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BIEN COMÚN Y CONVIVENCIA SOCIAL

«Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice.
No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra
debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este
momento de la historia, para que gracias a vuestra fe
siga resonando su Nombre en toda la tierra»

Benedicto XVI,
Jornada Mundial de la Juventud 2011
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Introducción
Frente a la realidad histórica que vivimos como sociedad y
como país, se vuelve sumamente relevante poder dar una
respuesta, desde la fe, al acontecer nacional. Los
movimientos sociales, la violencia, la pandemia, la
segregación urbana y la crisis migratoria, entre tantos
otros, son hechos que vemos día a día y que nos afectan a
todos. Ante estas situaciones, muchas veces adversas, no
debemos desanimarnos, sino que poner la esperanza en
Cristo y actuar para cambiarla. «No puede haber
auténtico crecimiento humano en la paz y en la justicia, en
la verdad y en la libertad, si Cristo no se hace presente
con su fuerza salvadora» decía San Juan Pablo II a los
jóvenes chilenos en el Estadio Nacional, en 1987. ¡Qué
mensaje más actual! Y que nos interpela a hacer a Cristo
presente en el mundo a través de nuestra labor, servicio y
entrega. Un desafío tremendo, que nos anima a
acercarnos más a la cruz, a comprender el misterio del
Amor de Dios y acogerlo en nuestro corazón, para poder
llevarlo a los demás y construir el Reino de Dios aquí en la
tierra. En la búsqueda de este objetivo, la Doctrina Social
de la Iglesia (DSI) cumple un rol fundamental que puede
iluminar de buena forma nuestro actuar en sociedad.
La DSI tiene cuatro principios principales que abarcan la
realidad social en su totalidad: bien común, dignidad de la
persona, solidaridad y subsidiariedad. Los cristianos
estamos llamados a actuar según estos principios ya que
ninguno de nosotros puede excluirse de la vida social.
Vivimos gracias a los demás y somos responsables de
ellos durante toda la vida. Además, Jesucristo nos dejó el
mandamiento del amor a Dios y al prójimo, lo cual nos
obliga moralmente de forma más profunda a ayudar a los
demás, a servir al bien común, a apoyar al resto para que
pueda desarrollar dignamente su vida y a proteger los
propios derechos de grupos y comunidades.
En esta primera edición de Boletín FORMA hablaremos
sobre el primero de estos principios sociales de la DSI: el
bien común, así como, su relación con la convivencia
social que tanto promueve el Papa Francisco en su última
encíclica, Fratelli Tutti.

¿Qué es la Doctrina Social
de la Iglesia? (DSI)
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es
una enseñanza ética, moral, social que
propone principios de reflexión, criterios
de juicio y directrices de acción como
base para promover un humanismo
integral y solidario. Se estructura bajo la
metodología del ver (para interpretar e
interpelar), juzgar (discernimiento de lo
humano, justo, fraterno, o lo contrario, a
la luz del Proyecto de Dios) y actuar (la
toma de decisiones coherentes con los
valores del Reino de Dios) (Arzobispado
de Santiago, 2020).

¿Cuál es el contenido de la
doctrina social de la Iglesia?
La doctrina social de la Iglesia, como
desarrollo orgánico de la verdad del
Evangelio acerca de la dignidad de la
persona humana y sus dimensiones
sociales, contiene principios de reflexión,
formula criterios de juicio y ofrece
normas y orientaciones para la acción
(CCE, n. 2419-2423).
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¿Qué es el Bien Común?

¿Cómo se relaciona el Bien Común
con la Convivencia Social?

El bien común, dice el Concilio Vaticano II, es
«el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección»
(GS 26). El fin del hombre es hacer el bien, y
el de la sociedad es el bien común. «El bien
común se puede considerar como la
dimensión social y comunitaria del bien
moral» (CDSI 164). El bien común incluye
tanto el bien de todo ser humano como
también el bien de todo el hombre.

