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ENTRE INCERTIDUMBRES, 
UNA BUENA NOTICIA

Laura Maceira y Nacho Nájar, fundadores 
de Punto Asterisco y egresados de Diseño, 

recibieron el premio de la Ad World Masters. 

PÁG 8

EN SUS MARCAS…

La Prepa ITESO está afinando los últimos 
detalles para dar la bienvenida a la primera 

generación.

PÁG 2

VIRUS QUE OBLIGA A 
RECORDAR

El informe “El virus de la desigualdad”, es para 
la académica María del Rocío Enríquez un punto 
de partida para comenzar a construir un mundo 

más justo e igualitario. 

PÁG 6 Y 7

INSPIRACIÓN IGNACIANA 
PARA AFRONTAR LA CRISIS

La comunidad de jesuitas en retiro mostró su resiliencia y fortaleza cuando la 
covid-19 llegó a la Casa Canisio, SJ. Páginas 4 y 5
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“Cuando una mujer ve 
que otra mujer ya lo 

logró en algo, rompe el 
paradigma de decir ‘no 

puedo’”.

Sofía Pérez Gasque 

El Dr. Humberto Orozco recalcó la necesidad de seguir pugnando por una 
sociedad más humana y justa.
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Tras la firma, el Dr. Francisco Vázquez Jr. dijo que desde la Maestría en Administración se invita a formar líderes críticos y a realizar proyectos empresariales más humanos.
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ITESO firma convenio 
con el CCME

El acuerdo entre la universidad y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias contempla 
acciones de mejora para el desempeño laboral y profesional del personal que integra el 
organismo, por medio de los programas académicos de posgrado, diplomados e inglés. 

P O R  R A Ú L  F U E N T E S

C
on la presencia de varias 
integrantes del Consejo 
Coordinador de Mujeres 

Empresarias (CCME) y miembros 
de la comunidad universitaria del 
ITESO, el pasado viernes 19 de 
febrero se llevó a cabo la firma del 
convenio entre la Universidad y el 
organismo que preside la Lic. So-
fía Pérez Gasque Muslera, el cual 
tiene como objetivo principal el de 
lograr la participación activa entre 
ambas instancias con la idea de 
reforzar las relaciones a través 
de los diferentes programas de 
Posgrado y de Educación Con-
tinua, según lo expresó el Mtro. 
Ricardo Cortez Amezcua, director 
de la Oficina de Admisión a Pos-
grados y quien dio la bienvenida 
a las y los firmantes. 

Este convenio se traduce en 
mejoras para el desempeño la-
boral y profesional del personal 
que integra el CCME, ya sea en 
los programas académicos de 

posgrado, diplomados e inglés, 
por lo que tanto este organismo 
como el ITESO brindarán apoyo 
económico a las socias del Con-
sejo y así completar su formación 
profesional.

La firma de este convenio tuvo 
como participantes de parte del 
ITESO al Dr. Francisco Vázquez 

Jr., profesor de la Maestría en 
Admistración, en representación 
de la Mtra. Janett Cueto García, 
coordinadora de dicho posgrado; 
la Mtra. Mónica Durán Labrador, 
directora de la Oficina de Educa-
ción Continua y el Dr. Humberto 
Orozco Barba, director de Rela-
ciones Externas de la Universidad. 

ya que “compartimos con ustedes 
un compromiso con la equidad de 
género, la responsabilidad social, 
la sustentabilidad y el desarrollo 
profesional y social”. Además, 
recalcó la necesidad de seguir 
pugnando por una sociedad más 
humana y justa.

Tras la firma del convenio, 
el Dr. Francisco Vázquez Jr. dijo 
que desde la Maestría en Admi-
nistración se invita a formar líde-
res críticos y a realizar proyectos 
empresariales más humanos con 
un enfoque en la compasión y en 
el desarrollo de virtudes, muy en-
caminado con una visión jesuita. 

Pérez Gasque ahondó en la 
importancia de este tipo de acuer-
dos, pues así se apoya a mujeres 
que no tienen acceso a la tecno-
logía y que puedan seguir capaci-
tándose, pero también a otras mu-
jeres que no tienen conexiones 
unas con otras o, simplemente, 
mujeres que son modelo a seguir 
para otras: “cuando una mujer ve 
que otra mujer ya lo logró en algo, 
rompe el paradigma de decir ‘no 
puedo’”. 

Por parte del CCME asistieron la 
Lic. Sofía Pérez Gasque Muslera, 
Presidenta Nacional del organis-
mo; la Lic. Brenda del Toro Coro-
na, presidenta del Capítulo Jalisco 
y la Lic. Martha Lazo de la Vega, 
directora nacional. 

La Lic. Sofía Pérez Gasque 
tomó la palabra y resaltó la im-
portancia de la firma de este 
convenio, pues dijo que no son 
muchas las ocasiones en las que 
este Consejo realiza acuerdos y 
que éste va muy acorde “a darle a 
las mujeres herramientas para que 
sigan creciendo” y que la brecha 
de oportunidades se difumine. Re-
iteró que una idea fundamental de 
estas actividades es cambiarles a 
ellas el contexto en el que viven, 
porque al hacerlo así “pueden 
llegar mucho más allá de lo que 
les dijeron”. 

