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En un plazo relativamente cor-
to hemos transitado de un Papa a 
otro. Tan rápido y fuerte ha sido el 
proceso que aún no logramos de-
cantar todas las implicancias. Pero 
lo que sí está claro es que los ca-
tólicos del mundo nos deberíamos 
sentir orgullosos de contar con 
líderes de la estatura de Benedicto 

XVI y de Francisco y de la capacidad de los Cardenales, ilumina-
dos sin duda por el Espíritu Santo, para discernir tan maravillo-
samente y elegir al hombre indicado en el momento apropiado. 

Benedicto XVI fue un gran Papa, sin lugar a dudas. Su gran 
inteligencia, le dio la claridad que necesitaba el mundo católico 
respecto de la doctrina de la fe. En momentos difíciles es muy 
fácil desviarse y moverse en direcciones más pragmáticas pero 
menos alineadas con las Escrituras y el pensamiento de nuestro 
Señor Jesucristo. Por ello, en esos periodos se necesita de jefes 
de la Iglesia que sean capaces de ver con claridad y firmeza lo que 
es correcto. Benedicto XVI fue justamente eso. Una persona que 
con su profundidad y sabiduría nos dio la seguridad que necesitá-
bamos en ese momento. 

Mucho se ha dicho y escrito sobre las causas de la abdica-
ción de Benedicto XVI. Pero poco se ha comentado sobre lo que 
realmente hay que destacar, que es su valentía y humildad para 
reconocer que sus fuerzas ya no eran las de antes y para decidir 
que en estos momentos la Iglesia necesitaba otro conductor. Se 
requiere ser muy extraordinario para poder desprenderse tan 
sencillamente de uno de los cargos más poderosos y trascenden-
tes del mundo. 

Y llega ahora el Papa Francisco, un jesuita que viene a pro-
fundizar la obra iniciada por Benedicto. Su demostrada sencillez, 
preparación intelectual (como buen jesuita), hondura espiritual, 
cercanía con el pueblo, austeridad y humildad, lo hacen un Papa 
particularmente ideal para esta época. Por supuesto que no es in-
diferente el hecho que sea sudamericano. Es una clara demostra-
ción de que el futuro del catolicismo está centrado en esta región. 

El Papa Francisco tiene grandes desafíos, en diferentes ám-
bitos. Pero es especialmente importante y urgente recuperar la 
autoridad moral y la influencia social de la Iglesia por medio de 
una evangelización basada en la misericordia, humildad, alegría y 
esperanza.

DE BENEDICTO XVI 
A FRANCISCO 72
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Jorge Velasco C. 

Como educadores, Gonzalo Durán y Adela 
Cifuentes llevan una vida que no sólo 
enseña y difunde los valores católicos, sino 
que los revitaliza. Para ello, sin embargo, es 
fundamental alimentar la fe “rezando, esfor-
zándose lo más posible por ser santos en 
cada momento del día y teniendo una vida 
sacramental fecunda y dinámica”.

Gonzalo Durán

Gonzalo Durán y Adela Cifuentes llevan una vida dedicada a 
la educación. Gonzalo es profesor de filosofía y actualmente es el 
rector de los colegios Monte Tabor y Nazaret. Adela es profesora 
de inglés e imparte clases de piano. Sin embargo, al momento de 
hablar acerca de cómo educan y transmiten valores, sus miradas 
se tornan hacia sus cuatro hijos: María Jesús (16), José Ignacio 
(14), Juan Manuel (9) e Isabel Margarita (4).

Gonzalo Durán no quiere dar recetas, pero sí un testimonio  
de cómo vivir y educar en la fe. “Dar mensajes no siempre es  
una buena opción, por la carga moral que a veces tienen sus 
contenidos. Lo único que podríamos hacer es compartir una 
experiencia”, dice.  Y es que su vida como matrimonio, ha tenido 
diversos desafíos. Uno de ellos fue la adopción de sus cuatro 
hijos. 

“En más de alguna oportunidad las personas miran a los 
padres adoptivos con un respeto excesivo, porque ven en la 
decisión de adoptar casi un gesto heroico. La verdad es que 
tomamos la opción de adoptar con la mayor naturalidad. Por una 
parte sabíamos que no podíamos tener hijos, por otra teníamos 
una convicción interior de que nuestra vida como matrimonio 
estaba orientada hacia la formación de una familia”, cuenta 
Gonzalo.

Adoptar, agrega, es una opción tan legítima como no hacerlo. 
“Las opciones fundamentales deben nacer de aquellos anhelos, 
principios e ideales que dan fondo y perspectiva a todo lo que 
hacemos”, dice. Simplemente, se sentían felices de poder llevarlo 
a cabo. Por ello, si en un matrimonio existe un dilema en torno 

a la adopción, Gonzalo recomienda mirar hacia lo más profundo 
del alma. “Si en plena libertad tenemos el convencimiento sincero 
que ser padres es fundamental, porque nuestra existencia la 
queremos poner al servicio de los hijos que Dios manda,  para 
amarlos con todas nuestras fuerzas y guiarlos hacia el cielo, pues 
bien, la adopción es una tremenda posibilidad”, resume.

EDUCAR EN LA FE
Gonzalo y Adela están conscientes del especial momen-

to que está viviendo la Iglesia, y cómo ello puede afectar en 
difundir y enseñar la fe, tanto a sus hijos como a los jóvenes de 
la comunidad escolar de los colegios Monte Tabor y Nazaret. 
“Cualquier niño con conciencia y con sentidos despiertos se 
da cuenta rápidamente de las dificultades que experimentamos 
como Iglesia, además de las objeciones y críticas que hay en el 
ambiente. Por lo mismo, con mi esposa entendemos con claridad 
que los caminos y claves para educar a los hijos en la fe, deben 
ser la expresión de un discernimiento serio”, explica Gonzalo.

En este contexto, ¿cuáles son las claves para educar a 
sus hijos en la fe?

Creemos importante que nuestros hijos vean que sus padres 
están plenamente felices con su adhesión religiosa.  Si los niños 
ven el rostro apesadumbrado de los adultos, por el agobio que 
provoca la religión, sobrellevando sus valores con tensión o tedio, 
tendrán una mirada empobrecida y opacada de la fe. Por el con-
trario, si ven rostros traslúcidos, pasión en el corazón  y brillo en 
los ojos, cuando se habla de Jesús, de la Virgen y de la Iglesia, los 
hijos podrán a lo menos conceder el beneficio de la duda. Ésta 

“La Clave es vivir 
la fe con gozo y 

alegría”
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¿Cuál es el principal mensaje católico que usted ha 
querido difundir para su familia y con ella hacia el 
resto de la comunidad? 

Que nuestra fe tiene que ver con la experiencia de sentir-
nos profundamente amados por un Dios que existe de verdad. 
Que el cristianismo no se reduce, por tanto, a una ideología o 
simplemente a una doctrina, sino que es una forma de vida: vivir 
de acuerdo a como Jesús vivió. Por ello, con todas nuestras limi-
taciones, queremos imitarlo: siendo buenos hijos, expulsando el 
mal, anunciando con alegría el Reino, y ofrendando humildemente 
la vida no importando los riesgos. 

¿Qué enseñanzas han elegido como sello de su vida 
familiar? 

 Hay algunos rasgos en la vida de la Mater que han iluminado 
nuestros pasos. Primero, su capacidad de contemplar; segundo, su 
actitud de servicio; tercero, su valentía a toda prueba;  cuarto, su 
mensaje de esperanza. Con lo primero hemos querido aprender 
a contemplar el paso de Dios por nuestra vida, para no vivir de 
espaldas a lo que nos quiera decir. Con lo segundo, ayudar a los 
demás lo más posible, tratando de estar disponibles para lo que 
se requiera. Con lo tercero, hemos querido asumir que la vida  
que hemos elegido, tiene riesgos que estamos dispuestos a en-
frentar de pie. Con lo cuarto, tratar en lo posible de ser siempre 
signo de esperanza, formando una familia que pueda ser un nido 

en el que las fuerzas se recompongan 
y  el anhelo de colaborar en que la 
obra de Dios se renueve siempre e 
invariablemente.

¿Cómo han logrado mantener 
la coherencia a lo largo de su 
vida matrimonial?

Nos cuesta un tanto la palabra 
coherencia. Entendemos el sentido y 
buscamos ser lo más consecuentes 
posibles. Pero en rigor la coherencia 
puede terminar siendo un acto que 
se afinque en demasía en la fuerza de 
nuestra propia voluntad, generando 
una sensación de dominio de noso-

tros mismos: “yo me tengo”, “yo puedo”.  

Desde nuestra fe, la incoherencia, nuestra precariedad, el 
pecado mismo, nuestro montón de pifias (como padres, esposos, 
amigos, hermanos), encierran dos fenómenos que dialogan: la 
caída y la puerta de nuestra vida que se abre de par en par para 
que Dios nos perdone, nos salve  y nos inunde con su gracia. 
Desde este punto de vista, en la medida que logramos poner la 
vida en las manos de Dios, y dejamos de buscar nuestra salvación 
cotidiana con la sola presencia de nuestras fuerzas, podemos ser 
más coherentes. Asumido eso, bienvenidos la inteligencia, la vo-
luntad, los afectos, las pasiones, y todas las luchas en las que tales 
dimensiones se entrelazan. Entender la vida de esta forma nos ha 
permitido transitar por la vida matrimonial con los mismos idea-
les que abrazamos en nuestra juventud, a veces con intensidad, 
otras con pobreza, pero con la misma convicción.

testimonio

es la principal clave para nosotros: vivir con gozo y alegría la fe. 
Todo lo demás emerge de tal actitud: la ritualidad, las tradiciones, 
el estilo de familia.

Como tenemos un par de niños más grandes, intentamos 
dialogar sobre las  críticas que puedan existir respecto al tema 
de la fe o de la Iglesia, sin rehuir los conflictos cuando existen 
dudas. Por una parte,  les ayudamos a aclarar sus perspectivas; 
por otra, los desafiamos a transformar sus inquietudes en tareas. 
Tratamos de evitar que en nosotros y en nuestros hijos surja el 
sobre  diagnóstico que hoy ahoga y paraliza a los feligreses.  Hay 
que hacer lo posible por generar propuestas renovadoras frente 
a lo que se critica.

¿Cuáles son las mayores diferencias que se suscitan 
entre la educación de los niños en el hogar a un lugar 
más amplio como el colegio?

En la vida familiar nos toca la tarea de educar a los niños en 
todos los sentidos, para que  aprendan a vivir y a caminar por la 
vida de cara a Dios, a partir de una visión de vida, de una escala 
de valores. En el caso del colegio, se debe impartir enseñanza  
para entregar elementos formales para que los niños puedan 
desarrollar su vida con herramientas, puliendo al máximo sus 
conceptos y sus cualidades. 

Por otro lado, es claro que la responsabilidad por los niños 
tiene dimensiones distintas en 
cada parte. En la familia se debe 
brindar a los hijos una presen-
cia permanente y significativa, 
entregando afecto y cercanía 
en forma concreta, expresiva 
y exclusiva. En los colegios 
debemos estar con los niños 
y compartir afectuosamente,  
pero tenemos límites evidentes, 
de acuerdo al sentido de la 
prudencia. 

ALIMENTANDO LA FE
Como toda familia, los 

Durán Cifuentes han pasado 
momentos felices y complicados a lo largo de su vida. Ante ellos, 
dicen, la fe y las creencias han sido una gran ayuda “como una 
experiencia fundamental a través de la cual Dios nos regaló su 
presencia viva, con instrumentos concretos que acompañaron 
cada paso”.

Sin embargo, esto no se logra sin ayuda. A la fe hay que 
alimentarla. “La fe se debe nutrir rezando, esforzándose lo más 
posible por ser santos en cada momento del día y  teniendo 
una vida sacramental fecunda y dinámica. Por otra  parte, para 
alimentar la fe y sobre todo en los tiempos de hoy, hay que estu-
diar, leer buenos libros que enaltezcan y reconforten el espíritu; 
y tal vez evitar a toda costa que el alma se nutra de exceso de 
información, de tecnología, de cualquier cosa que a larga nos 
haga perder el tiempo y nos aleje de Dios, y sólo eleve el nivel de 
banalidad en nuestra vida interior”. 
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Verónica Griffin B. 

Para muchos lectores no es fácil comprender en qué consiste el litigio por la 
delimitación marítima que ha llevado a Chile y Perú a acudir al Tribunal Supremo 
de La Haya en espera de un fallo que se conocerá a mediados de 2013. Para ex-
plicarlo acudimos al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, director funda-
dor del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile 
y miembro del Comité de Expertos que asesora a nuestro país ante La Haya, el 

general (r) Juan Emilio Cheyre.

LITIGIO ENTRE CHILE Y PERÚ 
POR LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA

Límite 200 millas de Chile

Límite 200 millas del Perú

2

3

4 

1
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actualidad

En qué consiste el reclamo peruano
Básicamente Perú reclama que no existe un límite ma-

rítimo con Chile. Califica de “provisional” y “no equitativo” 
el límite reconocido hasta hoy por ambos países a partir 
de la “Declaración de Santiago” (1952). Y pide que la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya fije un límite de acuerdo 
a las condiciones que Perú propone y que le son extraordina-
riamente favorables.

Antecedentes del reclamo peruano
En noviembre de 2005, el entonces presidente del 

Perú, Alejandro Toledo, envió al Congreso un pro-
yecto de Ley que demarcó la frontera marítima con 
Chile de un modo absolutamente inédito, argumen-
tando que el límite marítimo no estaba fijado y que 
el alcance de los tratados vigentes se refería sólo a 

acuerdos pesqueros.

Para entender el sentido del reclamo del Perú y sus alcan-
ces geográficos, políticos y económicos hay que distinguir en 
él tres puntos importantes. De ellos, los dos primeros afectan 
directamente nuestra soberanía: 

1. Perú desconoce que el paralelo sea la forma en 
que se delimita la frontera entre ambos países 

La “Declaración de Santiago” suscrita por Chile, Ecuador y 
Perú, haciendo expresa referencia a “jurisdicción” y “sobera-
nía”, establece que las zonas marítimas quedarán delimitadas 
por “el paralelo del punto en que llegue al mar la frontera 
terrestre de los estados respectivos”. En el caso de Chile 
y Perú, este punto se denomina Hito 1. En previsión de las 
mareas, fue fijado sobre la superficie terrestre a unos 50 m de 
la costa, a los 18° 21’ 03’’. Por este hito pasa el paralelo que 
divide las aguas de ambos países. Durante años han existido 

en la zona dos hitos, uno levantado por Chile, el otro, por el 
Perú. Si entre ellos trazáramos una recta, ésta seguiría exacta-
mente la línea del paralelo divisor. 

Desconociendo estos antecedentes, Perú reclama que, en 
lugar del paralelo, la frontera entre ambos países se establezca 
desde una perpendicular a la línea de la costa (ver siguiente 
punto) con proyección hacia el sur, es decir, sobre el territo-
rio marítimo chileno. El reclamo peruano apunta a anexar a su 
territorio varios miles de kilómetros cuadrados de mar en un 
área en la que Chile ejerce presencia y soberanía.