Frente a un determinado objetivo común, se podrán
aportar diferentes propuestas técnicas, distintas
experiencias, y trabajar por el bien común. Es necesario
tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una
sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de
mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una
mejor convivencia implica siempre reconocer la
posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima,
al menos en parte, algo que pueda ser rescatado, aun
cuando se haya equivocado o haya actuado mal. Porque
«nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o
hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que
lleva dentro de él», promesa que deja siempre un
resquicio de esperanza.

¿Qué nos señala el Papa Francisco en cuanto a la amabilidad y la convivencia?
La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la
ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros
también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para
detenerse a tratar bien a los demás, a decir “permiso”, “perdón”, “gracias”. Pero de vez en cuando
aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para
prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear
esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la
amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Puesto que supone
valoración y respeto, cuando se hace cultura en una sociedad transfigura profundamente el estilo de
vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de
consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes.

“Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarla
cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al
contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy
triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando
optamos por la comodidad, por confundir felicidad con consumir,
entonces el precio que pagamos es muy, pero que muy caro:
perdemos la libertad. No somos libres de dejar una huella.”

Papa Francisco,

Jornada Mundial de la Juventud 2016
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Actividad:

PA L A B R A
Evangelio, Juan 15, 9:17.
C��o��l��a��e��e��mó, ��m��én��o��o��h��a��d��a��s��d��.
P��m��e��a��e��m��a��r. �� ��m��e��m�� ��n��m��n��s,
p��m��e��rán��n��i��m��. ��m��y��c��p�í ��s��a��a��e��o��
d��m��P��r��y��e��a��z�� �� �� ��o�. ��s��e��i��o��s�� ��r��
q�� �� ��z��s�� �� �� ��t��e�, ��e�� ��z��s�� ��r��c��. ��t��
e��m��m��d��i��t�: Ám��s��l�� ��o��a��o��o��o�, ��m��y��l��
h��a��d�. �� ��y��m�� �ás��r��d��q�� ��r��a��i�� ��r��o��
a��g��. ��t��e��s�� ��s��m��o��s��h��e��l��q�� �� ��s��a��o.
Y��n��l�� ��a�� ��r��d��e�, ��r��e��l��e��i��r��g��r��l��q��
h��e��u��eño�; �� ��s��l��o��m��o�, ��r��e��e��h��d��o��
c��o��r��o�� �� ��e��í �� �� ��d��. �� ��n��s��d�� ��s��u��m��
e��g��r�� ��mí, ��n��y��e��q�� ��s��l��í ��u��e��s, ��l�� ��s��né
p��a��u��v��a��y��e��f��t�, ��e�� ��u�� ��a��u��d��o. ��í ��d��
l��q�� ��d�� �� ��d�� �� �� ��m��e, él��e��o��o��e��rá. ��
q�� �� ��s��a��o��s��u��s��a��n��o��u��s�� ��s��t��s.

Preguntas de Reflexión:
¿Cómo se relaciona este nuevo mandamiento
dado por Cristo con la búsqueda del bien común?
¿Cómo es mi actuar en sociedad? ¿Es dicha actitud
propia de un cristiano?
¿Cómo puedo colaborar en la consecución del
bien común y de una renovada convivencia social?
¿Qué papel juega la oración y la relación con
Dios a la hora de trabajar por construir una
sociedad más santa?

