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Al analizar la fe podemos 
concluir cuatro cosas fundamen-
tales. 

Primero, la fe hay que ponerla 
en el centro de nuestra vida. La fe 
cristiana no puede relegarse a un 
segundo plano. Por el contrario, 
la fe sólo es verdadera cuando 

toda la existencia del cristiano se estructura y desarrolla en 
torno a ella. De esta manera, la fe se convierte en una fuerza 
que nos transforma e inspira. 

Segundo, la fe se cultiva, no es algo que tenemos de una vez 
para siempre. La fe vive de la relación amorosa, viva y personal 
con Dios. Sólo puede cimentarse en la escucha de Dios, en la 
intimidad con él. Por ello que vivir la fe es en el fondo tener una 
experiencia personal con Dios, es mantener una relación inter-
personal con el Dios vivo y verdadero. La fe no es un conjunto 
de mandamientos, sino la alegría del encuentro con Jesucristo.

Tercero, la fe debe ser compartida y vivida en el mundo. El 
cristiano no vive su fe en la soledad. Se es cristiano en la Iglesia 
y gracias a la Iglesia. Nuestra fe personal necesita de la fe de 
los demás y requiere poder expresarse y celebrarse. Por otra 
parte, no es posible creer en Dios al margen del mundo, ya que 
Dios amó tanto al mundo que le entregó a su hijo. Los cristia-
nos estamos llamados a transformar el mundo. Por lo tanto una 
fe que no se encarne en el mundo corre el riesgo de convertir-
se en pura teoría. “La fe no sólo se presenta como un camino, 
WMRS�XEQFMqR�GSQS�YRE�IHM½GEGMzR��GSQS�PE�TVITEVEGMzR�HI�YR�
lugar en el que el hombre pueda convivir con los demás, la fe 
no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los 
LSQFVIW� HI� RYIWXVS� XMIQTS²�� E½VQE� IP� 4ETE� *VERGMWGS� IR� PE�
)RGuGPMGE�)RGuGPMGE�0YQIR�*MHIM�

Cuarto, la fe se vive en el amor. “El creyente es transforma-
do por el Amor, al que se abre por la fe, y al abrirse a este Amor 
que se le ofrece, su existencia se dilata más allá de sí mismo”. 
'SR�IWXE�VI¾I\MzR�EGIVGE�HI�PE�WEPZEGMzR�UYI�PPIKE�TSV�PE�JI��]�
la importancia de su vivencia eclesial, en la comunidad creyente, 
GSRGPY]I�IP�TVMQIV�GETuXYPS�HI�PE�)RGuGPMGE�0YQIR�*MHIM��7zPS�PE�
fuerza del amor es capaz de superar los obstáculos, las crisis, las 
persecuciones, etc. Muchos de los problemas que vivimos en la 
sociedad en los tiempos actuales son por el olvido y la margina-
ción de Dios. A la crisis de la civilización hay que responder con 
la civilización del amor, fundada en la paz, solidaridad, justicia y 
libertad. 
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M. Loreto Tagle P.

Los diversos medios de comunicación nos han infor-
mado sobre abusos sexuales y una serie de escándalos 
de todo tipo ocurridos, dentro de la Iglesia Católica. 
Esto ha traído gran conmoción entre los feligreses.
Muchos de ellos se han sentido dolidos y han perdido 
PE�GSR½ER^E�IR�PSW�WEGIVHSXIW��GSR�IP�GSRWMKYMIRXI�
alejamiento de la religión y de los sacramentos.
Sin embargo, junto a estas personas que han abandona-
do la Iglesia, muchos, tal vez los más han perseverado 
en su fe, en su vocación. Quisimos conversar con ellos,  
para saber cuáles fueron los pilares que les permitieron 
WYTIVEV�IWXSW�QSQIRXSW�HMJuGMPIW�]�QERXIRIVWI�½IPIW�E�
su fe y a su vocación.

%TzWXSP�IR�*EQMPME�GSRZIVWz�GSR�XVIW�TIVWSREW�NzZIRIW�GY]SW�
referentes espirituales se vieron involucrados directamente en  los 
escándalos. 

CASO KARADIMA

El Padre Cristóbal Lira, sacerdote diocesano, que actualmente es pá-
rroco en Santa Rosa de Barnechea,  perteneció a la Unión Pía Sacerdotal 
HMVMKMHE�TSV�*IVRERHS�/EVEHMQE��)WXI�KVYTS�JYI�HMWYIPXS�TSV�PE�-KPIWME�
Católica y su director se encuentra sentenciado por el Vaticano “a una 
vida de retiro y oración” por considerársele “culpable del delito de abu-
so sexual en contra de un menor y otras víctimas”. Junto a lo anterior 
“se le prohíbe de manera perpetua el ejercicio público de cualquier acto 
del ministerio, en particular la confesión y la dirección espiritual. Además, 
no podrá asumir ningún encargo en la Unión Sacerdotal del Sagrado 
Corazón”.  