2. Perú cuestiona el límite con Chile a partir del 
Hito 1 

La perpendicular (ver punto anterior) que reclaman los 
peruanos no arrancaría del Hito 1 (18° 21’ 03’’) como podría 
suponerse, sino del Punto Concordia (18° 21’ 08’’). La diferen-
cia entre el Hito 1 y el Punto Concordia conforma un amplio 
triángulo en territorio chileno que Perú buscaría anexarse. 

3. Perú solicita además un triángulo interior so-
bre una zona marítima más allá de las 200 millas

A partir de la artificiosa construcción derivada de los 
puntos anteriores, y en base a la proyección de las 200 millas 
marítimas, Perú reclama además derecho a ejercer soberanía 
sobre un triángulo en aguas internacionales que le permitiría 
anexar otros miles de kilómetros cuadrados de una zona 
donde hoy todos los países pueden pescar y transitar libre-
mente. 

Esta demanda no afecta directamente a Chile. Sin embargo, 
el territorio en disputa presenta cualidades para el desarrollo 
de rutas marítimas, posee recursos marinos importantes para 
los pescadores de la zona y se teme que pueda agudizarse el 
tráfico de drogas en el sector.

1
La frontera marí-
tima entre Chile y 
Perú establecida 

en los tratados de 
1952 y 1954 es el 
paralelo 18º21´03´´

Perú aspira a un triángu-
lo marítimo fuera de la 

zona económica chilena 
y que hoy son aguas 
internacionales. Chile 

defiende que debe man-
tenerse como altamar.

La pretensión peruana 
es que la corte acepte su 
impugnación de los tra-
tados y fije el límite ma-
rítimo bajo la regla de la 
equidistancia, criterio de 
la Convención del Mar.

Chile defiende al hito 
1 como el punto fijado 
por el Tratado de 1929 
desde el que se mide 

el límite marítimo. Perú 
plantea un nuevo punto, 
200 metros al suroeste.

2 3 4    
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actualidad

Posición del Perú frente a la “Decla-
ración de Santiago”, eje de la defensa 

chilena
Hay que advertir que la Corte de la 

Haya no puede evaluar tratados libremen-
te suscritos por las partes, pues violen-
taría la regla del derecho que establece 

“lo pactado obliga”. A partir de esta 
consideración hay que ver qué significa 
que Perú desconozca la “Declaración de 
Santiago”, apoyándose en que el actual 

derecho del mar dispone de otras formas 
para delimitar los territorios marítimos 
las que, a juicio peruano, se adecuarían 

mejor a sus actuales intereses. Es eviden-
te, sin embargo, que quienes firmaron la 
Declaración reconocen al paralelo como 
una forma simple y apropiada para dividir zonas 

carentes de accidentes geográficos, como la superfi-
cie del mar. Tan útil resulta que el territorio maríti-
mo entre Perú y Ecuador también se divide por una 
línea paralela (lo cual es hoy plenamente aceptado             

por Perú). 

¿Por qué Chile no imputó la competencia de La 
Haya ante la demanda peruana? 

Una de las formas pacíficas pactadas entre Chile y Perú 
para arreglar sus controversias es acudir a una corte arbitral. 
Chile pudo haber objetado la potestad de La Haya para cono-
cer específicamente el tema en cuestión, pero no lo hizo ya 
que la Corte es una instancia de solución pacífica de contro-
versias reconocida y de alto nivel donde las partes argumen-
tan jurídicamente, lo que permite a Chile demostrar que 
existe límite y que se ha ejercido soberanía por largo tiempo. 

Por otra parte, es muy importante para ambos países acor-
dar el término de toda diferencia para acometer con vigor un 
proceso de integración. 

Defensa chilena
El litigio con el Perú se ha desarrollado a lo largo 

de dos administraciones (fue llevado oficialmen-
te a La Haya durante el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet), pero el equipo que integra la 

defensa chilena está conformado por prácticamente 
los mismos profesionales, entre otros, Alberto van 
Klaveren, María Teresa Infante, Claudio Grossman 

y Enrique Barros. El equipo de abogados extranjeros 
que representan a Chile está liderado por el austra-

liano James Crawford.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya 
(1945) es el principal órgano judicial de la ONU. 
Está integrada por 15 magistrados de distintas 

nacionalidades y, en la actualidad, la preside el eslo-
vaco Peter Tomka. 

Qué se espera de La Haya
En base a los antecedentes que existen, es esperable que la 

Corte refrende nuestra posición. Los chilenos estamos convenci-
dos de los fundamentos jurídicos que avalan la existencia de límites 
y del cumplimiento por décadas de los tratados que los confirman.

Se esperaría también que fuera el último litigio entre los dos 
países, aunque quienes conocen la historia saben que no es así. Las 
autoridades de una época pueden dar por resuelto un asunto, pero 
las siguientes pueden hacer aparecer un nuevo hecho que motive 
un conflicto. Para Chile, uno de los grandes objetivos de La Haya 
es que Perú honre el compromiso que surja a partir del fallo, y 
un claro antecedente de ello están siendo las conversaciones que 
actualmente se mantienen en orden a no admitir presiones, revuel-
tas o movimientos sociales, de modo de garantizar que el fallo sea 
tomado seria y responsablemente por ambos países.

Nuestro norte no puede ser ganarle al vecino. Tan importante 
como el fallo es el hecho de que, frente a un mundo progresiva-
mente competitivo y globalizado, ambos países deben concordar 
una mirada a futuro apoyada en la confianza mutua y la acción 
compartida. 

Existe el desafío de reforzar la integración cultural y económica 
chileno-peruana que hoy se materializa en un Tratado de Libre 
Comercio vigente y vigoroso que está incrementando cuantitativa 
y cualitativamente el comercio y las inversiones recíprocas. Basta 
ver el aumento del flujo anual de peruanos que pasan de Arica a 
Tacna y viceversa (hoy es de alrededor de 5 millones de personas). 
Así como considerar los planes mineros compartidos que llevan 
a proyectar la unión entre la minería de Chile y Perú en procesos 
logísticos, software, inversión en investigación y desarrollo. Y cons-
tatar el creciente número de empresas chilenas y peruanas que 
laboran indistintamente en ambos países. En cuanto al comercio 
exterior, en relación al Asia es estimulante reconocer los alcances 
que está teniendo la profundización de la Alianza del Pacífico para 
alcanzar más y mejores oportunidades de llegar a mercados cuyo 
tamaño exige no ir solos.

En conclusión, el futuro claramente presenta a Chile y Perú 
más argumentos para unirse que para distanciarse.
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Según la última Encuesta Nacional Bicentenario, elaborada por 
la Universidad Católica y Adimark, el 59% de la población chilena 
se declara católica, el 18% evangélica, un 4% profesa otras religio-
nes, mientras que un 19% es no creyente. Si se suma el porcentaje 
de los que tienen fe en Dios, la cifra alcanza al 81% de los chilenos.

Sin embargo si nos preguntáramos cuál es el porcentaje de los 
creyentes que vive en forma coherente con la fe que profesa, qui-
zás nos encontraríamos con sorpresas. Ya la misma encuesta citada 
nos ofrece una: sólo un 15% de los católicos dice asistir a misa una 
vez a la semana o más, mientras que el 47% de los evangélicos lo 
hace a servicios religiosos con igual asiduidad.

Haciendo un análisis de esta encuesta, el psiquiatra y docente 
de la escuela de medicina de la Universidad de Los Andes, Ramón 

Cuando creencias 
y acciones son opuestas

Todos los seres humanos tenemos contradicciones entre la fe que profesamos -cuando la tenemos- 
y nuestro modo de actuar. Es parte de nuestra naturaleza imperfecta. Sin embargo, hay casos en que 
la forma de vida es contraria a lo que se cree. ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Tienen implicancias 
psicológicas? Los psiquiatras Ramón Florenzano y Sergio Barroihlet nos dan luces sobre el tema…

M. Magdalena Ríos C.

59% 

18% 
4% 

19% 
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Florenzano, señala que “más que no tener creencia -casos de ag-
nosticismo o ateísmo-, en Chile ha ido creciendo el indiferentismo 
religioso. Si se juntan los católicos no practicantes con el grupo 
de los que dicen no tener ninguna religión, se llega a los 2/3 de la 
población. Es un grupo grande que termina cambiando la norma 
global de la sociedad”.

Todos los seres humanos, como imperfectos y pecadores que 
somos, tenemos algún grado de incongruencia con nuestra fe. 
No obstante, hay casos en que ésta puede ser mayor. ¿Cuáles son 
las consecuencias, a nivel psicológico de vivir de alguna manera 
contrariamente a lo que se cree? 

Según el doctor Florenzano quien quiere actuar “de acuerdo 
con los principios de su religión, pero en la práctica por las razo-
nes que sea no puede vivirlos, tendrá dificultades. Aquí aparece 
el tema de la culpa, que es objetiva cuando la persona ha hecho 
una acción que ética o moralmente no es buena. Por ejemplo en 
términos económicos, una estafa; en lo laboral, faltas de respon-
sabilidad; o en lo familiar, infidelidades o descuido de los hijos. En 
estos casos, la persona se siente culpable porque ha hecho las co-
sas mal. Por otro lado, está la culpa subjetiva. Se da generalmente, 
en personas que viven con exceso de escrúpulos y que se sienten 
culpables de todo”.

¿Cuando la persona es incoherente, es consciente o no 
de eso?

Se dan ambas situaciones. Los neuróticos y dentro de éstos 
los obsesivos, tienen un grado de conciencia excesivamente fino y 
escrupuloso. Se sienten culpables de todo, una falta venial los hace 
sentirse abrumados. Por otro lado, tiende a ser inconsciente en 
el caso de los psicópatas. Éstos dañan a terceros, pero no se dan 
cuenta y miran con cara de sorpresa cuando se los acusa. Ahí hay 
un mecanismo inconsciente que hace que no le tomen el peso a la 
magnitud de la falta”.

Estos son casos extremos. ¿Qué sucede con las personas 
normales?

“Los ejemplos de patología extrema son más gráficos, porque 
son más evidentes. Hay matices, no es blanca y negra la diferencia 
entre normalidad y anormalidad. Hay personas que se pueden 
sentir perfectamente bien con su conducta general, no obstante, 

en algún plano están cometiendo una falta. Por ejemplo, quienes no 
pagan las imposiciones a sus empleados o quienes han caído en la 
infidelidad. No toman el peso al daño indirecto”.

¿En qué punto se junta la psicología con la teología? 
Porque esta explicación -desde el punto de vista religio-
so- sería que el pecado enceguece…

“La confluencia está en que las pasiones –entendidas en el 
sentido clásico- son buenas (esto lo dice Santo Tomás). Para tomar 
la vida en serio, en los proyectos personales, familiares o laborales, 
uno tiene que ser un apasionado de lo que está haciendo. Pero ahí 
aparece la trampa, porque de pronto surgen las pasiones negativas, 
en que la persona puede sentir lo mismo desde la perspectiva 
psicológica, pero moralmente no lo es. Eso hace que el individuo 
-tomando la pasión en el sentido negativo, como un pecado- está 
en un nivel de falta que deja de tener conciencia moral fina y 
reincide en conductas viciosas. Desde la perspectiva psicológica, la 
persona está enredada en sus propios mecanismos inconscientes, 
ya que el inconsciente le oculta lo que está haciendo. Si uno lo 
mira de afuera, se da cuenta de que está haciendo algo que no 
corresponde; pero quien está involucrado no lo ve. Por lo tanto, la 
confluencia está en que tanto sicológica como teológicamente, la 
persona se va hundiendo en pasiones que no están bien alineadas 
con el fin último. Se confunden cada vez más y ven con menor 
claridad lo que están haciendo”.

A juicio del doctor Florenzano, este problema se puede abor-
dar con una vida espiritual encarnada y con la práctica frecuente 
de los sacramentos, en el caso de quienes tienen una estructura 
psicológica normal. También sirve un trabajo psicológico, “donde la 
persona llegue a reconocer cómo se ha ido distanciando de su ser 
más íntimo y real”.

TODOS TENEMOS CONTRADICCIONES 
Para el psiquiatra Sergio Barroihlet y docente de la escuela de 

psicología de la Universidad de Los Andes, “todos tenemos contra-
dicciones, es una tarea de nunca acabar. Según un teórico, una señal 
de madurez es poder hacerse cargo de las incoherencias, aceptar 
que uno lleva una vida de contradicciones, que tiene que tratar de 
hacerlo lo mejor posible y convivir con ellas. Está la búsqueda de la 
integralidad, por una parte y por otra, el saber que uno va a estar 
lleno de incoherencias. Aquí está el hombre de buena voluntad, 

“Más que no tener creencia -casos de agnos-
ticismo o ateísmo-, en Chile ha ido creciendo el 
indiferentismo religioso. Si se juntan los católicos 
no practicantes con el grupo de los que dicen 
no tener ninguna religión, se llega a los 2/3 de 
la población. Es un grupo grande que termina 
cambiando la norma global de la sociedad”, dice 
Ramón Florenzano, psiquiatra y docente de la 
escuela de medicina de Universidad de los Andes.
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que sabe que no es perfecto, que tiene limitaciones, que no entien-
de y, sin embargo, busca en la fe o en lo que tenga a mano –como 
las herramientas psicológicas- poder ser mejor persona”.

Una cosa son las debilidades y equivocaciones propias 
de todo ser humano, pero ¿qué sucede cuando alguien 
vive de manera contraria a lo que profesa su religión?

“No tengo tan claro que una persona realmente lo elija. La 
conciencia de incongruencia es algo que requiere un cierto nivel 
de madurez y de crecimiento interior. En términos psicológicos, 
se habla del desarrollo de la personalidad o de una integración 
de la personalidad lograda. Una de las señales que tienen que 
ocurrir en el proceso de madurez, es ir integrando una visión de sí 
mismo, de los otros, del rol, del mundo, etc. Se dice que uno logra 
un desarrollo maduro una vez terminada la adolescencia, pero no 
es así porque es un continuum. Ésa es la etapa en que la curva de 
cambio es más intensa en corto tiempo, pero nosotros estamos 
todo el tiempo en un proceso de desarrollo. Hay individuos, que 
por diversas situaciones, no logran esa integración. Viven diso-
ciados o escindidos y son ciertas personas en un lugar, otras en 
otras partes y son muy influenciables por los contextos en lo que 
habitan. Por ejemplo, un empresario puede ser un católico de misa 
semanal y tiene un funcionamiento en el trabajo de abuso a sus 
trabajadores, sin conectar que eso es incompatible con aquello 
que profesa. Porque el  trato a los trabajadores está metido 
dentro una microcultura distinta en la que hay que maximizar la 
ganancia, hay que ser frío y pragmático. Hay otros valores que pri-
man, se viven situaciones en paralelo. Eso ocurre en personas que 
no tienen una buena integración de su personalidad, no lo hacen 
de manera intencional ni consciente”.

