
(más que aprovechamiento político) y ?KILNKIEOK OK?E=H consecuen-
te (pasar de la protesta a la propuesta). Al respecto, la contribución de
Stéphane Hessel, ¡Indígnate! (2010) y {KILNKIÛPAPAÎ (2011), puede cons-
tituir una auténtica reserva ética para nuestros tiempos, al plantear un
=HAC=PK?KJPN=H=EJ@EBANAJ?E=U=B=RKN@AQJ=NAOLQAOP=L=?ß?=

 /PÛLD=JA$AOOAHJ=?EäAJ  L=NPE?ELäAJH=.AOEOPAJ?E=AJ"N=J-
cia, estuvo preso en un campo de concentración y posteriormente for-
mó parte del equipo redactor de la Declaración Universal de los Dere-
?DKO$QI=JKO@A  !OPAJKIEJ=@K?KIK?=J@E@=PK=H,NAIEK*K>AH
@A H= ,=V   AO?NE>A !J AOPA IQJ@K D=U ?KO=O EJOKLKNP=>HAO (=
peor actitud es la indiferencia… Si se comportan así, perderán uno de
los componentes esenciales que forman al hombre. Uno de los compo-
nentes indispensables: la facultad de indignación y el compromiso que
la sigue”.

 ,KNP=JPKD=?AQJHH=I=@KL=N=NAOEOPENOA=HLAJO=IEAJPKLNK@Q?PE-
vista mediante una ruptura radical porque “ya es hora de que la preocu-
L=?EäJLKNH=ÛPE?=LKNH=FQOPE?E=LKNAHAMQEHE>NK@QN=@ANKLNAR=HAV?=J 
Así, se dirige a los jóvenes con las palabras: “A aquellos que harán el si-
glo XXI, les decimos, con todo nuestro afecto: NA=NAONAOEOPEN .AOEOPENAO
crear”. Pero también advierte: “Existe una vocación de resistencia, pero
QJ=?KJOPNQ??EäJJKLQA@AHEIEP=NOA=AOPK  A?ß=IKO.AOEOPENAO?NA=N
?NA=NAONAOEOPEN ,ANKD=UMQA@AO?KJ=N  A>AIKO?NA=NJK>=OP=?KJ
NAOEOPEN 0K@=OEILHE?=?EäJNAOQHP=OEAILNALAHECNKO=

27.- Hessel se rebela contra una sociedad de aquellos sin papeles, de ex-
LQHOEKJAO @A NA?AHK D=?E= HKO EJIECN=JPAO QJ= OK?EA@=@ MQA LKJA AJ
@Q@=H=FQ>EH=?EäJAH@ANA?DK=H=/ACQNE@=@/K?E=H@KJ@AHKOIA@EKO@A
?KIQJE?=?EäJAOPbJAJI=JKO@AHLK@ANA?KJäIE?K 0=I>EÛJOAH=IAJ-
ta contra el poder del dinero que nunca había sido tan grande, insolente,
ACKßOP=?KJPK@KO?KJPN=HKO>=J?KOLNER=PEV=@KOMQAOALNAK?QL=JAJ
primer lugar de sus dividendos y de los altísimos sueldos de sus ejecuti-
RKOLANKJK@AHEJPANÛOCAJAN=H !JJJQJ?=D=>ß=OE@KP=JEILKNP=JPA
la distancia entre los más pobres y los más ricos, ni tan alentada la com-
petitividad y la carrera por el dinero”.

  (KO ?=I>EKO OKJ JA?AO=NEKO BNQPK @A QJ= EJ@ECJ=?EäJ BNAJPA = H=O
injusticias imperantes, pero el camino es el de las instituciones demo-
cráticas basadas en el respeto por los derechos humanos. Esta protesta
indignada y el consiguiente compromiso de la sociedad civil precisa de
QJAOLßNEPQ@AOKHE@=NE@=@ 2EREIKOAJQJIQJ@K@AEJPAN@ALAJ@AJ?E=O
en el que los cambios sólo pueden darse todos juntos. Lo cual implica
solidaridad”.