Padre Cristóbal, ¿cómo fue para Ud. esta situación?
*YI�HI�QYGLS�HSPSV��TIVS�XEQFMqR�QI�LM^S�TIRWEV�UYI�LE]�XERXE�

gente que sufre y ¿por qué no me iba a tocar a mi? Esto me ha ayudado 
a ser más comprensivo. Ahora entiendo mucho mejor el texto de San 
Mateo que habla de construir sobre roca, ya que no por construir sobre 
roca, se está libre de las pruebas, de la cruz,  sino que se tiene más fuerza 
para resistirlas y en la cruz está Jesús,.Hay que saber descubrirlo.

Pero Fernando Karadima era su formador, su director espi-
ritual.

Si, y nos había vendido la pomada, que la única manera de ser santos 
era que él fuera nuestro director espiritual.

4IVS�PEW�TIVWSREW�WSR�QIHMSW��]�'VMWXS�IW�IP�½R�HI�PE�ZMHE�HIP�
cristiano.

Uno ve negro, muy negro, pero luego sale el sol y vuelve a aclarar. Si 
uno persevera  y se mantiene cerca de Cristo se derrite el hielo.   

¿Cuáles fueron sus 
puntos de apoyo en esos 
momentos tan difíciles?

Al saber de los abusos y 
escándalos yo personalmente 
fortalecí mi vida de oración. 
Traté de abandonarme en la 
cruz de Cristo, uniéndome a 
mis hermanos de sacerdocio 
y a mi familia. Me di cuenta de 
lo importante que es la familia 
en los momentos de dolor, de 
lo incondicional que son con 
uno, de cómo me supieron 
apoyar.

SODALICIOS

También conversamos 
GSR�.EZMIV�HI�PE�*PSV��PEMGS�
consagrado Sodálite, miembro 
del Sodalicio de Vida Cristiana 
quien admiraba mucho a Ger-
mán Doig, el cual fue Vicario 
del Sodalicio por algunos 
años. Lo conoció bastante y 
lo consideraban tanto dentro 
de su comunidad como el propio Javier, como un hombre tan virtuoso, 
que convencidos de su santidad, al poco de morir iniciaron la causa de 
FIEXM½GEGMzR�ERXI�IP�:EXMGERS�

Sin embargo, ante las primeras indagaciones, por tener en Roma mu-
chos adelantos técnicos de investigación, se supieron muchos problemas 
relacionados con abusos sexuales. Eso fue muy triste para la congrega-
ción, que optó por cortar de raíz el problema y explicar claramente la 
situación.

Ud. conoció mucho a Germán Doig, ¿cómo le afectó esta 
situación?

Me afecto mucho, porque era bastante cercano mío y fue una de-
cepción, pero mi fe no depende de una persona. Gracias a una persona 
generalmente uno se encuentra con Cristo, porque confía en alguien, 
pero al poco andar, esa persona pasa a segundo plano y Cristo se vuelve 
el centro de la vida. Si tu fe depende de una persona, está mal. En este 
GEWS�QM�JI�RS�¾EUYIz��Wu�QM�GSR½ER^E�IR�IWE�TIVWSRE�

¿Cómo se llega a ese encuentro con Cristo?
La oración es clave para establecer un contacto íntimo y personal 

con Él y las respuestas también son íntimas y personales. Uno tiene 
que estar más sensible a mirar la acción de Dios en la realidad que se 
QERM½IWXE��IR�PS�UYI�XMIRIW�E�XY�PEHS��IR�YRE�PIGXYVE��IR�YRE�TIVWSRE��IR�
una circunstancia. Cuando te acercas al otro en actitud de ayuda, ves a 
(MSW�UYI�WI�QERM½IWXE�

Tenemos que salir de nosotros mismos para ver a Dios.

Los sacramentos y en especial  la Eucaristía  son cumbre y fuente 
de nuestra vida. Este encuentro es el encuentro más pleno que puede 
haber. Si no puedes comulgar, conversa con Él. También es importante 
GSR½EV�IR�EPKYRE�TIVWSRE�GSR�QjW�TVITEVEGMzR�UYI�XI�TYIHI�KYMEV�E�IWI�
encuentro.