Según el doctor Barroihlet, esto se debe a que “todos tenemos 
que ir incorporando, unificando e integrando los distintos aspectos 
de nosotros mismos a lo largo del desarrollo. Sin embargo, en 
algún lugar del proceso esto se vio coartado ya sea por un sufri-
miento importante, por un trauma o por contextos muy difíciles 
y adversos que podrían haber dejado bloqueada esa información y 
esa persona no tiene una visión profunda. Por ejemplo, no es capaz 
de ponerse en el lugar de su trabajador que también tiene necesi-
dades, que sufre, sino que lo ve como un recurso humano dentro 
de ese sistema. Eso no sólo en el mundo de los empresarios, a los 
médicos también nos puede pasar que de ver tanto paciente nos 
olvidemos de la persona que hay detrás. Todos estamos en riesgo 
de perder esa perspectiva”.

Barroihlet aclara que “todo esto tiene muchos matices. Tene-
mos una naturaleza que debemos respetar; hay un orden que está 
implícito que no dimensionamos, conocemos o comprendemos en 
todos sus alcances. No respetar esa naturaleza es lo que produce 
efectos secundarios, donde el principal es el sufrimiento”.

INFLUENCIA DEL CONTEXTO
Salvo los casos anteriores en que las personas están disociadas, 

quien no vive de acuerdo a lo que cree, no tolerará esa situación 
por mucho tiempo. “Porque parte de una personalidad madura y 
sana es buscar la integridad”, señala el doctor Barroihlet.

No es cosa de irse habituando a una situación de inconsisten-
cia. Quienes no tienen una personalidad integrada, tampoco tienen 
conciencia respecto a alguna incoherencia, la disocian. “Viven con 
la premisa: ‘tengo derecho a ser feliz’. En cambio, a una persona 
íntegra “esto le hace ruido, le genera una cierta incomodidad. 
Hoy dependemos mucho de nuestra estructura interna porque 
la externa ya no está. Antes había un sentido de bien social. Por 
ejemplo, separarse e irse con otra persona era algo que socialmen-
te era condenado, de alguna manera eso sujetaba y contenía. Hoy 
eso no existe, no hay ningún tipo de atadura más que las propias 
de la persona, de su conciencia, de lo que cree que es la vida 
buena”, indica. 

El doctor Florenzano coincide en que antes “la sociedad era 
más explícita con respecto a las normas religiosas. Las personas 
sabían más rápidamente lo que tenían que hacer, porque estaban 
en la cultura”.

Mientras mayor limitación hay en el desarrollo –llegando a 
patologías de la personalidad-, “probablemente incoherencias más 
grandes pueden haber, como los casos de personas que tienen 
doble vida”, dice Barroihlet. Por el contrario, a mayor desarrollo 
de la personalidad, es más difícil ser inconsecuente. “Existe una 
proporcionalidad entre la necesidad de coherencia y el grado de 
madurez de las personas”, agrega. 

También influye el contexto donde se vive. “Si vives en San 
Francisco, en un ambiente muy liberal, puede que no te haga 
mucho ruido, pero si vives en una comunidad cristiana va a ser 
muy difícil que no”, señala el doctor Barroihlet. Además, habrá con-
textos que favorecerán el desarrollo del individuo, otros que los 
dificultarán y eso también influirá en lo que se espera que la per-
sona sea capaz de lograr. “Quien nace en un contexto muy difícil 
y debe sobrevivir, no le vas a pedir que tenga mucha comprensión, 
en ese sentido no me paro con un juicio a priori. A veces, tenemos 
posturas de mucho juicio acerca de realidades humanas que no 
logramos dimensionar”, concluye.  

“Todos tenemos que ir incorporando, unificando 
e integrando los distintos aspectos de nosotros mis-
mos a lo largo del desarrollo”, señala el psiquiatra 
Sergio Barroihlet. 
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TAREAS PERSONALES 
EN EL AÑO DE LA FE
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¿Qué se entiende por fe cristiana? Es preciso distinguirla de 
las simples costumbres religiosas, o de una simple credulidad 
natural e, incluso, de un conjunto de supersticiones a través 
de las cuales se busca tener seguridad psicológica y superar el 
stress pero que no implican una relación personal con Jesús. 
Nuestra fe consiste fundamentalmente en una relación vital con 
Cristo, al que se ha descubierto como el Hijo de Dios que vino 
al mundo a salvarnos. Esa relación debe llegar a ser personal, 
cálida e íntima, de tal manera que comprometa toda nuestra 
vida, llevándonos a una identificación con Él, que se ha revelado 
como Camino, Verdad y Vida. Esa relación vital debe involucrar 
la persona y su proyecto de vida, no puede quedarse en algo 
anecdótico o transitorio, como un parche. Una auténtica fe no se 
puede suplir con un simple conocimiento del catecismo ni con el 
cumplimiento de normas, formas y ritos. 

El Papa emérito insistía al comienzo de su pontificado que no 
se podía confundir la fe con la aceptación de un código ético. No 
basta cumplir normas, repetir oraciones aprendidas de memoria 
y realizar ritos sin entenderlos. Los mandamientos, las oraciones 
y las actividades litúrgicas y actos de piedad tienen sentido en la 
medida en que ayudan a profundizar la relación personal con el 
Señor.

Para entender la fe cristiana, es indispensable considerar-
la como un don gratuito de Dios y como una tarea asumida 
libremente por el hombre. Es un don inmerecido, ya que a través 
del encuentro personal con Cristo, hecho vital por el bautismo, 
tenemos acceso al mundo íntimo de Dios. Cristo es el único 
Puente (Sumopontífice), que nos abre las puertas al mundo 
inaccesible y misterioso de la Santísima Trinidad. Por nuestra sola 
inteligencia, observando la creación, podemos llegar a conocer 
la existencia de un Creador, infinito, eterno, todopoderoso. Pero 
es un simple conocimiento filosófico, que no da el acceso a su 
identidad. Al Dios vivo sólo tenemos acceso en Cristo, Verbo 
encarnado, y ese acceso es un don gratuito. Una vez recibido, es 
preciso trabajarlo a fin de que impregne toda la vida personal. 
Es una invitación que requiere una respuesta consciente, libre y 
personal.

En el llamado del Santo Padre emérito en el año de la fe se 
pueden percibir tres tareas concretas: el esfuerzo por purificar 
la fe, por profundizarla y por vitalizarla. Veamos qué significan en 
concreto esas tareas.

Ya veíamos que la fe significa una identificación vital con 
Cristo. Esa identificación hace que Pablo al final de su vida 
exclame: “Vivo yo, más no soy yo, es Cristo quien vive en mi”. 
Esta identificación con Él exige seguirlo como el único camino 
que conduce al Padre. Exige, también, aceptar vivencialmente las 
verdades que Él ha revelado de tal manera que iluminen y den 
forma a la vida personal. Y, por último, exige abrirse a la vida nue-
va y misteriosa que Él nos comunica a través de los sacramentos. 
Todo eso lo podemos tener muy claro en la mente y desearlo de 
todo corazón, pero, por el hecho de vivir en medio del mundo y 
experimentar la influencia de la cultura reinante y, más aún, por 
estar influidos por los efectos nefastos del pecado original, nos 
cuesta mantener en toda su pureza esa identificación: fácilmen-
te se nos infiltran criterios, puntos de vista, actitudes y formas 
de vida ajenas a Cristo y su evangelio quitándole su pureza a 
nuestra fe. Por eso mismo, en un año de renovación, es necesario 

P. Jaime Fernández

“La cultura moderna ha distor-
sionado el ámbito de la sexuali-
dad y de la relación del hombre y 
la mujer, ha debilitado la familia 
como reflejo de la Trinidad, ha 
hecho que se pierda el respeto 
por la vida. Es preciso erradicar 
todas esas influencias culturales 
negativas que nos apartan del 
Señor haciéndonos indiferentes, 
individualistas, hedonistas y ma-
terialistas”.

La invitación hecha por el Papa emérito Benedicto XVI, a emprender una nueva 
evangelización, comenzando por un año de revitalización de la fe, no puede dejar 
indiferente a nadie que se considere católico. Este llamado a renovar nuestra fe, nos 
lleva a plantearnos en forma personal preguntas de fondo que nos ayuden a empren-
der esa tarea. Entre esas interrogantes se destacan dos fundamentales: La primera 
es ¿qué entiendo yo por mi fe? Y, la segunda: ¿cómo la vivo coherentemente? En esa 
perspectiva quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones.
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hacer un esfuerzo de purificación de nuestro mundo interior a la 
luz del Evangelio y de la Tradición cristiana. La cultura moderna 
ha distorsionado el ámbito de la sexualidad y de la relación del 
hombre y la mujer, ha debilitado la familia como reflejo de la 
Trinidad, ha hecho que se pierda el respeto por la vida. Es preci-
so erradicar todas esas influencias culturales negativas que nos 
apartan del Señor haciéndonos indiferentes, individualistas, he-
donistas y materialistas. Cada uno tiene que examinar su propio 
interior para percibir qué influencias negativas lo han tocado por 
dentro. Para muchos significará modificar su estilo de pololeo 
o su relación con los bienes materiales. Lo que es contrario al 
evangelio debe ser purificado, aunque cueste.

PROFUNDIZAR LA FE
Es preciso, igualmente, asumir una segunda tarea: profundizar 

la fe. En nuestro proceso de maduración en la fe, fácilmente 
podemos quedarnos en una simple memorización del catecismo 
y en la repetición de fórmulas religiosas o en la 
realización de ritos, cuyo sentido no compren-
demos. De hecho los conceptos que iluminan 
nuestra fe están proyectándonos siempre hacia el 
misterio y son de difícil comprensión. No es fácil 
entender, por ejemplo, lo que significan la gracia 
y los sacramentos. El mayor peligro consiste en 
habituarnos a repetir en forma superficial ese 
conjunto de expresiones de fe sin comprender 
su significado. El Papa emérito nos llamó a hacer 
el esfuerzo de comprender lo mejor posible la 
revelación. En este ámbito hay temas que son 
especialmente delicados, por ejemplo, el peligro 
de ver los sacramentos como ritos mágicos y no 
como acciones salvíficas de Cristo. Él los adminis-
tra a través de instrumentos humanos, pero, son 
acciones salvíficas suyas y no de los instrumentos 
humanos. Lo mismo sucede en relación a la Igle-
sia como Cuerpo Místico de Cristo. Es fácil que-
darse en una comprensión puramente externa y 
organizativa de ella. La pregunta que se tiene que 
hacer cada uno de nosotros este año es ¿creo o 
no creo que por el bautismo estoy incorporado 
en Cristo y formo parte de su Cuerpo Místico? 
¿Creo o no creo que la Iglesia, a pesar de las li-
mitaciones humanas de sus miembros, es Cuerpo 
de Cristo? Y, así como tenemos que profundi-
zar esas verdades fundamentales, necesitamos 
hacer un esfuerzo, contando con la gracia, para 
tratar de comprender lo mejor posible todas las 
verdades reveladas que nos abren los caminos de 
la salvación.

Por último, en nuestro esfuerzo de renova-
ción, tenemos que emprender la tarea de vitalizar 
la fe. Esto nos habla de las repercusiones que 
tienen en la vida práctica las verdades aceptadas 
en la fe. Cada uno debe plantearse en el silencio 
de su propio corazón, algunas preguntas básicas, 
por ejemplo, ¿me siento realmente miembro de 

Cristo, me siento responsable por el Reino y comprometido 
con la evangelización? ¿Me siento hijo de Dios en Cristo? ¿Me 
siento amado por el Padre? ¿Deposito en el Señor toda mi 
confianza?¿Cómo reacciono frente a los sufrimientos e inseguri-
dades propias de la vida?¿Experimento vitalmente lo que reveló 
Cristo en la última cena como un don clave para sus seguidores: 
“Mi paz les dejo, mi paz les doy?”¿Conservo la paz ante las des-
gracias y contratiempos, o bien, caigo en el hábito de hablar de 
buena o mala suerte o de “castigo de Dios”? 

Este año es indispensable revisar la fe como una relación 
íntima, cálida, personal y comprometida con el Señor Jesús, 
tratando de que impregne vivencialmente nuestra mentalidad y 
se manifieste claramente en nuestro estilo de vida externo. Sólo 
así podremos ser testigos convincentes del Señor y anunciadores 
de la Buena Nueva.
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El Papa emérito nos llamó a 
hacer el esfuerzo de comprender 
lo mejor posible la revelación. 
En este ámbito hay temas que 
son especialmente delicados, 
por ejemplo, el peligro de ver los 
sacramentos como ritos mágicos 
y no como acciones salvíficas de 
Cristo.

Es necesario llegar a un diálogo vivencial con el Padre provi-
dente, el Señor de la historia. Es lo contrario a percibirlo como 
un dios de museo, que es sólo una idea, pero no está presente 
en el día a día. La fe auténtica tiene que transformarse en una 
fe práctica en la Providencia. Es la fe del que tiene la certeza de 
que el Señor conduce la historia universal y personal, y quiere 
comunicarse con los creyentes para iluminarlos y orientarlos 
en el camino de la salvación. Cuando la fe está viva, ofrece la 
sensibilidad para captar e interpretar la voz de Dios a través de 
los signos de los tiempos. Se transforma en un diálogo con el 
Padre que impulsa a dar una respuesta de hijos a través de una 
obediencia filial que permite cooperar con Cristo en todo el 
proyecto de la salvación.
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 Tomás Villanueva (18 años), Colegio Manquehue.
“En estos momentos sí tengo mucha fe, pero ha sido un 

largo recorrido para llegar al estado en el que me encuen-
tro hoy. Mi familia es católica y muy creyente, pero a mi no 
me calzaba esto de Dios y el “creer” en algo más allá. Con 
los años y de manera natural me he ido acercando a Dios 
y ahora soy una persona que vive con fe, y la materializo a 
través de pequeñas cosas que están a mi alcance. Un buen 
ejemplo es que hago clases de matemáticas a niños de es-
casos recursos, es un voluntariado que llevo haciendo hace 
un año”.

 Dominique Wright(16 años), Saint Margaret 
School de Viña.

“Yo vivo a conciencia cada día y trato de dar lo mejor 
de mí, aún en situaciones difíciles que me cuesten. Creo 
que esa capacidad y esas ganas me las entrega Dios. No veo 
otra explicación. Mi manera de vivir la fe, es intentando ser 
cada día una mejor persona, ya sea en lo personal como en 
lo académico y deportivo. Es algo de todos los días”. 

 Francisca Cadenasso (20 años) Ingeniería Comer-
cial, Universidad Adolfo Ibáñez.

“Mi familia es súper católica, pero yo soy más bien 
cristiana, ya que no cumplo con todo lo que dice la religión 
católica. En el fondo yo tengo fe, creo que Dios está muy 
presente en mi vida. Trato de ser una buena persona, de 
observar y ayudar a los que me rodean y que necesitan. No 
hago grandes cosas que demuestren mi fe, hago pequeñas 
cosas todos los días”.