Por su parte, el Dr. Humberto 
Orozco remarcó que la colabora-
ción entre las instancias es vital, 

CAMPUS

En tanto se termina el edificio que albergará la Prepa, su primera morada será el edificio W.

Todo listo para la primera 
generación de la Prepa ITESO

Los planes de estudio de la prepa están encaminados a formar a jóvenes 
para la ciudadanía, alimentados por cuatro componentes: ignaciano, 

académico, cultural y deportivo.

P O R  M O N T S E R R A T  M U Ñ O Z

El equipo docente de 
la Prepa ITESO está 
conformado por 13 

académicos y se están 
incorporando los 

docentes que serán 
responsables de las 

asignaturas del primer 
año, muchos de los 

cuales son egresados 
del ITESO y dan clases 

a nivel universitario.

L
os últimos detalles para 
conformar la primera ge-
neración de la Prepa ITESO, 

que comienza clases en agosto 
próximo, se están dando. Car-
los Araujo Torre, director de la 
Prepa ITESO, comparte que la 
primera generación será mucho 
más grande de lo esperado, obe-
deciendo a la alta demanda de 
aspirantes. 

“Al iniciar el proyecto está-
bamos pensando en abrir dos 
grupos de 30 estudiantes, pero 
redoblamos esfuerzos para dar 
cabida a 120 jóvenes”, dice. 
Para asegurar su lugar como 
parte de la primera generación, 
los aspirantes debieron acredi-
tar un examen de admisión que 
contempló secciones de español, 
inglés y matemáticas. La prueba 
se realizó los días 6 y 13 de fe-
brero de manera presencial en 
el campus del ITESO, tomando 
en cuenta todas las medidas sa-
nitarias.  

Previo a ello, se realizaron 
entrevistas virtuales de una hora 
aproximadamente con cada aspi-
rante. “Lo que nos interesaba era 
conocer el perfil del estudiante y 
su trayectoria escolar, pero sobre 
todo ver si están de acuerdo en 
recibir una formación de acuerdo 
a un modelo y filosofía educativa 

específica; queremos que haya 
correspondencia en las expecta-
tivas educativas”, comenta Carlos 
Araujo. 

Se espera que para el último 
trimestre del año comience el pro-
ceso de admisión para la segunda 
generación, que iniciaría clases en 
agosto de 2022. 

Los escenarios posibles 
Si bien la presencialidad aún no 
está garantizada por el contexto 
de la pandemia por la covid-19, el 
director afirma que todas las op-
ciones se están analizando para 
poder ofertar un plan presencial, 
uno en línea, e incluso una mo-
dalidad híbrida, todas en horario 
matutino. 

Por ello, una prioridad fue crear 
una coordinación de tecnologías 
educativas, a través de la cual se 
dará apoyo al cuerpo académico 
para que conozcan las herramien-
tas necesarias para diseñar e im-
partir las asignaturas de manera 
virtual. Además, se cuenta ya con 
coordinaciones encargadas de 
las áreas de formación humana, 
acompañamiento psicopedagó-
gico, servicios escolares y forma-
ción académica. 

Al momento, el equipo está 
conformado por 13 académicos 
y se están incorporando los do-

centes que serán responsables 
de las asignaturas del primer año, 
muchos de los cuales son egresa-
dos del ITESO y dan clases a nivel 
universitario. 

El directivo señaló que el equi-
po docente se conformará por 
profesores de tiempo completo 
y también por perfiles que ade-
más de dedicarse a la enseñanza, 
estén vinculados con sus respec-
tivos campos profesionales. “Bus-
camos un equilibrio entre expe-
riencia, juventud y actualización 
en sus campos de conocimiento. 
Además, estamos planeando que 
los docentes tengan una capacita-
ción en el trabajo y espiritualidad 
ignaciana, en la parte pedagógica 
y en tecnologías educativas”, dijo 
Carlos Araujo.  

La Prepa ITESO se instalará 
en el edificio W del campus de la 
universidad, si bien los alumnos 
tendrán acceso a algunos labo-
ratorios para cursar asignaturas 
relativas a ciencias, informática 
y tecnologías. El director adelan-
tó que en un mediano plazo se 
contará con instalaciones propias, 
proyecto que actualmente está en 
planeación.

Proyecto educativo  
Dentro de la propuesta educativa 
se plantea ofrecer “una formación 

ignaciana muy sólida que tiene 
que ver particularmente con una 
formación para la ciudadanía, pen-
samiento crítico, decisiones por 
consenso, participación comuni-
taria, ética. Es un eje importante 
de la formación ignaciana de la 
Prepa ITESO, parte además de la 
espiritualidad ignaciana”. 