PERSONAS DE 
MOVIMIENTOS 
AFECTADOS POR 
EL ESCÁNDALO 

¿Es posible la fidelidad cuando todo falla?
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como cualquier persona, que no era perfecto, que yo desconocía las 
circunstancias que provocaron ese fallo, y que no era quien para juzgar. 
Cuando el Vaticano lo retiró en 2006, pensé que se trataba de una se-
gunda persecución  dentro de la Iglesia.  Él ya había sido condenado en 
1956 y exiliado de Roma, pero en 1959 se le levantaron los cargos, que 
eran de mujeriego, adicto a la droga y abusador de menores. Como la 
mayoría de nosotros pensábamos que esas acusaciones eran falsas por 
el mismo resultado de supuesta inocencia, no nos parecieron verdade-
ras las nuevas acusaciones, que eran las mismas. Aunque ahora sabemos 
que al menos algunas de esas acusaciones eran ciertas, nunca he 
pensado mal de él, y sigo sin pensar mal. De nuevo, ¿quién soy yo para 
juzgar?, Además según yo, puede ser que tuviera una esquizofrenia u 
otra enfermedad psicológica. El Papa Benedicto XVI ha dicho que es un 
enigma, y me quedo con eso. Un posible factor en lo que ha hecho,es 
que desde el inicio de su vocación lo echaron de varios seminarios. No 
creo que fue por malicia consciente lo que hizo, sino por debilidad.

¿Cómo ha enfrentado Ud. esta situación como legionario?
Nuestra historia es otro ejemplo de que el Espíritu Santo está 

activo y puede obrar a través de cualquier persona.

Mi vocación nunca dependió del padre Maciel como persona en 
cuanto a mi motivación para ser sacerdote legionario. Yo siempre he 
estado a gusto en la Legión, con mis compañeros y superiores, aunque 
RS�UYMIVI�HIGMV�UYI�RS�LE]E�HM½GYPXEHIW�RM�IPIQIRXSW�UYI�GEQFMEVuE��
A pesar de que una hermana mía que era miembro del Movimiento 
Regnum Christi (los Legionarios de Cristo somos una congregación 
sacerdotal con el mismo carisma que el Movimiento Regnum Christi, 
también fundado por el padre Maciel) se salió, y muchos de mis mode-
los sacerdotes se salieron de la Legión, creo que Dios me ha llamado a 
este carisma, a esta congregación.

No me inquietaría si la Iglesia quisiera disgregar la Legión; seguiré 
lo que la Iglesia pida, pero siempre he tenido una experiencia positiva 
HIRXVS���'EHE�GSRKVIKEGMzR�XMIRI�WMIQTVI�UYI�TYVM½GEVWI�]��TSV�PS�UYI�
n s pasó, muchos elementos negativos están siendo extirpados.

Varias personas han abandonado la Legión o el Regnum Cristi por 
temas personales o por el mismo proceso de discernimiento. Pero me 
da rabia ver a personas criticar instituciones de la Iglesia por la mala 
información que han tenido o un juicio a miembros de esa institución 
que ya no sirve para construir. Me entristece ver a personas tomar 
decisiones con desinformación. Y obviamente me causa mucho dolor 
cuando, por una experiencia personal, alguien tiene que dejar una insti-
tución y buscar cómo reconstruir su vida.

Dios no depende de nuestros errores, el Espíritu Santo siempre 
puede actuar, porque la Iglesia no es una institución solamente humana, 
sino que también divina.   

Como podemos ver nuestros tres entrevistados sufrieron en sus 
comunidades el peso de los escándalos; sin embargo, su encuentro 
personal con Cristo los hizo perseverar en su vocación. Tal vez los que 
WI�LER�EPINEHS�TYWMIVSR�WY�GSR½ER^E�IR�PEW�TIVWSREW��IR�WIVIW�LYQERSW�
llenos de fallas que no fueron capaces de sobrellevar sus instintos, y no 
tanto en Jesús cabeza invisible y verdadero fundador de nuestra Iglesia. 
Sin embargo es importante destacar que la mayoría de los 400.000 sa-
cerdotes católicos no son abusadores, sino serios cristianos que saben 
llevar con gran dignidad y santidad su vocación.

Padre Reuben Nuxoll 

testimomonio

Es buena la formación con lecturas. Ver qué dice Jesús, cómo lo 
dice. Para esto nos sirve la Biblia, el Evangelio. Cuando uno lee su histo-
ria personal, ve cómo Dios ha ido actuando en su vida.

¿Cómo considera Ud. que está la Iglesia en estos momentos?
La Iglesia está llena de heridos, dice el Papa,  y lo primero que hay 

que hacer es curarlos con alegría y misericordia.

Aunque no dependa de una persona la fe, si esa persona actúa m 
al y escandaliza, queda una herida. Un cura o una monja que se portan 
mal generan muchos heridos. Es triste y lamentable porque son parte 
importante de la institución, pero la Iglesia es santa y pecadora.