Estos seis testimonios nos han dado cuenta de la validez 
de las diversas formas que existen de vivir y de llevar a 
cabo la fe que se profesa. El común denominador de estos 
seis jóvenes, es que sí se preocupan de las consecuencias 
que generan sus actos, todos tienden  y están claros en la 
importancia de hacer el bien y de entregar a los demás algo 
de sí.   

juventud

Algunos hablaron de la fe en un sentido espiritual, otros en 
un sentido más terrenal y hubo también quienes manifestaron 
“no creer” o simplemente no tener fe. Sin embargo, éstos 
últimos, piensan que existe el bien y el mal y, en el día a día, 
hacen lo posible por actuar de manera que sus actos generen 
consecuencias positivas. 

El “creer” o tener fe es algo muy personal, por lo mismo no es un concepto que sig-
nifique o que todos vivan de la misma forma, especialmente si se trata de jóvenes de 
ambientes diversos cuyas edades fluctúan entre los 15 y 20 años. Lo interesante no 
sólo radica en qué significa la fe para éstos jóvenes, sino en definitiva en cómo la viven 
y en cómo la hacen realidad en su vida cotidiana.

¿Qué es para ellos tener fe 
y cómo la viven?

Jóvenes

Macarena Arrau

 Cristián Rivera (15 años), Colegio Verbo Divino.
“Sí creo en Dios, y para mi la fe es el sustento de la vida. 

La vivo a través de viarias formas, por ejemplo haciendo ac-
ciones de caridad, estoy siempre en contacto con la gente de 
“Fundación Esperanza” (problemas de drogadicción), ayudan-
do a mi familia y amigos cada vez que veo que lo necesitan. 
Además me gusta ir a misa todos los domingos y alimento mi 
relación con Dios rezando todos los días, en las noches antes 
de dormir y en el colegio rezo junto a mi curso todas las 
mañanas”.

 Alfredo Prieto (20 años), Ingeniería Civil, Univer-
sidad Católica.

“Creo en Dios, para mi no existe otra explicación que no 
sea Él. Yo vivo mi fe a través de las demás personas, trato de 
ayudar, de relacionarme activamente y de evitar lo que me 
aleje del bien. También me encuentro con Dios por medio 
de la naturaleza, me gusta mucho hacer deporte al aire libre, 
lo hago todos los días y es allí donde yo me siento más en 
contacto con todo lo que Él creó”.

 Sebastián Durruty (20 años) Ingeniería en Admi-
nistración, Universidad Gabriela Mistral.

“Yo no soy una persona que crea en Dios o en la existen-
cia de algo más allá. Para mi las cosas pasan por el esfuerzo 
que uno les ponga y de ahí que resulten o no. Pienso que más 
que haber algo preparado para cada uno, las cosas simplemen-
te se dan y no hay más vueltas que darle. Eso sí, trato de vivir 
en armonía con el resto de las personas y de hacer siempre el 
bien, no me da lo mismo la demás gente. Soy una persona que 
cree en las personas”.
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María Elena Montory

Es una de las pocas expertas en conserva-
ción y restauración de textos antiguos, un 
oficio poco conocido en nuestro país del 
que esta diseñadora se enamoró en Esta-

dos Unidos. En él concreta su gusto por el 
trabajo manual y las historias que guardan 

los libros que ella rescata del olvido. 

Claudia Constanzo, restauradora:

“Los libros son un 
reflejo de su época”
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Recién casada, Claudia Constanzo partió a Boston, Estados 
Unidos, para acompañar a su marido Pablo Castañeda, quien 
iba a realizar un doctorado en economía.  Había estudiado 
diseño en la Universidad Católica, pero sentía que su profe-
sión no la llenaba por completo. “Lo que no me gustaba de mi 
carrera era que todo se trabajaba en una pantalla, siendo que 
a mí siempre me ha gustado trabajar con las manos”, cuenta. 
Decidida a aprovechar su estadía allá, exploró diversas posibi-
lidades de estudio hasta que encontró una escuela de artes y 
oficios única en su tipo, que ofrecía un programa de encuader-
nación y restauración de libros, entre otros. “Me pareció tan 
interesante que partí de inmediato a conocer el lugar y una 
vez ahí obviamente me enamoré para siempre de este oficio”, 
relata entusiasmada.

Actualmente, Claudia trabaja medio tiempo en el Centro 
Nacional de Conservación y Restauración como conservadora 
y restauradora de libros; así como también se desempeña en 
su taller particular con clientes privados. Un régimen que le 
acomoda bastante, ya como mamá de tres niños pequeños, 
privilegia la flexibilidad en sus horarios, de modo de llegar 
temprano a su casa. 

Goza con su labor y enumera con orgullo los desafíos más 
interesantes que le ha tocado enfrentar. “He tenido la suerte 
de poder trabajar con una amplia variedad de volúmenes desde 
incunables muy valiosos, libros de horas iluminados, manuscri-
tos, los primeros textos  y periódicos impresos en Chile, libros 

firmados y con marginalia de importantes personajes, etc. “, 
cuenta sentada en su casa, llena de detalles que reflejan su 
pasión por la estética y por los objetos que tienen una historia 
detrás.

Su especialista en

www.tunichechile.cl

maíz

Claudia Constanzo
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¿Qué tipo de libros has restaurado y qué trabajo te 
toca realizar con ellos? 

La verdad es que como trabajo en el ámbito público y 
privado me toca trabajar con todo tipo de libros. Sus principales 
problemas tienen relación con dos causas: el deterioro habitual 
producto de su uso y el desgaste propio de los materiales con 
los que fueron fabricados. En general, me toca lidiar con tapas 
y lomos que se han desprendido, libros con mucha suciedad, 
textos que se están desarmando por la mala calidad de sus 
materiales originales, etc. Yo intento conseguir los materiales 
y herramientas acá en Chile, pero muchas veces es imposible 
obtener insumos de buena calidad. Es por eso que muchos los 
traigo del extranjero, ya que es fundamental para la conserva-
ción de los volúmenes trabajar con materiales libres de ácido y 
del mejor nivel.

 ¿Qué importancia tiene para la memoria de un país el 
rescate y conservación de sus textos antiguos?

Con toda la nueva tecnología de los libros digitales, es cada 
vez más importante reconocer el valor como objeto que tienen 
los libros antiguos. Éstos dan cuenta de la historia de nuestra 
sociedad, de cómo se hacían las cosas antes, de las familias, de 
las personas. Ya dejaron de ser simplemente contenedores de 
conocimiento y su conservación tiene sentido en la medida que 
son un reflejo de una época.

¿Cómo está Chile en comparación con los países desa-
rrollados en este ámbito?

En nuestro país cada día hay más personas e instituciones 
interesadas en conservar este tipo de patrimonio material. Sin 
embargo, todavía estamos muy lejos de las naciones desarrolla-
dos donde existen muchos más profesionales preparados para 
lidiar con las necesidades de conservación y restauración de 
las bibliotecas y archivos. En Chile cada día hay más iniciativas 
públicas y privadas que hacen posible financiar estos trabajos, 
creo que vamos por el camino correcto, pero falta mucho por 
recorrer. Un punto central es la formación de profesionales del 
área, el mayor problema acá. Me ha tocado ver como institu-
ciones que custodian importantes colecciones tienen fondos 
disponibles para conservar y restaurar, pero no cuentan con 
profesionales que hagan el trabajo.

 
¿Desarrollas un vínculo especial con los libros? 

Siempre realizo una investigación de los volúmenes antes de 
restaurarlos, esto me permite entender su contexto y tomar 
mejores decisiones. Es durante ese proceso que hay libros 
que me cautivan, ya sea por su contenido, su manufactura o su 
procedencia. Este es un trabajo que requiere mucha paciencia 
y tiempo… es fundamental enamorarse un poco de ellos y 
descubrir su valor. La primera pregunta que les hago a mis clien-
tes es por qué es valioso este libro, ya que para invertir tanto 
tiempo en él es necesario que en algún ámbito ese texto tenga 
valor. Puede ser que sea un volumen único de incalculable valor 
para una colección o simplemente perteneció a tus abuelos 
y es irremplazable para ti. En cualquier caso, es fundamental 
encontrar dónde está esa riqueza, ya que hace que mi trabajo en 
él valga la pena.  

¿Cuáles son tus planes en lo profesional? 
A medida que mis hijos vayan creciendo me gustaría poder 

dedicarle más tiempo a mi taller, junto con hacer clases y así 
ayudar a formar nuevos profesionales en el país que puedan 
seguir trabajando en esta disciplina tan especial. También me 
parece fundamental seguir al día en las nuevas técnicas y mate-
riales que se desarrollan en el extranjero y en Chile.
Más información en: www.constanzo.cl
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ingesta de analgésicos, anti inflamatorios y relajantes mus-
culares.  Sin embargo, puede haber casos más complejos 
que requieran de otros tratamientos. Camilo Azar afirma 
que “las indicaciones quirúrgicas no van más allá del 3% 
del universo de pacientes que sufre de lumbago y ciática”.

Ahora bien, además de los tratamientos tradicionales 
antes mencionados, se ha demostrado que en algunos ca-
sos la acupuntura y la quiropraxia han dado buenos resul-
tados en pacientes con este tipo de dolencias.

Es importante mencionar también que una alimenta-
ción balanceada y el mantener un peso saludable ayuda a 
prevenir estos molestos dolores. Se sugiere una dieta que 
tenga suficiente calcio, fósforo y vitamina D, cereales in-
tegrales y,   por sobre todo, fruta (idealmente la papaya, 
piña y frutilla), ya que ayuda a proteger los huesos y arti-
culaciones.

Por otra parte, el consumo excesivo de proteínas, aun-
que parezca paradójico, favorece la pérdida de calcio a tra-
vés de la orina, lo que se debe tratar de evitar,  ya que este 
mineral es fundamental para el correcto funcionamiento 
de nuestro sistema óseo.  

El nervio ciático es el 
nervio más largo y grande 
de nuestro cuerpo, forma-
do por la unión de cinco 
nervios que se originan en 
la zona lumbar.

Macarena Arrau

El traumatólogo Camilo Azar nos aclara todas las dudas:
¿Cuáles son las causas más comunes del dolor lumbar?

En adolescentes y adultos jóvenes las causas están re-
lacionadas con malas posturas o tensión que se alberga 
en esa zona. Es muy común que las mujeres que usan re-
gularmente tacos tengan algunas veces dolores lumbares.
Esto se debe a que llevan la zona lumbar a una posición 
forzada, lo que provoca inflamación de las llamadas face-
tas articulares y, por ende, se genera este molesto dolor. 

En adultos y gente mayor, el dolor lumbar puede tener 
relación con alteraciones de los discos intervertebrales, fa-
cetas articulares o ambas estructuras a la vez.  

Estos dolores en la zona lumbar comúnmente se alivian 
con reposo y con la ingesta de analgésicos que a su vez 
desinflamen la zona.

¿Qué produce la Ciática?
Puede haber múltiples causas de ciática, sin embargo, 

las mas frecuentes son hernias del núcleo pulposo que al 
emerger comprimen e irritan algunas de las raíces que for-
man el nervio ciático. También se puede originar producto 
de una compresión de las raíces ciáticas de tipo óseo, por 
fenómenos degenerativos o alguna otra irritación en el tra-
yecto del nervio ciático. 

Según enfatiza el traumatólogo, Camilo Azar, “es reco-
mendable mantener una buena posición de la columna, 
así como también ejercitar los músculos de la zona y man-
tener un balance adecuado entre la musculatura abdomi-
nal y los que le dan estabilidad a la columna vertebral”.

Gran parte de los pacientes que padecen de ciática, 
resuelven el tema a través de la kinesiología y a través de la 

Es interesante partir por definir qué es cada 
uno.El Lumbago es un nombre genérico que se 
le da al dolor moderado en la zona lumbar. En 
cambio, Ciática significa que existe un dolor 
más agudo que nace en el glúteo y se irradia 
por una o ambas extremidades inferiores a tra-
vés del nervio ciático, pudiendo llegar hasta el 
tobillo o hasta el pie, dependiendo de la raíz 
comprometida. 

Lumbago y Ciática
sa

lu
d
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Aunque nació en Santiago, a los 6 meses su abuela Elisa 
se la llevó a vivir con ella al sur, y fue ahí que aprendió todos 
los secretos de la cocina tradicional de la zona. Los curantos, 
pescados, mariscos, todo lo aprendió en la cocina y ayudando a 
su abuela. 

Actualmente toda su familia trabaja en ese rubro. Su mamá 
Margot es la dueña desde hace más de 15 años del restaurant 
La Olla, famoso también por sus pescados y mariscos.

“Cocinar es una de las dos pasiones de mi vida -nos cuenta 
Soledad y agrega- la otra pasión que tengo es ser misionera laica 
donde también trabajo y me falta poco para terminar los cursos 
de pedagogía en religión. Aunque obviamente que la familia es el 
punto central de mi vida”.

Siempre le ha gustado cocinar, pero la idea de tener un 
restaurant comenzó cuando los dueños del hotel Puelche, le 
pidieron que se hiciera cargo de la comida del hotel. Al comienzo 
no tenía nombre, pero los mismos clientes comenzaron a llamarlo 
La Ollita, por su relación con los dueños de La Olla.

Con Eduardo su marido trabajan juntos, él se hace cargo de 
la administración del restaurant. “Nos vemos todo el día, los dos 
tenemos caracteres fuertes, pero creo que no peleamos más que 
lo normal de un matrimonio, es un gran apoyo tenerlo cerca”.

Soledad nos cuenta entusiasmada: ”En la cocina estoy 
completamente feliz, me motivo mucho cuando los clientes 
están contentos con lo que uno les hace de comer -y  explica- lo 
que más me agrada cocinar es pescado porque es lo que más 
me gusta comer. Yo no como carne, encuentro que el pescado 
es más simple y más rico, en especial la merluza, además hay 
miles de maneras de prepararlos, siempre son diferentes, no me 
aburro nunca de comerlos”.

Nos confiesa que su marido le dice que siempre a la comida 
hay que ponerle: una pizca de amor, una pizca de cariño y una 
pizca de paciencia y eso junto con la familia hacen una buena 
comida.

En su casa cocinan todos juntos, hasta su hijo más chico de 
10 años, quien acaba de aprender a hacer postres.

Soledad camina diariamente los cinco kilómetros que 
separan su casa del restaurante: “Eso me ayuda a relajarme, a 
tranquilizarme y a pensar. Llego feliz al trabajo”

“A las personas que trabajan conmigo en la cocina siempre 
les digo que piensen que cocinan para ellos mismos, de esa 
manera siempre les va a salir bien”. 

M. Loreto Tagle P.

Soledad Vilches Mancilla, Chef Restaurant La Ollita en Puerto Varas

Durante este año vamos a re-
correr diferentes lugares de Chile, 
buscando los secretos de su cocina 
típica. En este primer número, he-
mos elegido Puerto Varas por ser un 
referente gastronómico que ha gana-
do gran importancia en estos últimos 
años.

LA OLLITA
Imperial 1695, Puerto Varas
Reservas: (065) 2234607
Horarios: 
Martes de 13:30 a 14:00 hrs. 
y 19:30 a 23:00 hrs.
Domingo de 13:00 a 16:00 hrs.