 /EJAI>=NCKLNKOECQA$AOOAHD=UMQA?KILNAJ@ANMQAH=REKHAJ?E=
@=H=AOL=H@==H=AOLAN=JV=UMQAPK@KLNKUA?PK@ABQPQNKPEAJAMQA>=-
sarse en los derechos, cuya violación, cualquiera que sea el autor, debe
provocar nuestra indignación”.

 !OPADKI>NA@A=ãKO?NAß>HALKNOQATLANEAJ?E=LANOKJ=HD=HK-
grado interpretar y expresar el malestar social ciudadana y, como con-
secuencia, en varios países del mundo surgió el Movimiento de los In-
@ECJ=@KOO=HEAJ@K=H=O?=HHAOL=N=LNKPAOP=NL=?ß?=IAJPAATECEAJ@K
cambios profundos porque la política actual no representa a la ciudada-
nía, como tampoco la economía de mercado ha logrado crear una rique-
V=?=L=V@AOAN@EOPNE>QE@=AMQEP=PER=IAJPAAJPNAPK@KO

1

 /A=?Q@A>bOE?=IAJPA=@KO?KJBANAJ?E=O@E?P=@=O@QN=JPAAH!J?QAJPNK*=?EKJ=H@A!ILNAO=NEKO@AJKREAI>NA
MQANAéJA=AILNAO=NEKO
y economistas, y, por ello, tiene mucha relevancia para el futuro del país: Profesor Alberto Mayol (Universidad de Chile),	
  (KMQAAHHKOMQEANAJ;	
  U.K>ANPK
)ÛJ@AV@EI=NG	
  *KD=ULAKN?EACKMQAAHMQAJKMQEANARAN.
2
Cf. Centro de Investigación en Estructura Social (CIES), Universidad de Chile, 2011.

 B !J?QAOP=(=PEJK>=NäIAPNK  
4
 B @EI=NGK?PQ>NA

 B @EI=NG  

 B AJPNK@A!J?AOP=O@A(=0AN?AN= U@EI=NG
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 ! (äLAVVLEP=NPAO F Fundamentación de la ética cristiana)=@NE@,=QHEJ=O  LL    

Stéphane Hessel, ¡Indígnate!,	
  /=JPE=CK!@EPKNE=H,H=JAP=
LL  UU

Stéphane Hessel,	
  {KILNKIÛPAPAÎ,	
  /=JPE=CK!@EPKNE=H,H=JAP=
LL U
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Los Informes Ethos no pretenden agotar un tema como tampoco
pronunciar una palabra conclusiva. Su propósito es poner de relie-
ve la dimensión ética en la discusión sobre temas que inciden en
la vida ciudadana. Por ello, no se pretende LAJO=N éticamente LKN
otros sino estimular a otros L=N=LAJO=N éticamente.

(KO%JBKNIAOOKJAH=>KN=@KOLKN0KJU)EBOQ@/ &  K?PKNAJ0AKHKCß=
)KN=H=LKU=@KLKNQJAMQELK@AHAJPNK@A^PE?=!HEV=>APD(EN= E-
NA?PKN=@AHAJPNKU,OE?äHKC=2ANäJE?=JCQEP=(E?AJ?E=@=AJEAJ-
El libro Ethos Cotidiano (compendio de ?E=O.AHECEKO=OU)=CEOPANAJEKÛPE?=J@NÛO/QbNAV@IEJEOPN=@KN
HKO LNEIANKO%JBKNIAO!PDKO ,é>HE?KU)=CEOPANAJ#ANAJ?E=,é>HE?=
AOPb=H=RAJP=AJ.AREOP=)AJO=FA
(Cienfuegos 21) !OP=LQ>HE?=?EäJOAJ=J?E=?KJ=LKNPAO@AHKOOQO?NELPKNAOU@A
y en Centro de Espiritualidad Ignaciana H=1JERANOE@=@H>ANPK$QNP=@K #N=?E=O=AOP=?KJPNE>Q?EäJAOLK-
!@E?EK,A@NKNNQLA(KN@K?DN=JA  sible distribuir un cierto número de ejemplares en forma gratuita.