Otro sello del modelo educativo 
serán los proyectos interdisciplina-
rios, trabajados desde una lógica 
de nodos. “En estos espacios se 
pondrán en juego distintas mate-
rias para la resolución de proble-
mas reales. Por ejemplo: química, 
matemáticas e informática confor-
marán un nodo para hacer un pro-
yecto; ética y formación ignaciana, 
comunicación y metodología de la 
investigación será otro nodo”, ex-
plica Carlos Araujo. 
 
Vinculación con la universidad 
 Los diferentes departamentos 
académicos del ITESO aportarán 
a la formación de los estudian-
tes. Desde el Departamento de 
Electrónica, Sistemas e Informá-
tica (DESI), el Departamento de 
Procesos Tecnológicos e Indus-
triales (DPTI) y el Departamento 
de Matemáticas y Física (DMAF) 
se liderará la parte que tiene que 
ver con programación, robótica, 
ciencia de datos y en general, la 
formación tecnológica pensada 
desde las áreas de ingenierías 
del ITESO. 

La enseñanza de idiomas corre-
rá a cargo de los académicos del 
Departamento de Lenguas (DEL), 
con inglés, francés y alemán. El 
Centro de Educación Física y Salud 
Integral (EFSI) planeará e impartirá 
los talleres deportivos vespertinos 
para los estudiantes y “desde Pro-
moción Cultural se está diseñando 
una asignatura única del ITESO: un 
laboratorio de arte, pensado como 
un espacio interdisciplinario expe-
rimental”, comenta el director.  
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A 
casi un año del inicio pandemia, hemos apren-
dido muchas cosas y recordado otras que ha-
bíamos olvidado hace tiempo. Entre ellas, ya 
logramos asumir que la naturaleza humana 

tiene un categórico componente de fragilidad y que la 
población más propensa a morir por las complicaciones 
que provoca el SARS Cov 2, son los hombres mayores de 
65 años. Sabemos que los momentos más críticos de la 
enfermedad, que en muchos casos terminan en muerte, 
los transitamos en soledad por el ineludible aislamiento, 
y justamente esa condición le configura a la covid-19 un 
rostro temible que nos somete a luchar en soledad para 
intentar sanar y aquietar el latente contagio.

Sin una campaña oportuna de vacunación masiva 
en México que frene la cadena de transmisión del vi-
rus, proteger a las personas mayores o que tienen una 
condición de salud delicada se ha convertido en nuestra 
máxima prioridad. Un modelo de resiliencia, suscitado 
en la comunidad de jesuitas en retiro y enfermería en 
Guadalajara, es el que han ejercido estudiantes, novi-
cios, enfermeras, enfermeros, médicos y sacerdotes 
de la Compañía de Jesús cuando la covid- 19 llegó a 
Villa María.

Esta casa es una de las dos enfermerías con las que 
cuenta la Compañía de Jesús en México y en ellas se 
atiende y acompaña a veteranos jesuitas. Pocas per-
sonas recuerdan al Santo que guarda y da nombre a 
este lugar, San Pedro Canisio, SJ, nacido en 1521 en 
Nimega, un pueblo holandés con influencia germáni-
ca. Fue contemporáneo de Ignacio de Loyola y férreo 
defensor de la fe católica en Europa, principalmente en 
Alemania, en medio de la poderosa influencia religiosa 
protestante. Al jesuita Canisio, se le recuerda como un 
gran formador intelectual y espiritual de jóvenes jesuitas, 
un incomparable sembrador de fe.

JÓVENES QUE PROTEGEN A 
SUS HERMANOS MAYORES

Un modelo de resiliencia, que ha abrigado a la comunidad de jesuitas 
en retiro y enfermería en Guadalajara, es el que integraron estudiantes, 
novicios, personal de enfermería, médicos y sacerdotes de la Compañía 

de Jesús cuando la covid- 19 llegó a la Casa Canisio, SJ, conocida también 
como Villa María.

Fieles en la crisis
El primer contagio en la Casa Canisio se confirmó el 
domingo 23 de enero de 2021. Se trataba del padre 
Aurelio Estrada, SJ, de 96 años, el jesuita de mayor 
edad de la Provincia Mexicana de Jesús. Esa noche, 
mientras el novicio Diego Flores Rebollar, se encargaba 
personalmente de atender al veterano jesuita, el padre 
José Martín del Campo, SJ, superior de la Casa, busca-
ba un espacio aislado para trasladar al padre Aurelio. 
Decidió que la biblioteca un edificio con acceso inde-
pendiente y separado de las habitaciones, enfermería, 
capilla y comedor, serviría como zona para la atención 
de enfermos de covid. 

Para la madrugada del 25 de enero, el padre Aurelio 
había fallecido, urgían las labores para transformar la 
biblioteca en una zona de atención para enfermos de 
covid. “Comenzamos a hacer una especie de muro, 
para separar completamente la entrada de la biblioteca 
y sacamos todos los libros y muebles para acondicio-
narla. El martes 26, en la noche, cuando dio positivo 
el hermano Aarón Ramírez, SJ, la jefa de enfermeras, 
Verónica Ramos, Diego, que también es enfermero, y 
yo, caímos en la cuenta de que necesitaríamos ayuda 
porque parte del personal ya estaba en cuarentena. 
Tendríamos dos enfermerías en operación: una la 
llamaríamos el área covid, y la otra, el área de piso, 
donde atendemos al resto de los hermanos”, cuenta 
José Martín del Campo, SJ, el padre Pepe.