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en
el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”

Santa Teresa de Calcuta.
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Actualidad
CONVERSANDO SOBRE INMIGRACIÓN
Padre Fernando Valdivieso

Las crisis de política interna de varios países de la región, así como condiciones de vida
insostenibles, han provocado el movimiento en masa de muchas personas que buscan
mejores oportunidades laborales y condiciones más dignas en nuestro país. Según cifras
del Instituto Nacional de Estadísticas, 1.462.103 personas migrantes viven en Chile, lo
cual corresponde a un 7.5% de la población del país (INE, 2020). La población migrante
va en aumento y, lamentablemente, con ello, hemos sido testigos de actitudes
discriminatorias, xenófobas e, incluso, violentas, por parte de algunas personas de
nuestra sociedad.
A continuación, hablamos sobre este tema con el padre Fernando Valdivieso, Capellán
General de la Pastoral UC:
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Padre Fernando ¿Qué actitud debería tener
un cristiano frente a la inmigración?
El discípulo de Jesús mirando a los ojos a quien viene a su país de otro lugar del mundo, en primer lugar lo reconoce
como hermano: por él Cristo entregó su vida, ha sido amado gratuitamente por el Buen Dios igual que yo he sido
amado, y me ha sido regalado como hermano.
Luego el amigo de Jesús recordará que el mismo Jesús, su Señor, fue migrante en Egipto y pensará las
precariedades que habrán vivido María, José y el Niño. Recordará también la enseñanza de Jesús sobre el criterio
sobre el que será juzgada nuestra vida: “fui forastero y me acogiste”.
Seguramente el cristiano también tendrá preguntas y verá problemáticas complejas en torno a la migración. Puede
que incluso experimente cierto sentimiento de amenaza e incluso de rechazo. Le servirá recordar en este momento
que todos, definitivamente todos los seres humanos participamos, nosotros o nuestros antepasados, de la migración.
Es una condición natural del ser humano. Esta verdad le ayudará a volver a mirar a los ojos al migrante; y más allá de
sus diferentes costumbres, idioma o rasgos físicos, se reconocerá en él. Lo reconocerá como un hermano.
En fin, el discípulo de Jesús reacciona mejor a partir del encuentro cara a cara, hermano a hermano. Desde ahí, se
imponen las preguntas más estructurales y teóricas sobre la migración. Preguntas importantes que debemos
afrontar cada uno desde su expertiz, preguntas que la UC debe iluminar. Pero estas preguntas estructurales no
quedarán bien planteadas si se salta o se evita el encuentro personal.