Chef Soledad Vilches M.
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Aperitivo
Murta Sour 
(Porción 6 personaa)

INGREDIENTES
- 1 1/2 taza de jugo de limón natural
- 3 tazas de pisco 
- 10 cucharas de azúcar 
- 1 clara de huevo 
- 1 taza de murta en conserva 

Entrada
Maravilla del Mar
(Para 6 personas)

INGREDIENTES
- 4 tazas de camarones
- 1 docena de locos
- 250 grs de salmón laminado
- 1 lechuga
- mayonesa

PREPARACIÓN

Poner todo en una licuadora y con abundante hielo.

PREPARACIÓN
Cocer los mariscos por separa-
dos, dejarlos enfriar. 

LOCOS
Para ablandar los locos po-
nerlos en una bolsa y golpear-
los para que se ablanden sin 
romperlos. Cuando están listos, 
se les saca con facilidad la uñita 
del costado (si no sale pronto, 
les falta apalearlos un poco 
más). Se les quitan los interio-
res, se lavan con escobilla para 
sacarles la arena y se secan 
con toalla ELITE. En una olla con agua hirviendo se van echando de a uno, esperando entre uno y otro que el agua 
vuelva a hervir. Se cuecen una hora, poco antes de sacarlos se salan. Se dejan enfriar en su caldo.

Los locos se endurecen si se usan cubiertos de metal, todo se debe hacer con cuchara de madera.

CAMARONES
Se cuecen en agua hirviendo con sal, apio y pimienta. Unos 5 a 10 minutos. Cocidos se les saca la comida y las 
colas.

Lavar la lechuga, secarla con toalla ELITE, picarla finamente ponerla como base y poner sobre ella los mariscos coci-
dos a temperatura ambiente.

Acompañar con mayonesa.
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PREPARACIÓN

MERZULA COCHAYUYO
Cortar los filetes de merluza de manera de tener 6 pedazos, lavarlos y 
secarlos con toalla ELITE. Luego grillarlos en una sartén de teflón con 
un poco de aceite de maravilla.

En una olla, poner a calentar la mantequilla con el aceite de oliva, saltear 
los pimientos morrones y el cochayuyo.

Agregar las dos tazas de caldo de verdura y dejar reducir. Sazonar con 
sal y pimienta.

PURÉ DE ESPINACAS Y AVELLANAS
Pelar y cocer las papas, una vez cocidas la papas molerlas en la prensa 
de puré, y agregarle de a poco la leche hervida con la mantequilla, hasta 
formar un puré suave (a veces no es necesario el litro entero). 

En un sartén, saltear con una cucharada de mantequilla las espinacas ya 
picadas finitas y aparte las avellanas.

Finalmente mezclar las espinacas con el puré de papas, sazonar con sal 
y pimienta y agregarle las avellanas tostadas encima.  

INGREDIENTES MERLUZA COCHAYUYO
- 1,5 kg de merluza fileteada
- 1 cebolla picada en pluma
- 1 cucharada sopera de mantequilla
- 3 cucharadas soperas de aceite de oliva
- 1 cochayuyo cocido (hervido) y picado en juliana 
- 1 pimiento morrón rojo picados en juliana
- 1 pimiento morrón verde picados en juliana
- 2 tazas de caldo de verdura

INGREDIENTES DE PURÉ ESPINACAS 
Y AVELLANAS
- 1 kg de papas
- 1 lt de leche 
- 125 grs de mantequilla 
- 2 tazas de espinacas
- 200 grs de avellanas tostadas 
- 1 pimiento morrón verde picados en juliana
- 2 tazas de caldo de verdura

Plato de Fondo
Merluza cochayuyo con puré de espinacas y avellanas
(Para 6 personas)



26

Postre
Torta de Tiramisú
(Para 10 personas)
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PREPARACIÓN

TORTA DE TIRAMISÚ
Se echa en un bol la crema, se bate hasta que queda como chantilly, se le 
agregan 4 cucharadas de azúcar espolvoreadas; aparte batir en un plato las 
3 yemas de huevo con el resto del azúcar. Y una vez preparado se añade la 
crema.

En un plato se echa la copa de Bailey (o coñac) junto el vaso de café. 

Posteriormente, las galletas se van mojando en el plato con coñac. 

En una recipiente que pueda ir a la mesa se pone una capa de crema abajo, 
luego una capa de galletas mojadas en coñac. Otra capa de crema y otra de 
galletas. Se termina con una capa de crema.

Encima se le espolvorea cacao en polvo o cobertura de chocolate.

Servir frío. Introducir al freezer al menos 2 horas y luego servir.

HELADO DE MURTA
Colar el frasco de murta en conserva y mezclar con el helado de crema ameri-
cana, posterior a esto añadir las gotas de esencia de vainilla.

INGREDIENTES TORTA DE TIRAMISÚ
- 1 lt de crema fresca
- 2 paquetes de galletas champagne
- 3 yemas de huevo
- 8 cucharadas de azúcar
- 1 copa de Bailey (o Coñac)
- 1 taza de café
- Cacao en polvo 

INGREDIENTES HELADO DE MURTA
- 1 lt de helado de crema americana 
- 1 frasco de murta en conserva 
- 5 gotas de esencia de vainilla 
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Pablo Ruiz-Tagle

Es una empresa activa. De hecho, acaba de cambiarsus instala-
ciones: oficinas y un galpón amplios. Por ello, todo se ve un poco 
a medio terminar. Pero no a medio empezar. Prosud tiene 15 
años y es una de las empresas líderes del país en la importación, 
distribución y comercialización de alimentos como café, aceite 
y pastas, y de otros productos tan diversos como detergentes o 
artículos para niños. Sus clientes son supermercados y compañías 
de catering de todo el país. 

El ingeniero civil Pablo Ruiz-Tagle es su gerente general y uno 
de sus fundadores. Lleva al menos 18 de sus 41 años gestionando, 
negociando y, en definitiva, emprendiendo. Primero trabajó un par 
de temporadas en la producción de salmones y después se trasla-
dó a Centrapal, que abastecía a Central de Restaurantes. Pablo se 
hizo cargo de la unidad de nuevos negocios y fue así como nació 
Prosud. 

Como empresario Pablo Ruiz-Tagle ha debido trabajar en un 
mundo laboral complejo, competitivo y donde a veces los valores 
son dejados en un plano secundario. “Es distinto cuando una 
empresa tiene sólo fines de lucro, que cuando también tiene un 
fin social. Todas las empresas quieren ganar plata, pero en nuestro 
caso cuidamos que los productos sean de buena calidad, no tene-
mos alimentos nocivos para la salud. Tratamos de dignificar a las 
personas con su trabajo”, dice. 

A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, las empre-
sas están más atentas a las necesidades de sus trabajadores. Sin 
embargo, ello no significa que sean más católicas. ¿Cómo dife-
renciarse en este contexto? “Lo desafiante es que las personas 
vean que esa preocupación, rectitud y coherencia se basan en la 
fe, que no es sólo una estrategia corporativa sino que tiene algo 
más”, responde Pablo Ruiz-Tagle.

CONSECUENCIA 
Y COHERENCIA

Admite que hoy 
lo sustentable está 
de moda. “Antes se 
podía diferenciar 
más el empresario 
católico, porque las 
empresas se preocu-
paban menos por los 
trabajadores. Pero hoy 
las empresas también 
buscan dignificar a 
las personas, porque 
ayuda al negocio en el 
largo plazo”, comenta.

A pesar de ello,¿los católicos tienen algún mensaje que 
dar en el mundo empresarial?

Por una parte hay que ser muy respetuoso con toda la gente 
que hay porque no todo el mundo es católico. Sin embargo, hay que 
ser muy consecuente y coherente con quien uno es. Y sin necesaria-
mente andar evangelizando en voz alta, sí pienso que uno tiene que 
ser católico en las acciones que uno hace en la casa y en cómo se 
comporta en el trabajo. Hay que ser de una forma en todas las áreas. 
Y eso al final se nota. Ése es el mensaje que hay que darles a todos. 
Adicionalmente, se pueden hacer acciones como rezar el Mes de 
María. Pero el corazón está en que uno sea católico en todos lados. 

¿Es difícil lograr esta coherencia, pensando que a veces 
como empresario hay que tomar decisiones difíciles?

Uno nunca va a poder ser los suficientemente católico como 
uno quisiera. Me encantaría que todos los trabajadores tuvieran 
muchos beneficios, pero si como empresa se pierde plata, se 
termina perdiendo todo. Pero sí creo que por actitudes no es difícil 
ser católico, quizás porque nosotros trabajamos en un mundo más 
formal. A veces hay miedo a comportarse en la coherencia católica, 
pero las personas que lo hacen con el tiempo se dan cuenta que 
tienen mucho que ganar. 

Jorge Velasco C. 

“Uno debe ser cató-
lico en todos lados”

“Lo que más 
me recon-
forta es que 
la gente se 
da cuenta 
que ésta es 
una empre-
sa que se 
preocupa 
por ellos”.
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genio y figura

¿Qué es lo más satisfactorio de mantener esta coheren-
cia?

Yo siempre miro mucho hacia adentro, hacia la gente que tra-
baja conmigo. Uno saluda, ojalá por el nombre a la mayor cantidad 
de personas posibles. Además, hemos tomado varias medidas: en 
los cumpleaños de un trabajador o de un hijo, los trabajadores sa-
len a las tres de la tarde para que pasen el tiempo con sus familias. 
Tratamos también de que todos se retiren a la hora, porque nos 
preocupamos por la familia. Damos una canasta de alimentos, que 
es bien valorada por nuestros trabajadores. Hay cosas con las que 
mostramos una preocupación. Por eso, lo que más me reconfor-
ta es que la gente se da cuenta que ésta es una empresa que se 
preocupa por ellos.

Y desde la perspectiva de los clientes, éstos van a querer 
trabajar con nosotros porque cumplimos, no les mentimos y ellos 
pueden contar con nosotros como socios estratégicos.

¿Qué es lo más desafiante de ser católico en el trabajo?
Hoy existe una tendencia en las empresas de preocuparse 

por la gente que trabaja con ellas. Pero lo desafiante es que las 
personas, dando ese espacio de diversidad de religión, vean que 
esa preocupación, rectitud y coherencia se basan en la fe. De que 
uno se mueve por amor a Dios, la Mater y de que no es sólo una 
estrategia corporativa sino que tiene algo más.

¿Qué lecciones se pueden sacar de su experiencia de 
todo este tiempo como empresario?

Cada vez que uno tiene un problema y lo afronta con la 
verdad y con rectitud, tratando de buscar una solución conjunta, 
logra los mejores resultados.

¿Y la familia qué rol juega en su trabajo?
La familia para todos es importante. Uno en el trabajo tiene 

una visión quizás un poco más individualista, porque lo desem-
peña más solo. Pero al final la familia a uno siempre le da una 
referencia, como en cosas que se hablan con la señora o con los 
hijos. La familia sirve mucho para ponerse en el lugar del otro, 
que es algo fundamental en el trabajo. Eso ayuda a escuchar cuan-
do alguien tiene un problema o está enfermo. La familia a uno le 
da el sentido de cómo a le gustaría ser tratado en el trabajo, para 
así aplicarlo.

¿Cuál es la importancia de alimentar la fe para mos-
trarse como católico y ser coherente como tal?

La fe es el norte que a uno lo inspira. Sin la Fe uno tiene 
bastante menos motivación para tratar de ser coherente o llevar 
la empresa lo mejor posible en términos de justicia. Cuando uno 
alimenta la fe, tiene mucha más claridad en lo que tiene que hacer 
para lograr una empresa donde todos estén contentos y quieran 
proyectarse. 
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Como su capacidad de concentración dura alrededor de 
30 minutos, el estudio puede incluir un recreo para salir a ju-
gar o correr. El ejercicio favorece la oxigenación del cerebro, 
contribuyendo al desarrollo de la inteligencia, al estimular las 
sinapsis neuronales.

Es aconsejable que se incluya un tiempo para que el niño 
descubra y potencie sus talentos: pintar, tocar un instrumen-
to musical, practicar un deporte, etc.

Respecto a la televisión y a los videojuegos, Rosita Riose-
co recomienda evitarlos durante la semana. Además de anular 
la creatividad, ponen a los niños nerviosos y les originan 
trastornos del sueño, por lo cual no logran recuperar todas 
sus energías. 

Expresarse desde el intelecto como desde las emo-
ciones 

Es importante cultivar en los niños el desarrollo intelec-
tual y el emocional. Los padres debieran motivar la reflexión 
creando instancias de conversación (por ejemplo, en la mesa 
mientras comen o al darles las buenas noches) que conduz-
can al intercambio de experiencias y emociones. 

Para estimular el lenguaje del pensamiento, Rosita sugie-
re hacer preguntas como “¿qué te llevó a pensar eso?”, “qué 

Es el momento para ayudar a los niños a adquirir hábitos que contribui-

rán a su buen rendimiento escolar y les serán útiles para toda la vida
Verónica Griffin B.

Al inicio del año, los padres guardan una secreta esperanza: 
“Esta vez será diferente”. Su hijo sacará mejores notas, será or-
denado y puntual al hacer las tareas, en fin, será un año mejor. 

Sin embargo, los meses transcurren y las cosas no cambian. 
Al niño hay que obligarlo a estudiar, llega a las pruebas sin sufi-
ciente preparación, está distraído en clase y los padres piensan: 

“No tiene vuelta”. 

Rosita Rioseco, psicopedagoga con más de tres décadas 
de experiencia, sabe que no es así. Todo niño “tiene vuelta”. El 
cerebro humano está dotado de una enorme plasticidad y los 
niños pueden salir adelante si, con sus padres, se comprometen 
a cambiar conductas para sobrellevar con éxito esta etapa de 
la vida.

¿En qué fijarse? ¿Qué actitud tomar? He aquí los consejos 
de esta educadora experta en el desarrollo de la autoestima y 
la formación de hábitos de estudio en niños y adolescentes. 

Un lugar adecuado
Las situaciones y las conductas predecibles son las que 

más favorecen el desarrollo armónico del niño. 

Establecer un rincón agradable para el estudio contribuye 
a crear una rutina beneficiosa. Una luz conveniente, una silla 
y mesa apropiadas y la menor cantidad de estímulos visuales 
(distractores). Un estante ordenado con sólo el material de 
trabajo y donde encuentre de inmediato aquello que necesita. 
No debe haber televisión y si se usa el computador, éste debe 
tener cerradas las aplicaciones de chat, mensajería, etc. El niño 
tiene que saber que ése es su “rincón de estudio”. Allí se va a 
estudiar. 

Normativas claras: horario y rutina de estudio
Es importante ayudar al niño a organizar y administrar su 

tiempo y fijarse metas a corto y largo plazo. 

Cuando llega a su casa, la rutina debe ser siempre igual: 
primero toma té, luego juega un rato, en seguida estudia y hace 
las tareas. 