Cuando el novicio Diego había dado positivo a la 
prueba e ingresaba al área de covid con el veterano 
jesuita Aarón, de 86 años, el padre Pepe pidió refuerzos.

“Le hablé al padre Hernán Quezada SJ, que, ade-
más de ser el encargado de las dos enfermerías que 
tenemos en México, es médico. Con mucho gusto se 
ofreció para ayudar junto con jesuitas que ya habían 

P O R  K A R I N A  O S O R N O  H I N O J O S A

enfermado de covid y podrían atender a los padres 
que estaban infectados”.

Dos días después del llamado, la ayuda llegaba a la 
Casa. El padre Hernán había integrado a un equipo de 
jóvenes jesuitas estudiantes de Filosofía del ITESO: el 
médico Rubén Smith, Sebastián Salamanca, Genaro 
Antonio Ávila, Iván Jesús Hernández Meneses, Joel 
Hernández Díaz y José Alexander Becerril. Para el 4 
de febrero, se sumarían los novicios: Mauricio González, 
Conrado Paz y David Alejandro Serafín.

Este grupo se incorporó al equipo base de la Casa 
Canisio, SJ para integrar, en palabras del padre Hernán 
Quezada, SJ, un “familia que sin descanso se mantiene 
fiel en la crisis”. 

La primera semana de febrero ha sido la más críti-
ca, recuerda el padre Pepe. “El 1 de febrero falleció el 
hermano Aaron y habían dado positivo el padre Ramón 
Mijares, SJ y el padre Javier Cadena, SJ. Luego, durante 
ese fin de semana, el padre Humberto García Bedoy, SJ, 
(que actualmente está recuperado) y el padre Lázaro 
Martínez Méndez, SJ, ingresaron al área de covid. El 
lunes 8 de febrero ya teníamos seis casos confirma-
dos, se habían sumado la enfermera Ruth Reynoso y 
el enfermero Óscar Antonio Méndez.”

Para romper la cadena de transmisión del virus, el 
personal, escolares, novicios y sacerdotes se dividie-
ron en dos equipos. Uno, atendería a los enfermos de 
covid en la biblioteca a cargo del padre Hernán, con 
el geriatra Ricardo Barba y el novicio Diego, que se 
recuperaba rápidamente tras haber contraído el virus. 
El otro, quedaría a cargo del padre Pepe, superior de la 
Casa, para atender al resto de los hermanos y padres 
jesuitas.

Los que atendían el área de covid se aislaron por 
completo “decidimos que quienes estuvieran en el área 
covid no podrían convivir con los demás. Dormían, co-
mían y vivían apartados del área de piso, incluso el 
personal no regresó a sus casas para evitar contagiar a 
sus familias. Gracias a la ayuda de la Comunidad de la 
Ciudad de los Niños, que nos prestaron un lugar donde 
había camas y baños que no se estaba usando, ubica-
mos un espacio para que las enfermeras y enfermeros 
pudieran dormir y no viajaran a sus casas, tampoco 
que tomaran camión. Así cortamos toda posibilidad 
de transmisión.” 

Alejados del área de covid, los 14 padres y hermanos 
que viven en la Casa, tuvieron que cambiar drástica-
mente sus hábitos y mantenerse en completo encierro. 
“El reto era mantenerlos en sus cuartos, llevarles las 
comidas y atenderlos en las necesidades de sus dife-
rentes enfermedades. Para ellos, era muy difícil no salir 
para nada”, cuenta el superior.

El área de piso, que quedó a su cargo, estaba sen-
siblemente mermada por la ausencia del personal y a 
ella llegaron los novicios Mauricio, Conrado y David. 
“Fue importantísima su presencia pues se sumaron 
haciendo trabajos de enfermería, de aseo de los cuartos 
y baños de los jesuitas veteranos, toma de signos vita-
les, llevando ropa sucia a la ropería, tendiendo camas”, 
recuerda el padre Pepe.

Después de 10 días de encierro total y pruebas conti-
nuas, los padres y hermanos de Villa María comenzaron 
a salir de sus habitaciones al comedor y a los jardines, 
todos guardando distancia. Ahora en el jardín, al aire 
libre, se realizan las eucaristías. 

A la fecha de esta publicación, han fallecido cinco 
miembros de la Casa Canisio: Aurelio Estrada, SJ, Aa-
rón Ramírez, SJ, Ramón Mijares, SJ, Javier Cadena, SJ 
y Lázaro Martínez, SJ. 