¿Es correcto hablar de “crisis” migratoria?
¿Por qué sí o por qué no?
Hace más de diez años el Papa Benedico afirmaba que el fenómeno migratorio constituía “un fenómeno social que
marca época, que requiere una fuerte y clarividente política de cooperación internacional para afrontarlo
debidamente” Caritas in Veritate 62, 29 junio 2009). En esos años el Papa hablaba de las “grandes dimensiones”
del fenómeno.
Del 2009 a la actualidad estas dimensiones no han bajado (las tasas mundiales anuales han mantenido sus
números en la última década) y en Chile se han incrementado. Problemáticas mundiales como la escasez
económica, las grandes desigualdades entre países y regiones, las emergencias climáticas y las guerras han sido
siempre causa de movimientos migratorios y vuelven a serlo hoy en día.
Por esas razones podemos hablar de una crisis migratoria. Se trata de una crisis compleja, de múltiples factores
que no se puede simplificar y que necesita una reacción conjunta de todos los actores involucrados: por eso
Benedicto XVI advertía que “ningún país por sí solo puede ser capaz de hacer frente a los problemas migratorios
actuales” (CIV 62) y en el mismo sentido la Conferencia Episcopal de Chile dice que en nuestro país, “se requiere
una acción coordinada de las autoridades locales y nacionales para hacer frente a una situación que no se puede
dejar a la deriva”.
Es una crisis, sin duda. Pero me gustaría plantear una pregunta de máxima importancia: esta crisis, junto con las
problemáticas complejas que trae, ¿qué riquezas ofrece?
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ONU, International migrant stock 2019
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¿Qué señala la Iglesia respecto a la migración
y la inmigración ilegal?
Los hijos de la Iglesia se comprenden como parte de la sociedad donde viven y construyen en ella el Reino de
Dios. Por eso cumplen las normas propias de la sociedad donde se encuentran, reconociéndolas como
vinculantes. Un católico no puede decir “esta ley no es para mí”. Salvo que una determinada ley positiva atente
contra el bien común y vaya contra la razón (es el caso de la ley injusta).
En este contexto hablar de migración ilegal puede significar cosas distintas: cruzar por un paso no habilitado, no
tener los papeles al día o estar escapando de responsabilidades penales en otro país. Cada caso es distinto y
cada caso implica también una necesaria legislación migratoria del país y una institucionalidad capaz de llevar
a cabo esas leyes (cosas que en Chile todavía encuentran muchos límites tanto legislativos como en los
procesos de inmigración). Todavía podemos complejizar más las cosas si consideramos que hay propuestas
ideológicas más abiertas a la recepción de migrantes y otras más restrictivas, lo que nos hace pensar que no
basta con que esté legislado el tema, sino que es necesario pensar esa legislación; y, al hacerlo, quienes
reconocemos la enseñanza de Jesús pensar esa legislación según los valores del Evangelio.
Ahora bien, respecto a la legalidad, el problema es que nadie emigra por placer. Los casos son distintos pero
siempre están asociados a una necesidad que a veces es urgente. Hasta tal punto que la legislación de un
determinado país no siempre es capaz de ponerse en la situación de urgencia de cada caso. Por eso es
necesario conjugar las necesarias normativas legales de cada país con el derecho que tiene todo ser humano a
migrar; como han expresado los obispos de Chile “ la migración, junto con ser un hecho doloroso, es también un
derecho humano, porque las personas tienen derecho a buscar una vida mejor y a huir de la desesperación”
(Declaración del comité permanente de la CECh 27-9-21).
Por supuesto que queremos que todos los casos de migración fueran conforme a las leyes de cada país y
también quisiéramos que nadie tenga que dejar su tierra y sus raíces obligado por las circunstancias, pero la
realidad no siempre logra estar tan organizada. Por eso, en determinados casos de urgencia será legítimo
migrar sin poder cumplir con la legislación requerida.
En este sentido, vale la pena recordar la enseñanza de los obispos de Chile a propósito de la crisis de las últimas
semanas: “Todos estamos de acuerdo en que la migración debe ser regulada, pero regular no es lo mismo que
prohibir o hacerla imposible inflexiblemente. La migración no debe ser vista sólo como una amenaza, sino como
una oportunidad para construir un futuro de paz” (Declaración del comité permanente de la CECh 27-9-21).
Por último, cuando hablamos de migración ilegal es importante una distinción: no existen personas ilegales, a la
palabra persona no le cabe ese adjetivo. Es propio de su dignidad no ser ilegal. Lo que puede haber son
situaciones irregulares en el proceso migratorio de una persona: es un migrante en situación irregular. No es un
ilegal. ¡Cuidemos el lenguaje!
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Declaración de derechos humanos, art. 13
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Cuando trabajamos por el bien común ¿También debemos
incluir a la población migrante que reside en nuestro país?
Por supuesto que sí. Una buena expresión de lo que la Iglesia entiende por el bien común “es el conjunto de
condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección” (Gaudium et Spes, 26). Siendo así, el bien común no se puede construir
sin la colaboración de todos. El bien común no es un bien que algunos preparan para otros, sino que es la
construcción colaborativa de la sociedad buscando el logro más pleno y la perfección de cada uno.
Ciertamente los discípulos de Jesús buscarán que en este desarrollo integral de cada miembro de la sociedad y de
los cuerpos intermedios, también esté considerada - ¡cómo no! - la dimensión espiritual, sin la cual el ser humano
no se desarrolla en plenitud.
Qué extraño sería que alguien estableciera para mí el bien común. No, todos tienen que colaborar en la
construcción. Cada uno desde su responsabilidad, desde su rol y desde sus capacidades. Pero el bien común se
construye entre todos, incluyendo a quienes se han incorporado (o se están incorporando) a la vida común de una
sociedad. En este sentido la Doctrina Social de la Iglesia afirma: “El bien común es un deber de todos los miembros
de la sociedad: ninguno está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo”
(CDSI, 167). El Papa Francisco, ahondando en este argumento enseña que excluir a los migrantes de la vida social
es no considerarlos en su dignidad: a veces “los migrantes no son considerados suficientemente dignos para
participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier
persona. Por lo tanto, deben ser «protagonistas de su propio rescate»”
Todavía más, podemos decir que el bien común en su dimensión global (el bien común del planeta), debe incluir a
la población migrante, a los países de destino y los de partida. Todos tienen que involucrarse en la construcción de
un bien común planetario: “En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él, han de
abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir,
a la comunidad de los pueblos y naciones” Benedicto XVI