El tiempo de estudio debiera ser siempre a la misma 
hora, aun cuando no tenga tareas. Los padres procurarán no 
distraerlo y el niño no debiera levantarse a comer ni contestar 
el teléfono. 

Planificando
el año escolar

Rosita Rioseco, psicopedagoga
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educación

crees tú que hubiera pasado si…?”, procurando familiarizar-
los con términos como: analizar, justificar, predecir, inferir...

En el plano emocional, es fundamental alabar, valorar, 
abrazar y dar cariño ya que fortalece el aprendizaje al 
generar confianza y seguridad en sí mismo. La psicopeda-
goga aconseja enseñar al niño a verbalizar sus sentimientos. 
Un diálogo desde las emociones podría nacer de preguntas 
como: “¿sabes por qué ese niño está triste?”, “¿por qué no 
quisiste ir a…?”

Razonar y asociar
Para enseñar a razonar, el adulto debe procurar dar ór-

denes de modo que el niño concluya por sí mismo el efecto 
de sus acciones. Un ejemplo simple puede ser corregir su 
mal hábito de dejar la mochila tirada en la entrada de la 
casa cuando llega del colegio. La idea no es decirle “¡eres 
un desordenado!”, sino “¿encuentras que está ordenada la 
entrada?” Establecer nuestra disconformidad mediante una 
pregunta da pie a un diálogo que permite que sea el niño 
quien tome conciencia de su desorden. Al decirle “¿dónde 
debiera estar tu mochila?” con seguridad responderá “en mi 
pieza”. 

Muchos conocimientos no se fijan en la memoria de 
largo plazo si no se asocian a otros previamente adquiridos. 
Una de las estrategias de Rosita cuando recibe un niño es 
evaluar cómo relaciona y asocia de modo de planificar el 
tratamiento psicopedagógico y determinar las técnicas de 
estudio adecuadas a sus necesidades personales. 

Las relaciones y asociaciones permiten el aprendizaje. 
Por ejemplo, si el niño está aprendiendo las características 
del relieve geográfico, puede establecer múltiples asociacio-
nes mediante la estrategia del “mapa mental”. Esta técnica 
de aprendizaje se utiliza para ampliar el vocabulario y des-
cubrir las relaciones infinitas que surgen de cada concepto 
nuevo. Por ejemplo de “cordillera”, surgen relaciones como: 
montañas, nieve, glaciares, calor, efecto invernadero, derre-
timiento, ríos, embalses, riegos, agricultura, etc. 

De acuerdo a la conducción del mediador, el niño se va 
enriqueciendo con infinitas posibilidades asociativas. 

Actitud positiva
Interesémonos en lo que el niño está aprendiendo. Pre-

guntémosle cuáles con sus fortalezas y debilidades. Al niño 
le gusta que conversemos con él acerca de las ventajas del 
estudio. De una actitud positiva depende buena parte de los 
nuevos conocimientos que incorpore. Por ejemplo, si está 
aprendiendo idiomas, felicitemos cada nueva palabra que in-
corpore (aún cuando haya muchas que no consiga retener). 

Por otra parte, los padres debieran participar en el 
colegio, ir a las entrevistas y no fomentar en los niños una 
actitud crítica hacia el establecimiento o de rechazo a la 
disciplina. Rosita advierte que, si a pesar de todo, el niño 
manifiesta rebeldía frente al estudio o está agresivo, son 
síntomas que deben detenernos y cuya causa debemos 
buscar.

Que los padres se involucren es fundamen-
tal a la hora de ayudar a un niño a organizar 
su año escolar. Sin embargo, agrega Rosita, 
no podemos olvidar la dimensión espiritual 
de la persona. Ayudemos al niño a descu-
brir quién es y a dónde va desde el amplio 

horizonte de la fe. Sólo así la educación será 
completa y la planificación de la vida adqui-

rirá su más pleno sentido. 
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Hoy no sólo basta con ser una empresa que pague el sueldo 
a fin de mes. Hoy se requiere empoderar a los trabajadores, 
darles herramientas para desarrollar sus talentos y generar 
climas de confianza al interior de las empresas. Así lo ha en-
tendido Banco BCI, que por sexto año consecutivo ocupó un 
lugar destacado en el ranking de las “Mejores Empresas para 
Madres y Padres que Trabajan” realizado por la Fundación Chi-
le Unido.  Por otro lado, el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE), lo reconoció por ser la empresa que capacitó 
a la mayor cantidad de colaboradores en Chile a través de la 

Franquicia Tributaria. 

“DIRIGIR UNA EMPRESA Y SER COHERENTES 

CON LA FE SON ABSOLUTAMENTE 

COMPATIBLES EN LA EMPRESA”

EUGENIO VON CHRISMAR
GERENTE DE FINANZAS E INTERNACIONAL, BANCO BCI:

Carolina Edwards
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empresa con valores

La calidad humana dentro de una empresa se está 
transformando, sin duda,  en una variable fundamental para 
los líderes empresariales, quienes se dan cuenta de que no 
sólo el éxito monetario y los balances comerciales positivos 
son la clave en el  manejo de una compañía. Así lo explica 
Eugenio Von Chrismar.  “En Bci toda definición de objetivos, 
políticas y acciones que se desarrollan tienen en cuenta que 
la persona es el objetivo final y centro de toda actividad 
humana. Tenemos presente el reconocimiento universal de 
que el bien común debe primar por sobre el bien individual 
de sus integrantes. Además, la corporación se define como 
una empresa familiarmente responsable, en términos de que 
se encuentra comprometida a procurar que las funciones de 
los colaboradores se desarrollen en condiciones compatibles 
con una adecuada vida personal y familiar”.

¿Cómo se logra dirigir una empresa exitosa y al mis-
mo tiempo ser coherente con la fe?

Dirigir una empresa y ser coherente con la fe son abso-
lutamente compatibles si se promueve el desarrollo de una 
cultura empresarial basadas en el respeto, integridad y efec-
tividad, procurando el bien económico, profesional, moral y 
espiritual de todas las personas a quienes afecte esa actividad 
empresarial. 

¿Qué valores considera usted como primordiales 
para dirigir una empresa?

Respeto, integridad y excelencia son valores que deben 
estar presentes transversalmente en una organización, tanto 
para los líderes como para los que están en la ejecución 
diaria, y  puedo decir con orgullo que el banco es muy 
coherente con sus valores cristianos y eso se transmite a los 
colaboradores.

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS TRABA-
JADORES: UN DESAFÍO

En BCI tienen un área destinada a la gestión de personal, 
con un amplio  programa de desarrollo de competencias 
para los trabajadores. “El modelo de operación en esta área 
tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades de 
la organización y de sus colaboradores, potenciando a las 
personas tanto en lo profesional como en lo personal, para 
que agreguen valor y vivan la cultura BCI, que está presente 
en todas las etapas de la vida de nuestra gente”, asegura Von 
Chrismar.

Así como en banco BCI los trabajadores son importantes 
para el desarrollo y crecimiento de la empresa, hoy en día no 
son pocas las compañías que están destinando tiempo y re-
cursos en capacitar a sus empleados y velar por mantener un 
ambiente de trabajo grato: “Tenemos la práctica de alentar a 
nuestros colaboradores a través del agradecimiento por el 
trabajo bien hecho y las felicitaciones por sus logros desta-
cados, tanto aquellos que son significativos como también los 
pequeños; pero al mismo tiempo, nuestros líderes deben ser 
valientes para afrontar con respeto e integridad conversacio-
nes difíciles”, afirma él. 

Las actividades recreativas al aire libre, han sido parte del sello de BCI.

Son muchas las empresas en nuestro país que están pre-
ocupándose no sólo de la productividad de sus compañías, 
sino que del bienestar y desarrollo de sus trabajadores, y de 
la calidez en sus áreas de trabajo. Estas prácticas han llevado 
a los departamentos de Recursos Humanos a desarrollar-
se cada vez más, otorgándoseles gran valor dentro de las 
compañías.

EL DEPORTE PARA UNIR A LOS TRABAJADORES
El que invita a participar a los trabajadores a lo largo de 

todo Chile. Las distintas delegaciones se trasladan en buses y 
son distribuidas en distintos hoteles de Santiago. En Octubre 
el banco organiza todos los años las “Olimpíadas BCI”, ins-
tancia de recreación y esparcimiento de 2012 se realizaron 
un fin de semana completo en las instalaciones de la Escuela 
Militar, donde el área corporativa y las distintas sucursales 
se dividieron en alianzas para competir en especialidades 
como maratón, vallas, 500 mt. planos, natación, entre otras 
pruebas. Además, se organizaron actividades recreativas, y 
para terminar el día se realizó una comida para los depor-
tistas. El día domingo, luego de las competencias finales y la 
premiación, se realizó un show sorpresa de clausura en el 
Movistar Arena, que el año pasado contó con la presencia del 
cantante guatemalteco Ricardo Arjona y Soledad Onetto en 
la animación.   

El Banco BCI se define como una empresa 
familiarmente responsable, en términos de 
que se encuentra comprometida a procu-
rar que las funciones de los colaboradores 
se desarrollen en condiciones compatibles 
con una adecuada vida personal y familiar”,      
explica su gerente de finanzas e internacio-

nal Marcelo Von Chrismar. 
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El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, está haciendo historia no sólo porque se convirtió en el Sucesor de 
Pedro número 266, sino porque además es el primer Papa latinoamericano y además el primer Papa jesuita en 
los 2000 años de la Iglesia Católica. Desde el primer instante, cuando salió al balcón a saludar a los fieles que 
los aclamaban en la plaza de San Pedro se destacó por su sencillez y humildad, lo que también se refleja en el 

nombre que escogió en recuerdo de San Francisco de Asís. 
Presentamos su biografía.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, en el barrio 
Flores, el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó 
como Técnico Químico, para después escoger el camino del 
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.

El 11 de marzo de 1958, ingresó en el noviciado de la 
Compañía de Jesús. Realizó estudios humanísticos en Chile. 
En nuestro país vivió en la Casona de la Compañía de Jesús, 
ubicada en Padre Hurtado (actualmente es el Centro de Espi-
ritualidad Loyola, una casa de retiros). 

En 1963, de regreso a Buenos Aires se licenció en Filo-
sofía en la Facultad de Filosofía del Colegio «San José» de San 
Miguel. Posteriormente fue profesor de literatura y psicología 
en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 enseñó 
la misma materia en el colegio de El Salvador de Buenos Aires.

De 1967 a 1970 estudió Teología en la Facultad de Teo-
logía del Colegio «San José», en San Miguel, donde se licenció.

El 13 de diciembre de 1969, el nuevo Papa fue ordenado 
sacerdote.

¡Bienvenido Francisco!
Habemus Papam: 

M. Magdalena Ríos C.

Entre 1970 y 1971, en Alcalá de Henares (España), hizo 
la tercera probación (se trata de una experiencia similar a la 
del noviciado y de una duración aproximada de 6 meses, en 
donde se propicia una profunda experiencia de encuentro con 
el Señor y se renueva la vigencia del llamado a vivir y morir 
en la Compañía, sirviendo al Señor en la ayuda del prójimo). 
Luego hizo la profesión perpetua.

Posteriormente Jorge Mario Bergoglio fue maestro de no-
vicios en Villa Barilari, en San Miguel (1972-1973), profesor 
de la Facultad de Teología, Consultor de la Provincia y Rector 
del Colegio Massimo. El 31 de julio de 1973 fue elegido Pro-
vincial de Argentina, cargo que ejerció durante seis años.

Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio Massimo y de 
la Facultad de Filosofía y Teología de la misma casa y párroco 
de la parroquia del Patriarca San José, en la diócesis de San 
Miguel.

En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir 
su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron al colegio de 
El Salvador, y después a la iglesia de la Compañía de Jesús, en la 
ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor.
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corazón de la iglesia

El 20 de mayo de 1992, el papa Juan Pablo II lo nombró 
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de 
junio del mismo año recibió en la catedral de Buenos Aires la 
ordenación episcopal de manos del cardenal Antonio Quarra-
cino, del Nuncio Apostólico Monseñor Ubaldo Calabresi y del 
obispo de Mercedes-Luján, monseñor Emilio Ogñénovich.

El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo coadju-
tor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998, arzobispo de 
Buenos Aires.

Posteriormente el mismo papa Juan Pablo II lo crea carde-
nal el 2001.

Si bien siempre se mostró reacio a obtener encargos de 
un cierto peso en la Curia Romana, fue nombrado consultor 
de la Pontificia Comisión de América Latina; miembro de las 
Congregaciones para el Culto Divino y la disciplina de los 
sacramentos; del Clero; de los Institutos de Vida Consagrada, 
del Consejo postsinodal, y de la presidencia del Pontificio 
Consejo para la Familia.

Finalmente, en el cónclave, el 13 de abril pasado, los 
cardenales lo eligen Papa. De esta manera se convirtió en el 
primer latinoamericano y jesuita, que es nombrado Sucesor 
de Pedro en la historia de la Iglesia. Jorge Mario Bergoglio eli-
gió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís y como 
lema episcopal escogió la frase latina del Evangelio de Mateo 
“Miserando atque eligendo”, que describe la postura de Jesús 
hacia el publicano (considerado un público pecador) que “lo 
miró con misericordia y lo eligió”.        Fuente: zenit.org y news.va

Papa Francisco:
“RECEMOS POR TODO EL MUNDO”

Ante una plaza San Pedro repleta de fieles que fueron a saludarlo, el 
primer papa latinoamericano y jesuita pronunció las siguientes palabras:

Hermanos y hermanas, buenas tardes.

Sabéis que el deber del cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece 
que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo..., 
pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de 
Roma tiene a su Obispo. Gracias. Y ante todo, quisiera rezar por nuestro 
Obispo emérito, Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el 
Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja.

[Padre nuestro. Ave María. Gloria al Padre.]

Y ahora, comenzamos este camino: Obispo y pueblo. Este camino de 
la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las Iglesias. 
Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Rece-
mos siempre por nosotros: el uno por el otro. Recemos por todo el mundo, 
para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de Iglesia, 
que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi Cardenal Vicario, aquí 
presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermo-
sa. Y ahora quisiera dar la Bendición, pero antes, antes, os pido un favor: 
antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el 
que Señor me bendiga: la oración del pueblo, pidiendo la Bendición para 
su Obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí...

Ahora daré la Bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad. [Bendición.]

Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. 
Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir 
a rezar a la Virgen, para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que 
descanséis.
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“Como sabéis, son varios los motivos por los que elegí mi 
nombre pensando en Francisco de Asís, una personalidad que 
es bien conocida más allá de los confines de Italia y de Europa, 
y también entre quienes no profesan la fe católica. Uno de los 
primeros es el amor que Francisco tenía por los pobres. ¡Cuántos 
pobres hay todavía en el mundo! Y ¡cuánto sufrimiento afrontan 
estas personas! Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia 
ha tratado siempre de cuidar, proteger en todos los rincones de 
la Tierra a los que sufren por la indigencia, y creo que en muchos 
de vuestros países podéis constatar la generosa obra de aquellos 
cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los 
huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, 
y que, de este modo, trabajan para construir una sociedad más 
humana y más justa.