José Martín del Campo, SJ, recuerda que los jóvenes 
estudiantes y novicios no solo atendieron el llamado 
del padre Hernán Quezada, SJ, quien es Asistente de 
Formación de la Compañía de Jesús en México, sino 
que ofrecieron su servicio voluntario para ayudar a sus 
hermanos mayores. “Para nosotros es una ayuda increí-
blemente maravillosa y para ellos ha sido una prueba 
de entrega, de trabajo y de fidelidad muy grande”. 

Pero aclara que la pandemia no solo representa para 
los jóvenes en formación la oportunidad de probar sus 
competencias en una circunstancia tan real como pe-
ligrosa, de comprobar si su vocación de servicio da 
para entregarse a otra persona, para intentar salvarla, 
con el inminente riesgo que eso conlleva. La pandemia 

De izquierda a derecha se encuentran (de pie) José Martín del Campo, SJ, David Alejandro Serafín, Conrado Paz, Diego Flores 
Rebollar, Iván Jesús Hernández, Sebastián Salamanca, Mauricio González y Hernán Quezada, SJ, (sentados) Joel Hernández y 
Rubén Smith.  
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representa también, para la Compañía de Jesús, una 
prueba de su naturaleza resiliente, de su capacidad 
para responder a las crisis y del talante de sus jóvenes 
en formación. “Lo que hemos vivido en Villa María es 
un gran testimonio a la Provincia de México. Muchas 
veces criticamos a los jóvenes, decimos que no tienen 
la formación que tuvimos los mayores, o que las cosas 
no son como antes, pero ellos tienen una entrega muy 
grande. Hemos descubierto en la práctica, en la crisis, 
la enorme capacidad de estos jóvenes, que van a ser 
los futuros jesuitas de la Provincia.

A su vez, los jóvenes han caído en la cuenta cada 
vez más, que la Espiritualidad Ignaciana es una expe-
riencia que impulsa al servicio, a cumplir con nuestra 
misión: en todo amar y servir. Los jesuitas mayores 
ven en la acción de los jóvenes que la Compañía les 
tiene un especial cariño y dedicación, porque ellos han 
entregado su vida a la Misión de la Compañía, y esta 
no nos abandona cuando somos viejos.”

La esperanza en la enfermedad y en la muerte
A partir de algunas parábolas bíblicas, el teólogo ale-
mán Jurgüen Moltmann, explica cómo se manifiesta 
el Reino de Dios en los distintos momentos en los que 
Jesús cura a los enfermos. En principio, propone que 
evitemos conceptualizar al Reino, porque el Reino es 
experiencia, se comprende al implicarse y ser parte 
de un todo. Luego, expone que las enfermedades 
graves son emisarias del gozo de la resurrección, que 
implican sufrir e incluso morir. Específicamente sobre 
la enfermedad y la muerte, que son parte de esta ex-
periencia de Reino, Moltmann dice “en la curación de 
los enfermos el Reino toma cuerpo. El Espíritu vivifica 
lo enfermo, lo mortal”. 

Desde esta experiencia de Villa María y de su co-
munidad jesuita en la lucha contra la enfermedad y la 
muerte ¿podemos hablar de resiliencia y de esperanza? 

El superior de la Casa responde: “Quienes podemos 

narrar esto que pasó, pudimos vivir algo muy espiritual 
en los momentos de crisis. Cada quien, desde sus di-
ferentes servicios y saberes, entregó todo lo que tenía. 
Ha sido una experiencia humana, jesuítica, de mucha 
entrega, y mucho dolor; pero está dando frutos y yo 
puedo contarla. 

El 14 de febrero tuvimos una junta el padre Hernán, 
los escolares y novicios para reflexionar como estába-
mos. Para esa fecha aún no habían muerto los padres 
Javier Cadena, SJ y Ramón Mijares, SJ. Yo les dije ‘si 
no hubiera llegado la ayuda de la Compañía, en Villa 
María hubieran muerto muchos jesuitas, no habríamos 
salido delante de ninguna manera’. 

Logramos mucho, porque los escolares que se con-
tagiaron, se encargaron de atender a sus hermanos 
mayores en el área covid. Cuando a los jesuitas nos dan 
una Misión y la asumimos desde nuestra espiritualidad, 
todos juntos la sacamos adelante. 

Todavía lloro de la emoción de lo que hemos vivido. 
Durante los momentos más duros, se sentía una pasión, 
una mística y una fuerza de servicio impresionante. No 
había rollos, estábamos con el corazón vibrando en 
contacto con la enfermedad, con la muerte y el dolor, 
hermanados todas y todos juntos en una misión. Me 
venía aquello que dijo San Pablo ‘todo ayuda a aquellos 
que aman a Dios’”.

El testimonio del equipo de jesuitas de la Casa Ca-
nisio, SJ, me recuerda que Jesús jamás explicó o les 
contó a sus discípulos cómo curaba a los enfermos, 
Él actuó, se puso en contacto con ellos y se entregó 
vibrando con sufrimiento por la enfermedad y la muerte. 
A mí me conmueve la reflexión porque la invitación que 
nos hace Jesús a través de vivencias es a implicarnos, 
a exponernos e incluso a contagiarnos para consolar 
y salvar a otra persona. En el fondo, básicamente se 
trata de aprovechar las crisis como oportunidad para 
desmontar estructuras y paradigmas que nos hacen 
creer que estamos lejos de desarrollar la capacidad o 
el espíritu de vivir la paradoja de la pasión que Jesús 
experimentó. 