¿Cómo podemos colaborar en la construcción de una
sociedad más fraterna y acogedora con los migrantes?
Mirándolos a los ojos.

«Los flujos migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera”
misionera, una ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su
Evangelio sin moverse del propio ambiente, de dar un testimonio concreto
de la fe cristiana en la caridad y en el profundo respeto por otras
expresiones religiosas»

Papa Francisco,

Discurso a los Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones 2017
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CONVERSANDO SOBRE ELECCIONES
Padre Federico Ponzoni

El 21 de noviembre se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el fin de escoger a la
persona que lleve el mando de la nación por el período comprendido entre 2022-2026. Así mismo, ese día se
elegirán también a los diputados, senadores y consejeros regionales.
Ante dicho panorama, es común que se generen roces y tensiones entre los partidarios de un candidato o
partido y los de otro, tensiones que pueden llegar a afectar las relaciones de convivencia en sociedad e,
incluso, alterar el buen ambiente familiar.
En esta sección conversamos con el padre Federico Ponzoni, asesor de nuestra Pastoral, quien nos explica
cómo deberíamos enfrentar este escenario:

Padre Federico ¿Cómo podemos vivir este
periodo de elecciones cristianamente?
El cristianismo es religión del Logos. La nuestra es una fe razonable que valora la capacidad que Dios da al ser
humano de comprender la realidad natural, pero también la humana. Un cristiano tiene entonces una humilde
confianza en la capacidad de la propia razón para comprender adecuadamente el momento presente. Los
cristianos tenemos el deber antes que nada de pensar. Pensar el momento que el país está viviendo para ejercer
el juicio sobre cuál puede ser la persona o el candidato que mejor responde a las exigencias del contexto. Por otro
lado, siempre desde la razón, es decisivo vivir a fondo el diálogo racional. Abrirse al otro, escuchar su punto de
vista, imaginarse qué pensaría uno si viviera en la circunstancia del otro, criticar y contraargumentar, cuando es
necesario, en un clima de absoluto respeto, según la enseñanza de Cristo.
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¿Tiene el cristiano una responsabilidad social
a la hora de votar por uno u otro candidato?
La sociedad no es una sumatoria de individuos. Sólo un extremo individualismo puede llevar a un cristiano a
desinteresarse de la cosa pública. Lo queramos o no compartimos con el pueblo al que pertenecemos un destino
y una historia. Si yo me desintereso de la cosa pública dejaré que la historia y el destino del pueblo al que
pertenezco terminen siendo determinados en base a las relaciones de poder y control recíproco que ya
determinan la vida social. El ejercicio del juicio y del diálogo racional contribuyen decisivamente a que entre en el
espacio político la verdadera novedad que todos esperamos y que las decisiones políticas se tomen no en base a
relaciones de poder sino en base a las necesidades comunes que emerjan desde el diálogo racional. El cristiano es
responsable de este diálogo porque tiene en Cristo un ejemplo de ello.

¿Qué señala la Iglesia respecto a las
elecciones y a la política?
La necesidad de no “balconear”, de involucrarse, de informarse,
de debatir, de formar una opinión propia. Junto con la necesidad
de ejercer la grave responsabilidad de elegir el mal menor si por
alguna circunstancia no se presentaran candidatos que
respondiesen exactamente a lo que un católico debiera discernir
como imprescindible en alguien que aspira a guiar un país.