Pero hay otra pobreza. Es la pobreza espiritual de nuestros 
días, que afecta gravemente también a los países considerados 
más ricos. Es lo que mi predecesor, el querido y venerado papa 
Benedicto XVI, llama la «dictadura del relativismo», que deja a 
cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convi-
vencia entre los hombres. Llego así a una segunda razón de mi 
nombre. Francisco de Asís nos dice: Esforzaos en construir la paz. 
Pero no hay verdadera paz sin verdad. No puede haber verdade-
ra paz si cada uno es la medida de sí mismo, si cada uno puede 
reclamar siempre y sólo su propio derecho, sin preocuparse al 
mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la 
naturaleza, que acomuna a todo ser humano en esta tierra.

Uno de los títulos del Obispo de Roma es «Pontífice», es 
decir, el que construye puentes, con Dios y entre los hombres. 
Quisiera precisamente que el diálogo entre nosotros ayude a 
construir puentes entre todos los hombres, de modo que cada 
uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un conten-

diente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo. Además, 
mis propios orígenes me impulsan a trabajar para construir 
puentes. En efecto, como sabéis, mi familia es de origen 
italiano; y por eso está siempre vivo en mí este diálogo entre 
lugares y culturas distantes entre sí, entre un extremo del 
mundo y el otro, hoy cada vez más cercanos, interdependien-
tes, necesitados de encontrarse y de crear ámbitos reales de 
auténtica fraternidad.

En esta tarea es fundamental también el papel de la 
religión. En efecto, no se pueden construir puentes entre los 
hombres olvidándose de Dios. Pero también es cierto lo contra-
rio: no se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignoran-
do a los demás. Por eso, es importante intensificar el diálogo 
entre las distintas religiones, creo que en primer lugar con el 
Islam, y he apreciado mucho la presencia, durante la Misa de 
inicio de mi ministerio, de tantas autoridades civiles y religiosas 
del mundo islámico. Y también es importante intensificar la 
relación con los no creyentes, para que nunca prevalezcan las 
diferencias que separan y laceran, sino que, no obstante la 
diversidad, predomine el deseo de construir lazos verdaderos 
de amistad entre todos los pueblos.

La lucha contra la pobreza, tanto material como espiritual; 
edificar la paz y construir puentes. Son como los puntos de 
referencia de un camino al cual quisiera invitar a participar a 
cada uno de los Países que representáis. Pero, si no apren-
demos a amar cada vez más a nuestra Tierra, es un camino 
difícil. También en este punto me ayuda pensar en el nombre 
de Francisco, que enseña un profundo respeto por toda la crea-
ción, la salvaguardia de nuestro medio ambiente, que demasia-
das veces no lo usamos para el bien, sino que lo explotamos 
ávidamente, perjudicándonos unos a otros”.

Discurso del Papa Francisco a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa 
Sede, con motivo del inicio de su ministerio petrino
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Cine
Nueva adaptación cinematográfica de la trágica 

novela de León Tolstoi que dirige Joe Wright. 

En la obra original, Anna Karenina es una mujer 

de la alta sociedad rusa cuyo marido, Karenin, 

trabaja como funcionario. Oblonsky, el hermano 

de la protagonista, le pide que le ayude a hacer 

las paces con su esposa Dolly, quien se entera 

de que le ha sido infiel. Curiosamente, durante 

el viaje de Anna para hablar con sus familiares, 

se encuentra con el conde Wronsky, existiendo 

una gran química entre ellos.

Cuando Oscar Diggs, un mago de circo de poca 

monta con un dudoso sentido de la ética, es 

arrojado desde Kansas hacia la Tierra de Oz. Está 

feliz – la fama y la fortuna parecen eternas- pero 

pronto conoce a tres brujas, que no están segu-

ras de que él sea el mago que todos esperaban. 

Oscar enfrentará  los problemas que le presentan 

la Tierra de Oz y sus habitantes, y descubrirá 

quiénes están de su lado y quiénes no. Con sus 

conocimientos del arte de la magia, Oscar se 

transformará no sólo en el poderoso Mago de 

Oz, sino también en un hombre mejor.

Ganadora del Oscar a la Mejor Película esta cinta 

nos relata cómo en 1979, mientras la revolución 

iraní alcanzaba apogeo, militantes entraron a 

la embajada de Estados Unidos en Teherán y 

tomaron 52 prisioneros. En mitad del caos, seis 

de ellos logran escapar y se refugian en casa del 

embajador canadiense. Sabiendo que es sólo 

cuestión de tiempo que les encuentren y, pro-

bablemente, les maten, un especialista de la CIA 

urde un arriesgado plan para sacarlos del país. Un 

plan tan increíble que sólo podría salir bien en 

una película.

ANNA KARENINA
Director: Joe Wright

Intérpretes: Keira Knightley, Jude Law, Aaron 

Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, 

Olivia Williams.

Género: Drama

Público Apropiado: Mayores de 18 años

OZ, EL PODEROSO
     Director: Sam Raimi.

Intérpretes: James Franco, Mila Kunis, Rachel Weiz, 

Michelle Williams, Zach Braff.

Género: Fantástico.

Público Apropiado: Todo espectador.

ARGO
     Director: Ben Affleck

Intérpretes: Ben Affleck, Bryan Cranston, John 

Goodman, Alan Arkin, Victor Garber, Tate Donovan, 

Clea DuVall, Kyle Chandler, Scoot McNairy.

Género: Thriller

Público Apropiado: Mayores de 16 años.
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entre    tensión

Dvd
M. Loreto Tagle P.

LOS MISERABLES
Les Miserables

EL LADO BUENO DE LAS COSAS 
Silver linings playbook

LINCOLN

Nueva película de Tom Hooper, director de El discurso 

del rey. El relato transcurre en la Francia del siglo XIX.  

Adaptación del musical  del mismo nombre que a su 

vez se basa en la obra de Victor Hugo. Cuenta una 

emotiva historia de sueños rotos, amor no corres-

pondido, pasión, sacrificio y redención: una prueba 

atemporal de la fuerza del espíritu humano. Jean Valjean, 

el exconvicto al que persigue durante décadas el des-

piadado policía Javert . Cuando Valjean accede a cuidar 

a Cosette, la joven hija de Fantine, sus vidas cambiarán 

para siempre.

Detrás de lo que parece una comedia, hay detalles 

muy interesantes del trastorno bipolar, la incapacidad 

de controlar una respuesta por parte de él, o las crisis 

de ella en forma de hiper sexualidad. Interesante el 

valor de la medicación, como lo asumen poco a poco 

y descubren la disciplina.

Excelente película. Duración, ritmo, trama, guión, aná-

lisis, crítica, parodia,  todo estructurado con un grado 

de inteligencia extremo, sutil en el más mínimo detalle, 

y los distintos mensajes que se lanza al espectador 

continuamente, que la convierte en obra maestra.

Es la historia del camino hasta abolir la esclavitud, 

de todo lo que llevó a la aprobación de la decimo-

tercera enmienda, aquella que igualaba en todo a 

negros y blancos, es una historia con sus intensos 

tiras y aflojas a favor o en contra de la esclavitud. 

La actuación de Daniel Day Lewis es extraordinaria. 

En cuanto a Spielberg,  una vez más, ha acertado al 

rodar esta película histórica. 

Una buena película, lenta, algo tediosa pero intere-

sante.

Director: Tom Hooper.
Intérpretes: Hugh Jackman, Russell Crowe, 
Anne Hathaway, Amada Seyfried, Helena Bon-
ham Carter, Eddie Redmayne, Aaron Tyeit. 
Género: Drama, musical, romance 
Público Apropiado: Mayores de 16 años  

Director: David O. Russell.
Intérpretes: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris 
Tucker, Julia Stiles.
Género: Comedia dramática, romance.
Público Apropiado: Mayores de 18 años

Director: Steven Spielberg.
Intérpretes: Daniel Day-Lewis, Tommy Lee 
Jones, Sally Field, Joseph Gordon-Levitt, David 
Strathairn, Tim Blake Nelson, James Spader.
Género: Drama biográfico, histórico. 
Público Apropiado: Mayores de 14 años

Orientación
cine
TODO ESPECTADOR: 
The Croods; Jack El Cazagigantes (8 años); 
Oz: El Poderoso; Tadeo, El Explorador Perdi-
do (7 años); Ralph El Demoledor (10 años).

JÓVENES DESDE 12 AÑOS: 
Una Aventura Extraordinaria.

ADOLESCENTES DESDE 14 AÑOS: 
G.I. Joe: El Contraataque; Leontina.

JÓVENES DESDE 16 AÑOS:
Los Miserables.

ADULTOS DESDE  18 AÑOS:
La Cabaña del Terror; Habemus Papam; Anna 
Karenina; Tres Tipos Duros; La Noche Más 
Oscura; El Lado Bueno De Las Cosas; Duro 
De Matar: Un Buen Día Para Morir; Django 
Sin Cadenas. 

ADULTOS CON RESERVA
Despedida de Soltera; Juegos Mortales; 
Amour; Cloud Atlas: La Red Invisible; Seis 
Sesiones de Sexo.

dvd
TODO ESPECTADOR: 
Hotel Transylvania.

JÓVENES DESDE 12 AÑOS: 
Frankenweenie; Terror en Chernobyl; Una 
Aventura Extraordinaria.

ADOLESCENTES DESDE 14 AÑOS: 
007: Operación Skyfall; Actividad Paranormal 
4; Amanecer Parte 2; Batman: El Caballero 
de la Noche Asciende; El Hobbit: Un Viaje 
Inesperado; El Vengador del Futuro; Stefan 
vs Kramer. 

ADOLESCENTES DESDE 16 AÑOS: 
Argo; El Año del Tigre; La Aparición; La Casa 
de al Lado; Posesión Satánica; Resident Evil 
5: La Venganza; Vecinos Cercanos del Tercer 
Tipo.  

ADULTOS DESDE  18 AÑOS:
A Roma con Amo; Búsqueda Implacable 2; El 
Legado Bourne; Paseo de Oficina; Sombras 
Tenebrosas. 

ADULTOS CON RESERVA
360; Looper: Asesinos del Futuro.

DESCONSEJABLE
Joven y Alocada.

FUNDACIÓN ORIENTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA CATÓLICA
Teléfono: (56-2)  22327230
e-mail: cinevideo@entelchile.net
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libros

EL INVIERNO DEL MUNDO
Kenn Follet
Ed. Plaza y Janes
940 Págs.
$ 24.000
Librería Antártica Parque Arauco

Tras publicar la ‘Caída de gigantes’, 
Ken Follett presenta ‘El invierno del 
mundo’, segundo volumen de la 
trilogía The Century, y la continuación 
de la historia de las cinco familias que 
han cautivado a miles de lectores. 
De la mano de Ken Follett empren-
deremos un viaje a través de los 
acontecimientos que marcaron las 

vidas de estas familias y las de un mundo que se desmorona, desde 
el ascenso del Partido Nazi al poder en 1933, auténtico preludio 
de la Segunda Guerra Mundial, hasta el inicio de la Guerra Fría en 
1949.

EL JESUITA
Sergio Rubin
Francesca Ambrogetti
Ed. Vergara
192 Págs.
$ 11.900
En todas las buenas librerías

De un modo ágil y ameno, el libro 
muestra quién es este jesuita de vida 
casi monacal y bajo perfil, ahora con-
sagrado con Papa Francisco, el nuevo 
jefe de la Iglesia, luego de la renuncia 
de Benedicto XVI.
Basado en una serie de charlas dadas 
por él a lo largo de dos años, los 
periodistas procuran desentrañar su pensamiento no solo acerca 
de cuestiones espirituales, sino también sobre aquellas vinculadas al 
devenir de un país y un mundo turbulento como también conocer 
sus sentimientos y preferencias.
.

PADRE JOSÉ KENTE-
NICH PARA NIÑOS  
Gabriela Kast
Ed. Nueva Patris
70 Págs.
$9.000, 

Una versión sencilla, alegre y 
profunda del carisma del P. José 
Kentenich, que logra mostrar su 
gran riqueza interior,  humanidad 
y esplendor sobrenatural que 
siempre lo caracterizó.
El Siervo de Dios, P. José Kentenich, 
nacido en el norte de Alemania 

a fines del siglo XIX, entregado al cuidado de su Madre del cielo, 
la Santísima Virgen María desde la más tierna infancia, nos viene a 
confirmar, que Ella nunca nos abandona y nos acerca a Jesucristo 
para recibir de Él toda la fortaleza, alegría y libertad interior de los 
verdaderos hijos de Dios.
Fundador del Movimiento de Schoenstatt y gran misionero, llegó 
con su obra y su mensaje a los cinco continentes, suscitando su 
carisma mariano en sus seguidores y amigos.
Este libro será de gran ayuda a niños, jóvenes y adultos, que po-
drán comprender la misión del P. Kentenich, que amó a la Iglesia.

AL ENCUENTRO DE LA 
VERDADERA FELICIDAD
Reflexiones en torno a la vida 
del Padre Horacio Rivas  
Elena Velásquez Gallardo
Ed. Elve
167 Págs.
$13.900 

“Al Encuentro de la Verdadera 
Felicidad” se llama el libro que Elena 
Velásquez escribió sobre el sacerdote 
Horacio Rivas Rodríguez, quien 
falleció hace 2 años y perteneció 
a la Comunidad de los Padres de 

Schoenstatt.
Este primer texto que se escribe sobre él tuvo su  presentación en 
el Salón Parroquial de Santa Marta, de la comuna de Ñuñoa, justo el 
día en que se conmemoraba su natalicio, en una emotiva y multitudi-
naria ceremonia.
El libro trata acerca de las reflexiones en torno a la vida del sacerdo-
te, extractos de charlas presentadas por él, testimonios de personas 
que lo conocieron y fotos.

LA CASA DE RIVERTON
Kate Morton
Ed. Suma
517 Págs
$ 14.900
Librería Antártica Parque Arauco

De la misma autora de “Un Jardín 
Olvidado”, esta novela la ha llevado 
a situarse entre los escritores más 
vendidos y elogiados des momento.
Cuenta con numerosos ingredientes  
que la hacen más que recomendable: 
una ambientación espectacular, un 
espléndido elenco de personajes, un 
ritmo constante y una historia adic-

tiva. Nada en Riverton era lo que parecía y poco a poco el lector 
va encajando las diferentes piezas hasta descubrir los secretos que 
rodean a la familia. Un final inesperado y redondo supone el broche 
de oro con que se cierra la obra. 

LOS LITIGANTES
John Grisham
Ed. Plaza Janés
494 Págs.
$ 16.000
Librería Antártica Parque Arauco

Esta es la última novela de John 
Grisham, otro thriller de abogados que 
sigue la línea del maestro del género y 
que añade un toque de humor, espe-
cialmente con un personaje que nos 
hará sonreír con su peculiar método de 
trabajo. En ella nos engancha nueva-
mente con una trama muy interesante 
que denuncia la corrupción del sistema 
político y judicial y nos ofrece una historia de ambición y codicia 
que se resuelve de forma acertada.
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“MECANICISMO”  
Exposición

En la Galería de Arte La Sala se inauguró la exposición ‘Mecanisismo” del joven artis-
ta Marcos Bizzarri, compuesta de 15 obras de diferentes formatos, en óleo y técnica 
mixta sobre tela y acuarela y tinta sobre papel. 