A la luz de la Espiritualidad Ignaciana, José Martín 
del Campo, SJ dice que “cuando se tiene un horizonte 
de trascendencia, de ir más allá del narcisismo egoísta 
que nos ata y nos mantiene ‘seguros’, emerge la fuerza 
humana para salir de uno mismo. Decía San Ignacio 
que las cosas espirituales sirven: ‘Tanto cuanto nos 
ayudan a salir de nuestro propio amor, querer e interés”.

Un Santo que inspira y hace guardia
La mayor contribución que reconoce la iglesia católica 
a San Pedro Canisio, SJ, fue el despertar las raíces es-
pirituales y el fervor de los fieles para integrarlos, por 
convicción, al cuerpo de la iglesia y así cumplir con una 
misión de esperanza. 

Para la Compañía de Jesús, además, fue un gran for-
mador intelectual y espiritual de jóvenes novicios, que 
sembraba entusiasmo a las nuevas generaciones de 
jesuitas transmitiéndoles las bienaventuranzas de Jesús. 

En la crisis de la Casa de San Pedro Canisio, SJ se 
experimenta un cambio que quedará en memoria de 
servicio de los jóvenes en formación y de los veteranos 
de la Compañía de Jesús. El padre Pepe concluye que 
“en un momento dado de la historia de nuestra Casa 
se rompió el paradigma de formadores y formados, 
de jesuitas y de personal, todos hicimos comunidad y 
donde hay comunidad está el Espíritu de Dios. 

Ahora solo viven con nosotros los novicios y se in-
tegró un nuevo enfermero jesuita colombiano, Jairo 
Lara. Los fines de semana, cuando llegan los jóvenes 
escolares, se siente su presencia, se percibe mayor 
alegría, espíritu de servicio. Yo siento tenemos una 
memoria de servicio, de comunidad, que hace más 
llevadera la insoportable levedad del ser”.

EN MEMORIA

Aurelio 
Estrada, SJ 

23·11·1923 - 25·01·2021

Ramón Mijares, sj
11·12·1942 - 16·02·2021

Lázaro
Martinez, SJ

17·12·1934 - 24·02·2021

Aarón 
Ramírez, SJ

01·07·1934 - 01·02·2021

Javier Cadena, SJ
29·03·1934 - 16·02·2021

Y lo que los muertos, en vida, no sabían decirnos 
ahora nos lo pueden decir, muertos: la comunicación 

de los muertos tiene lenguas de fuego más allá del 
lenguaje de los vivos.

T.S Eliot, Little Gidding I
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Un virus que 
obliga a recordar

Según un estudio dado a conocer por Oxfam, 
mientras los millonarios del mundo superaron el 

impacto económico de la pandemia en sólo nueve 
meses, a la población más pobre le llevará una 

década. Para María del Rocío Enríquez el informe 
debería ser un punto de partida para comenzar a 

construir un mundo más justo e igualitario.
P O R  É D G A R  V E L A S C O

C
uando el brote de covid-19 devino en 
pandemia y comenzó a propagarse 
más rápidamente, muchas voces se 
alzaron para decir que ante esta ame-
naza toda la humanidad estaba en el 

mismo barco. Otras voces, entusiastas, vieron en 
este virus la oportunidad para que las personas 
cambiaran y comenzaran a explorar otras mane-
ras de vivir y habitar el mundo. Conforme fueron 
pasando los días, fue quedando claro que pocas 
cosas iban a cambiar y que no estaban todos en el 
mismo barco: quizá era la misma tormenta, pero 
mientras unos iban en yates equipados con víve-
res para sobrevivir, otros sorteaban el vendaval a 
la deriva en frágiles canoas. Esta metáfora quedó 
documentada en el informe “El virus de la des-
igualdad”, dado a conocer por Oxfam Internacional 
y que da cuenta de cómo mientras los millonarios 
del mundo se recuperaron del impacto económico 
originado por la pandemia en apenas unos meses, 
a buena parte de la población mundial le tomará 
una década reponerse.

Para comenzar a explicar la información conte-
nida en el documento de Oxfam, María del Rocío 
Enríquez retoma un párrafo del mismo texto en el 
que se describe a la pandemia de covid-19 como 
una radiografía que vino a revelar “las fracturas del 
frágil esqueleto de las sociedades”. La profesora 
del Departamento de Estudios Socioculturales 
(Deso) del ITESO se pregunta: “¿Cómo es que 
existen mil fortunas o personas con fortunas 
millonarias a quienes les llevó nueve meses re-
gresar a los niveles en los que estaban, mientras 

las personas en pobreza aumentaron de 200 a 
500 millones de personas, a quienes les tomará 
una década recuperarse? Estamos ante el reto 
de buscar nuevas formas para combatir esa 
desigualdad y caminar hacia un futuro que no 
sea dirigido por los más ricos, sino de manera 
colectiva”.