¿Algún consejo para no perder el clima de fraternidad
y de buena convivencia a la hora de dialogar o debatir
con alguien que piensa distinto a uno?
Mi consejo es construir un diálogo a partir de la propia
experiencia de vida en lugar de utilizar conceptos o ideologías. Es
sorprendentemente más fácil dialogar cuando se comienza
diciendo: “Mi experiencia es…”, en lugar de: “Mi idea es…”. Se da
entonces, una honestidad y una concreción en la experiencia que
a menudo nuestro amor por las ideas nos hacen dejar de lado.
Por otro lado, no hay que olvidar nunca que el otro desea la
justicia, la verdad, la belleza, tal como yo la deseo. Puede que la
conciba de una forma distinta a la mía y entonces, con mayor
razón se vuelve interesante el diálogo, justamente porque me
abre a la posibilidad de descubrir sobre esta verdad, belleza y
justicia, perspectivas que antes no conocía.

“La política, si se lleva a cabo
en el respeto fundamental de
la vida, la libertad y la
dignidad de las personas,
puede convertirse
verdaderamente en una forma
eminente de la caridad”

Papa Francisco,

Jornada de la Paz 2019

“El hombre puede construir
un mundo sin Dios, pero este
mundo acabará por volverse
contra el hombre”

San Juan Pablo II

en Reconciliatio et Paenitentia
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V id e o
Recomendado

En esta oportunidad, te invitamos a mirar la siguiente
Charla REC de Klaus Droste, donde explica, a grandes
rasgos, las dimensiones de la caridad y la felicidad en
la entrega de uno mismo.

Te invitamos a verla aquí

“El hombre se realiza plenamente así mismo,
mediante su sincera entrega a los demás”

Klaus Droste

Lo que se viene…

Mes de María

Picarquín

Este 8 de noviembre comienza el Mes de María, te
invitamos a participar de la misa de inicio y los
puntos de rezo en las distintas unidades, u
organizarse a rezarlo en conjunto. También anímate
a armar altares en los puntos de rezo y embellecer
imágenes de la Virgen en los patios de los campus.

El sábado 13 de noviembre, Encuentros nos invita a
formar parte de Picarquín 2021. El lema para este
año es "hemos visto y damos testimonio" (1 Jn.
4,14), que nos invita a poder transmitir y dar
testimonio de la alegría plena del cristiano que
surge a partir del encuentro personal con Cristo.

Para más información visita
www.pastoral.uc.cl/mesdemaria

Para más información visita
https://www.instagram.com/encuentrosuc/?hl=es
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Campaña Cenas
de Navidad

Taller de Contemplación
Durante todo el mes de noviembre estaremos
aprendiendo sobre la Contemplación como
forma de oración. Los talleres de oración son
una iniciativa creada desde la Pastoral UC para
promover y generar un acercamiento a las
distintas formas de oración que existen y, de
este modo, poder ahondar en la experiencia del
encuentro con Cristo.

La Pastoral UC invita a la comunidad universitaria a
celebrar el nacimiento del Niño Jesús regalando
cenas de navidad a familias que están viviendo en
campamentos.
Para mayor información, visita el siguiente link
http://pastoral.uc.cl/proyecto/cenasdenavidad/

Para mayor información, visita el siguiente link
http://pastoral.uc.cl/proyecto/forma/

¿Dónde puedo leer más sobre el bien
común y la convivencia social?
Si te interesa profundizar en estos contenidos, te
recomendamos revisar los siguientes libros y documentos:
Fratelli Tutti
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
Diálogos por Chile: 60 desafíos para una renovada
convivencia nacional
DOCAT

¡Tu opinión nos ayuda a seguir mejorando!
¡Evalúa este boletín!

¡Haz clic aquí!

pastoral.uc.cl