El artista busca, a través del color y el dibujo, crear sistemas abstractos interrela-
cionados que van interactuando entre sí y a la vez van conformando sistemas, los 
cuales generan un engranaje general como si se tratase de una máquina. 

Numeroso público asistió al evento que fue amenizado por un rico cocktail.

1

2 3
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estuvimos en...

1/ Parte del montaje. 2/ Marco Bizarri, M. José Benvenuto y Gonzalo 
Cienfuego. 3/ Caro Davies, Pati Bizzarri y Ale Maclean. 4/ Marco Bizza-
rri, Patricia Lyon, Lucas Bizzarri, Marco Bizzarri, Patricia Bizzarri, Cris-
tóbal Bizzarri y Antonio Bizzarri. 5/ Alejandra Lyon, Pilar Bauzá, Diego 
Figueroa. 6/ Benja Fernández, el expositor Marco Bizarri, Tere Yrarrá-
zabal, M. Ignacia Fernández y Josefina Stuven. 7/ Juan José Edwards, 
Magdalena Edwards, Rosario Edwards y Raymundo Edwards.

4

5

6

7
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datos

MASAJES 
Y SENTIDOS
Sen es el fruto de la inno-

vadora iniciativa de Fundación Luz, con un 
espacio a profesionales ciegos egresados 
de la Fundación tras un año y medio de 
estar en la especialidad de Masoterapia. 
Dirección: Las Condes 12751, local 8 / 
Nva. Costanera 4177, local 5 B
Teléfono: (02) 2217 94 05 - 2953 74 46 
www.massen.cl

15 al 31 de agosto de 2013
 INFORMACIONES

Email: cox@gmail.com
Tel. (02) 22298081 • 24210944 

Cel. (09) 8547509 

PEREGRINACIÓN a 
SCHOENSTATT y TIERRA SANTA

RECUERDOS PARA 
PRIMERA COMUNIÓN 
Y BAUTIZOS
Si necesita rosarios, dena-
rios, santos, tarjetas perso-
nalizadas o tarjetas de invitación contacte a 
Macarena Donoso y Josefina Allende.
Teléfono: (562) 2235 52473 - 07.4775207 - 
09.3422289 - (562) 22242681

TOMATES CHERRY DE CALERA DE 
TANGO
Sin agro-tóxicos, ricos y sanos.
Despacho a convenir según cantidad.
Pedidos: 09-579 50 57

PRECIOSAS CARTERAS Y BOLSOS 
DE CUERO
Una alternativa imperdible ofrece Marro-
quinería Casale con carteras y bolsos, un 
accesorio tan necesario y personal. Visite 
su página web y elija su próxima cartera. 
Sin duda una gran alternativa de compra y 
con modelos exclusivos.
Web: www.marroquineriacasale.cl
E mail: compras@marroquineriacasale.cl
Contacto: 07-479 39 12

POLLOS CONGELADOS A 
DOMICILIO
Toda la comodidad a la puerta de su casa. 
Pollo congelado al vacío con pedidos 
mínimos de 2,5 kg.
Pedidos:  (562) 2224 1174

LAVADO AUTO S&S SERVICIO A 
DOMICILIO
El tiempo es escaso y no hay nada mejor 
que andar con el auto limpio y brillante. 
Ahora existe este servicio que va a lavar su 
auto a domicilio.
Teléfono: (562) 2415 8331 - 09-3196010

www.fullapego.cl
Trinidad Ochagavía

09 555 68 60
tochagavia@gmail.com

TODO PARA LA PIEZA
Si quieres tener un cubrecama, piecera 
o accesorios que vistan tu pieza puedes 
contactar a Marisol Salazar. 
Son productos fabricados con materiales 
textiles de calidad e innovadores para tu 
cama y que son una excelente oportuni-
dad de regalo para matrimonios, aniversa-
rios o cumpleaños.
Contáctala y conoce su novedosa colec-
ción para esta primavera-verano.
E-mail: quemononocosturas@gmail.com  
Teléfono: 09- 309 10 85
www.quemonono.bligoo.cl

TU HUERTO
Tenga siempre a 
mano productos 
frescos y natura-
les, viendo como 
crecen hierbas y 
hortalizas.
Productos que 
facilitan y aportan estéticamente a su hogar. 
Ideal para regalar de una forma novedosa.
Web: www.tuhuerto.cl
E mail: ventas@tuhuerto.cl
Teléfono: 09-131 3407 - 08-596 7724

07 9990632 • anzjoyas@gmail.com
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The Place Chile
Con todas las máquinas traídas directamente de NY, abre el estudio 

de Pilates: The Place Chile. Aquí, podrás tener clases privadas de pila-
tes en máquinas o clases grupales de suelo, que te ayudaran a tener 
un cuerpo tonificado y fuerte, lleno de flexibilidad. Y cada musculo 

será trabajado desde tu centro (abdominales, glúteos y muslos inter-
nos, justo lo que TODAS necesitamos fortalecer)

INFORMACIÓN DE HORARIOS Y PRECIOS: 09-2659597
http://www.facebook.com/theplacepilates • Nueva Costanera 4115, local 2

ARREGLOS DE LAVADORAS
Todas las marcas y modelos de lavadoras, 
ahora tendrá la oportunidad de que puedan 
arreglarla en su casa.
Teléfono: (562) 2272 4965 - 07-603 23 32

PARA UN JARDÍN HERMOSO
Corte de césped, podas, limpieza y repara-
ción de riego automático ofrece Sebastián 
Camus
Teléfono: 08-435 44 24

AVER ASEO
Especialidad en lavado de 
alfombras, aseo profundo en 
departamentos, casas y man-
tención de oficinas. Un trabajo 
de calidad

Contacto: Alfredo Villarroel
Teléfono: (02) 2716 5294 
Celular: 09 803 7978 
E-mail: averaseo@yahoo.es

PARAFINA A DOMICILIO
Aunque no parezca que el otoño comezó, 
pronto la temperatura cambiará y será necesa-
rio calefaccionar su casa. Y que mejor contar 
con un servicio de  relleno de estanques de 
kerosene. Los pedidos mínimos son de 120 
lts. y debe realizarlo al menos con 24 horas de 
anticipación.
Contacto: sanfrancisco@terra.cl
Teléfono: (02) 2557 1463 - 2538 3751

TECHOS DE POLICARBONATO
Si necesita cubrir terrazas, 
estacionamientos y otros 
espacios contacte a exper-
tos. Solicite su cotización. 
Web: www.polimetal.cl
Teléfono: (562) 2773 9409 ó 09.239 4423

Pedidos: 9551569 ó 09.078 75 69
anamaria.fatima@gmail.com

CALUGAS ARTESANALES
100% naturales - Receta Casera

www.pasteleriamadame.cl

Pedidos al 22 27 69 68
Av. Egaña 474 - La Reina

Prueba la mejor torta de 

milhojas manjar de Santiago o 

un exquisito postre de mousse. 

Además se realiza despacho a 

domicilio

ADOPTE UN PERRITO
Todos tienen la oportu-
nidad de adoptar a un 
perrito. (Sólo en Región 
Metropolitana)
Celular:  09-4688760 / 
09-6338831
E-maill: adoptamme@
gmail.com 
www.adoptamme.com (con doble m)



46

La Región Metropolitana ofrece una amplia variedad de caminatas de diversos 
niveles de dificultad, para disfrutar de la naturaleza en plenitud. Ésta es una breve 

guía para practicar trekking antes de la temporada de lluvia.

Por las montañas      de Santiago
Jorge Velasco C. 

Cerro Provincia y Vallecito
Con 2.750 metros de altura, es un desafío para expedi-

cionarios un tanto avezados, pero que no tienen un manejo 
técnico profundo de la escalada. Al cerro Provincia se accede 
desde San Carlos de Apoquindo y desde el sector de Ñilhue, 
en el kilómetro cinco del camino a Farellones. El desnivel 
es de 1.700 metros, lo que lo transforma en un recorrido 
esforzado y de ascenso permanente. Es importante llevar al 
menos dos litros de agua (a dos horas de camino hay un des-
vío a un canal donde se puede recargar), zapatos con buena 
suela y bastones. La erosión y el ángulo del cerro, han hecho 
que el terreno sea muy resbaladizo, sobre todo en la bajada. 
Calcular un ascenso de 5 horas hasta la cumbre –donde hay 
un domo para descansar- y otras 4 otras para descender con 
tranquilidad. Total: 9 horas. Acceso gratuito.

Otra variante de este camino, mucho más liviana, es la 
de Vallecito. Comienza en la base del cerro Provincia desde 
Ñilhue, pero son sólo dos horas de caminata (ida) a paso 
tranquilo. Aproximadamente después de una hora, hay que 
descender hacia una quebrada que se encuentra en direc-
ción al este. Se llega a un riachuelo con un bosque, donde se 
puede pernoctar. Ideal para aquellos que desean realizar un 
agradable paseo de fin de semana.
www.protege.cl

Santuario de la Naturaleza Yerba Loca
Ubicado en la curva 15 del camino a Farellones (ruta G-21), 
a sólo 45 kilómetros del centro de Santiago, cuenta con 
infraestructura básica para realizar campismo y actividades al 
aire libre en un entorno seguro y cómodo para personas de 
todas las edades. Hay un sitio de camping en el sector de Villa 
Paulina, a 4 kilómetros de la entrada, y se pueden realizar 
caminatas hacia el interior del cajón, cuya dificultad varía 
según el largo de las mismas o si se quiere llegar al Glaciar La 
Paloma. Uno de los paseos más llamativos es el que va hasta 
la cascada que cae a los pies del Altar Falso: una enorme caída 
de agua, ubicada al fondo del cajón, a 10 kilómetros de Villa 
Paulina y a unos 2.800 metros de altura. La caminata, aunque 
cansadora, es de baja dificultad, ya que presenta un leve des-
nivel, no tiene grandes obstáculos y dispone de al menos un 
par de vertientes para llenar cantimploras y tomar agua. Dura 
8 horas entre ida y vuelta. Para quienes disponen de más 
tiempo y mejor estado físico, con un poco más de esfuerzo 
pueden ascender en un par de horas por un empinado zigzag 
a la Casa de Piedra Carvajal (3.240 metros de altura), que 
ofrece una panorámica del Cerro La Paloma (4.910 metros) 
y de un nuevo cajón cordillerano. Desde ahí, tras otras dos 
horas adicionales de caminata, es posible avistar el glaciar de 
La Paloma en toda su magnitud. Para esto último, el reco-
rrido debe ser de dos días y llevar ropa de abrigo para alta 
montaña.

Horarios: 
Octubre a marzo ingreso de 8:30 a 18:30 hrs. 
Abril a septiembre ingreso hasta las 17:00 hrs.
Precios: $2.500 adultos / $1.500 niños.
www.yerbaloca.cl
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Por las montañas      de Santiago
Monumento Natural El Morado
Zona protegida y administrada por Conaf. Se ubica a 93 
kilómetros de Santiago, en la localidad de Baños Morales en 
el Cajón del Maipo. El primer tramo de la caminata dura una 
hora hasta el sector de Aguas Panimávidas (2,8 Km.). De ahí 
se continúa otras dos horas hasta la Laguna El Morado, a 
2.400 msnm, donde se puede hacer picnic o acampar. Desde 
aquí se pueden ver los cerros El Morado y San Francisco.

Horarios: 8:30 a 14:00 hrs. 
Precio: $2.000 adultos / $1.000 niños.
www.conaf.cl

Reserva Nacional Río Clarillo
Con una superficie de 13.085 hectáreas, este parque está 
abierto todos los días del año -salvo problemas climáticos- de 
8:00 a 19:00 horas en horario de verano (octubre a marzo) y 
hasta las 6 de la tarde en invierno. Queda cerca de Santiago, 
a 45 kilómetros del centro y a 18 de Pirque, y ofrece una 
completa infraestructura para pasar un día muy entretenido. 
Tiene siete áreas de merienda. Para realizar excursiones, se 
han implementado dos senderos interpretativos de corta 
duración y baja dificultad. Uno es el Sendero Quebrada 
Jorquera, de 1,2 kilómetros de longitud, ubicado casi frente 
al estacionamiento del Arboretum. Llega hasta un mirador y 
permite transitar por bosques donde se pueden encontrar 
peumos, litres y quillayes, especies propias de la flora escleró-
fila de la precordillera andina tan propia de esta zona. El otro 
sendero es el Aliwen Mahuida, de 1,7 kilómetros de largo 
y que se recorre en una hora y media. Al igual que la otra 
senda, tiene 15 estaciones que explican la diversidad biológica 
del sector, en este caso de ambientes de matorral, quebradas 
y ríos.

Precios:$3.000 adultos / $1.000 niños.
www.conaf.cl

tiempo libre

Cerro Manquehue
Ubicado a 1.638 metros de altura, esta montaña precordille-
rana que en mapundungún significa “lugar de cóndores” es 
uno de los circuitos de trekking más populares dada su privi-
legiada vista desde la cumbre y la variabilidad de su trayecto. 
Para subir a él existen dos accesos: por la Vía Roja si se viene 
desde el sur o por Camino La Golondrina. La subida total 
lleva de dos a tres horas. Acceso gratuito.

Cerro Pochoco
Se ubica en el Valle del Arrayán. Se llega hasta él a través del 
camino al Santuario de la Naturaleza. La cumbre tiene 1.800 
metros de altura. Hay que caminar por un sendero en donde 
es posible encontrar espinos, quillayes y una gran cantidad de 
especies florales. En su cima se tiene una panorámica envidia-
ble de los Andes. Acceso gratuito.

Parque Natural Aguas de Ramón 
Ubicado en la comuna de La Reina, presenta senderos de di-
versas dificultades. El primero de ellos tiene un kilómetro de 
longitud y puede ser recorrido de ida y vuelta en 45 minutos. 
Se llama “Canto del Agua” y está orientado a la educación 
ambiental. Comienza en la entrada del parque y está habilita-
do con señalética, pasarelas, miradores y sitios de picnic. El 
segundo, llamado “Paso los Peumos”, tiene una extensión de 
6,6 kilómetros y recorre la Quebrada de Ramón en cuatro 
a cinco horas. Cuenta con un puente colgante en medio de 
un bosque de peumos que cruza el estero, y finaliza en una 
pequeña cascada, donde se puede descansar a la sombra de 
árboles nativos. El “Salto de Apoquindo” es el tercero y más 
largo circuito y culmina en una imponente cascada de 30 
metros de altura. Tiene una extensión de 17,2 kilómetros y es 
posible recorrerlo en 8 horas. Es recomendable llevar agua y 
protector solar.  

Horarios: 8:00 a 16.00 hrs.
Precios: $1.500 adultos / $ 500 niños y tercera edad.
www.asociacionparquecordillera.cl
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