La lista de personas más ri-
cas del mundo que vieron cre-
cer sus fortunas en 2020 inclu-
ye nombres como Jeff Bezos, 
dueño de Amazon; Elon Musk, 
creador de Tesla Motors; Bill 
Gates, fundador de Microsoft; 
Marck Zuckerberg, propietario 
de Facebook; y Warren Buffett, 
director ejecutivo de Berkshire 
Hathaway, entre otros. Mientras 
ellos acumulan millones de dó-
lares, del otro lado tenemos 
a millones de personas que 
acumulan desventajas. “Para 
la población a nivel mundial, y 
México no es la excepción, hay 
una desigualdad persistente. 
Tenemos población que vive 
con inseguridad en materia de salud; hay una 
fractura laboral en la que persiste el mercado 
informal; hay una fractura en el tema de los 
cuidados, donde la inequidad es más visible. 
Estos son algunos ejemplos de las fracturas que 
documenta el informe”, dice Enríquez Rosas.

En “El virus de la desigualdad” se realizaron 

más de 200 encuestas en 79 países, trabajaron 
20 colaboradores supervisados por 6 especia-
listas. La profesora del ITESO destaca el hecho 
de que se trata de un documento que no se 
queda en presentar cifras, sino que le pone ros-
tro humano al presentar una serie de historias 
de personas que, desde diferentes espacios, 

luchan para contrarrestar 
los efectos de la inequidad. 

A partir del documento 
de Oxfam se puede ver que 
la pandemia vino a agudizar 
tres inequidades principales: 
la del ingreso, la de género y 
la racial. Esto, dice María del 
Rocío Enríquez, debería lle-
var a la humanidad a dejarse 
“sacudir, confrontar y repen-
sar cómo habitamos y cómo 
vivimos. Es un momento te-
rrible, doloroso, que debería 
dar pie a un cambio radical 
de rumbo”. ¿Y cuál debería 
ser ese cambio? Hay muchas 
maneras: pago de impues-
tos diferenciados, para que 

quienes ganan más paguen más; protección 
social que garantice el acceso universal a los 
servicios de salud; el ingreso básico universal; 
redistribuir la riqueza. “Sólo así podremos hablar 
de un mundo más igualitario, más humano, con 
seguridad climática”, añade la profesora.

El caso de México
Como en muchos otros rubros, la llegada del 

coronavirus tomó a México a traspié en materia 
económica: el país venía de registrar un creci-
miento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.1 
por ciento en 2019. Así, la covid-19 comenzó a 
propagarse en un país que estaba “colapsado, 
con una inequidad exacerbada, con una pobla-
ción que no puede quedarse en casa porque 
tiene que salir a resolver la supervivencia diaria, 
con un sistema de salud precario y con deficien-
cias evidentes”, dice María del Rocío Enríquez, 
quien añade que se ha ido perdiendo el camino 
avanzado en el combate a la pobreza a través de 
programas sociales.

“De no diseñarse propuestas para disminuir la 
brecha, vamos a tardar años y años para librarla, 
ya no digamos para salir. Es una situación seria, 
grave, y no estamos en tiempos de politizar: todas 
las partes debemos trabajar juntas y de manera 
colectiva, pensar primero en las poblaciones en 
condición de pobreza”, continúa la académica.

En ese sentido, resulta importante que todos 
conozcan el informe y “se dejen confrontar, se 
dejen tocar, ya que se trata de un documento 
que busca llegar a cualquier persona, no sólo 
a quienes estamos trabajando en este campo. 
Uno de sus objetivos es aportar insumos para 
el debate de las políticas públicas, pero también 
para el conocimiento de los ciudadanos”, finaliza 
María del Rocío Enríquez.

En “El virus de la desigualdad” se realizaron más de 200 encuestas en 79 países, trabajaron 20 colaboradores supervisados por 6 
especialistas.

María del Rocío Enríquez es profesora del Departa-
mento de Estudios Socioculturales del ITESO. 
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“De no diseñarse 
propuestas para disminuir 
la brecha, vamos a tardar 
años y años para librarla, 
ya no digamos para salir. 

Es una situación seria, 
grave, y no estamos en 

tiempos de politizar: 
todas las partes debemos 

trabajar juntas y de manera 
colectiva, pensar primero 

en las poblaciones en 
condición de pobreza”. 

