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Jorge Costadoat Carrasco

Nació en Santiago de Chile en 1958. Se 
educó en el Colegio San Ignacio. Hizo 
estudios de humanidades,  filosofía y 
teología en Chile, doctorándose luego 
en la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma el año 1993. Desde 1994 se 
desempeña como académico de la P. 
Universidad Católica de Chile. Fue 
director del Centro  Teológico Manuel 
Larraín entre 2004 y 2016.

Entre sus publicaciones son de men
cionar: Cristo para el  Cuarto Milenio 
(2001), Si tuviera que educar a un hijo 
(2004), Trazos de Cristo en América Latina 
(2010), Cristianismo en Construcción 
(2013) Francisco, Papa (2014) y La Iglesia 
todavía (2014). Es también miembro 
de la Comunidad Enrique Alvear de 
Peñalolén, comunidad de base que 
acompaña como sacerdote jesuita desde 
2002.

¿Qué quiero con este libro? Rápidamente pongo las cartas 
sobre la mesa. Me interesa convencer a los lectores acer-
ca de la grandeza del cristianismo. Quiero comunicar al 
Cristo que ha inspirado cada una de las columnas de que 
consta esta publicación.

Cristo y el cristianismo no son lo mismo. En el cristianis-
mo hay de todo. En su larga historia se cuentan muchas 
equivocaciones. Se han llamado cristianos personajes que 
mejor olvidar. Cristo mismo es el criterio que nos permite 
juzgar la historia,  y la historia de la Iglesia, y decir aquí 
sí, aquí no, ha actuado Dios. Pero el cristianismo, gracias 
a Cristo, ha dotado al mundo de humanidad. No sabemos 
qué sería de la historia humana si se extirpara de ella lo 
que los cristianos han hecho en su favor. Al menos habría 
que decir que han procurado hermanar a hombres y mu-
jeres por su fe en el Dios que Jesús llamó Padre.

He escrito este libro por si a alguien fuera a interesarle, 
en esta época de desconcierto cultural creciente, una tra-
dición extraordinaria de humanidad que le sirva precisa-
mente para interpretar lo que nos está pasando y trabajar 
por una globalización de la fraternidad.
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