María del Rocío Enríquez

UN RESUMEN DE “EL VIRUS DE LA 
DESIGUALDAD” Y EL DOCUMENTO COMPLETO 
PUEDE CONSULTARSE EN ESTE ENLACE: 

   oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad

http://oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad
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UNA BUENA 
NOTICIA ENTRE LA 
INCERTIDUMBRE

LAURA MACEIRA Y NACHO NÁJAR
fundadores de Punto Asterisco y egresados de Diseño, cuentan 

sus impresiones al recibir el premio de la Ad World Masters.
P O R  P A L O M A  H E R N Á N D E Z

D
os años después de graduarse, Laura Maceira y 
Nacho Nájar, egresados de la carrera de Diseño 
y profesores de la misma licenciatura en ITESO, 

en conjunto con sus socios Carlos de la Tejeda y Jor-
ge Michel, fundan Puntoasterisco 
buscando ofrecer una visión más 
integral a los proyectos de diseño, 
sumándole desarrollo web, diseño 
multimedia, branding y marketing 
digital. Ahora, con casi 17 años de 
trayectoria y 12 integrantes más en el 
equipo de trabajo de la agencia, Pun-
toasterisco inicia el año recibiendo 
el reconocimiento de Agency of the 
Year del 2020, que otorga Ad World 
Masters. 

Después de un año tan peculiar 
el reconocimiento va de la mano 
con su filosofía de trabajo en equi-
po: “mucho de nuestro trabajo se ha logrado en que 
compartimos el know-how entre todos, entonces 
cuando llega un reconocimiento es pues también es 
como una motivación para todo el equipo de trabajo 
[…] nos gusta compartir el crédito con todo el equipo, 
somos una empresa de servicios, lo que hacemos no 
es posible entregarlo al cliente si no tuviéramos gente 

comprometida que esta también aportado su talento 
y de alguna manera cuando cae un premio el sentido 
de pertenencia se fortalece y se comparte”, cuenta 
Maceira. 

“Siempre es una gran sorpresa y 
alegría sobre todo cuando no lo bus-
cas […] somos una agencia con un 
perfil muy de negocios, trabajamos 
con empresas que nos buscan para 
hacer crecer sus propias empresas. 
Nuestro objetivo siempre es el creci-
miento de nuestros clientes, nunca 
estamos tratando de participar en los 
premios que salen entonces cuando 
nos llegan sí es una alegría que se 
nos reconozca nuestro trabajo”, co-
menta Nájar. 

Un reconocimiento que además 
puede traer consigo esperanza y 

buen ánimo en especial después de un año como el 
pasado, con mucha incertidumbre, principalmente en 
el segundo trimestre, comentan Maceira y Nájar, en el 
que estas grandes dudas llevaron a las empresas a ha-
cer recortes en las áreas que creen más prescindibles, 
publicidad y diseño, creando una caída pronunciada en 
los ingresos, la que que poco a poco fue creciendo al 
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mismo ritmo en el que se empezó a entender que “esto 
iba a tener un impacto de largo alcance […] muchos 
clientes dijeron ¿Cómo reactivo mi empresa? Pues me 
voy hacia el marketing digital, que es una de nuestras 
especialidades. Un bache muy pronunciado en esos 
meses y mucho trabajo hacia el final del año en nuestro 
caso, suponemos que fue algo parecido para la indus-
tria publicitaria […] 2020 fue un año sumamente raro 
para la industria en general y para el giro de agencias 
no fue la excepción, pero al fin de cuentas nosotros 
logramos cerrar el año con crecimiento, poco, pero al 
final crecimos”, señala Nájar. 

Aunque el primer trimestre en su industria suele ser 
lento, comentan Maceira y Nájar que la experiencia del 
año pasado llevó a las empresas a ser más resilientes, 
a adaptarse e innovar en la medida de lo posible, por 
lo que hay mayor normalidad económica y al entender 
mejor el piso en el que se está parado, junto con las 
nuevas reglas del juego, el panorama de este año es 
más esperanzador. 

El premio, que se calcula por medio de un algorit-
mo de Inteligencia Artificial, mide reseñas, desempeño 
web y social, SEO, reconocimientos, entre otros 160 
datos que ofrecen un panorama del potencial de las 
agencias, esta información se pondera y se otorga una 
calificación que es el dato en el que se basan para 
hacer la premiación que este año hicieron a 2 mil 175 
agencias en 74 países, Puntoasterisco es parte de las 
cinco agencias de México que fueron reconocidas.

“Mucho de nuestro 
trabajo se ha logrado 

en que compartimos el 
know-how entre todos, 

entonces cuando llega un 
reconocimiento es pues 

también es como una 
motivación para todo el 

equipo de trabajo”.  

Laura Maceira

“Nuestro objetivo siempre es el 
crecimiento de nuestros clientes, nunca 

estamos tratando de participar en los 
premios que salen entonces cuando 

nos llegan sí es una alegría que se nos 
reconozca nuestro trabajo”.   

Nacho Nájar

Los primeros trabajos profesionales de Laura y de Nacho fueron precisamente para el semanario CRUCE, donde se desempeñaban como becarios en la ilustración y diagramación en sus 
primeros años. 

SI A TI COMO A LAURA Y NACHO TE INTERESA 
ESTUDIAR DISEÑO, AQUÍ ENCUENTRAS TODA LA 
INFORMACIÓN: 

   https://carreras.iteso.mx/diseno

https://carreras.iteso.mx/diseno