PADRE REUBEN Y LOS LEGIONARIOS DE CRISTO

Reuben Nuxoll es un joven sacerdote norteamericano de los Le-
gionarios de Cristo, congregación fundada por el padre Marcial Maciel, 
sobre quien pesan una serie de acusaciones y escándalos, desde abusos 
de substancias, apropiación ilícita de dinero, hasta pederastia e hijos 
secretos. Es uno de los casos graves que la Iglesia ha condenado en los 
últimos tiempos. El padre Reuben ha sabido perseverar en su ministerio 
a pesar de los problemas de Maciel, y quisimos conocer su opinión al 
respecto.

Padre Reuben ¿Ud. conoció al padre Maciel?
Si. Lo conocí por primera vez en una conversación en Nueva York, 

cuando fue a visitarnos y nos dio unas conferencias bastante inspira-
doras. Luego cené con él dos veces en grupos reducidos y numerosas 
veces con muchas personas. Las cenas eran muy agradables y era una 
persona a quien yo admiraba mucho. Hasta escribí una poesía sobre él.

Y cuando Ud. se enteró de su doble vida ¿ué sintió?
La primera noticia que me llegó con certeza fue que tenía una hija, 

y eso me dolió, pero no me espantó mucho; pensé que tenía debilidades 

Javier de La Flor
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M. Magdalena Ríos C.

Cada vez más es común ver a personas cautivadas por sus teléfonos inteligentes, pendientes de si les llegó 
un WhatsApp o un mail, entretenidas en un juego o navegando por internet. Los atractivos para mirar el 
teléfono, el tablet o el notebook pueden ser tan vastos como lo es la oferta de la red. ¿Pueden las pantallas 
generar adicción? ¿Cuáles son los peligros de estar hiperconectados, sobre todo en los jóvenes? De éstas 
y otras interrogantes conversó Apóstol en Familia con los médicos Jorge Las Heras y Valeria Rojas, y con 
José Pedro Fuenzalida y Francisca Maira, ambos de Fundación Qué Veo.

LOS RIESGOS DE UNA VIDA 
HIPERCONECTADA

Padres deben estar atentos con sus hijos:

En una verdadera revolución tecnológica en la historia de la 
humanidad, se han convertido las TIC (Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación). Si antes se podía acceder a inter-
net sólo desde el computador y en algunos puntos que tenían 
conexión, hoy salió a la calle y camina de la mano con los usua-
rios de los teléfonos inteligentes. Las bondades de poder estar 
conectado desde cualquier lugar en que se esté, son indudables. 

Hoy es parte del panorama, ver por doquier, personas con-
centradas enviando y recibiendo información por sus celulares, 
tanto en lugares públicos como en encuentros familiares y 
sociales. 

“Internet tiene un montón de cosas positivas, pero como 
todas las cosas en la vida, cuando excedes ciertos límites aunque 
son positivos, empiezan los aspectos negativos”, señala el doctor 
Jorge Las Heras, Vicedecano de la Escuela de Medicina de la 
Universidad Diego Portales, quien se ha interesado e investigado 
cada vez más sobre el tema. 

A la ya clásica preocupación por las consecuencias de un 
consumo excesivo de la televisión y de los videojuegos, ahora se 
sumó el de las TIC.   

“El punto es cómo frente a situaciones que están borderline 
con la patología, se puede hacer algo para al menos mejorar el 
control y prevenir algunos daños que pueden ocasionar el uso 
excesivo de estas redes”, explica el médico.

Según la pediatra y neuróloga infanto-juvenil, Valeria Rojas, 
“las pantallas, no son ni buenas ni malas, sino que dependen del 
uso que les demos.  Internet es una biblioteca gigante, debemos 
enseñar a los niños a usarla adecuadamente”.

Ella se cautivó hace varios años atrás con esta materia, 
cuando le pidieron preparar para un Congreso de Neurología, 
YR�XIQE�PPEQEHS�³-R¾YIRGME�HI�PE�8IPIZMWMzR�IR�IP�(IWEVVSPPS�HI�
PSW�2MySW´��±1I�WSVTVIRHMz�PE�XVIQIRHE�IZMHIRGME�GMIRXu½GE�UYI�
había respecto al impacto que la TV, otros medios y Nuevas Tec-
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actualidad

nologías tenían sobre diversas áreas del desarrollo como: con-
ducta, sexualidad, autoimagen y autoestima, nutrición, obesidad y 
trastornos alimentarios, uso y abuso de sustancias, aprendizaje, 
consumismo, etc.”, indica.

¿PROVOCAN ADICCIÓN LAS PANTALLAS?
Es la gran pregunta que todos se hacen frente al fenómeno 

de las TIC, sobre todo, cuando se ven cada vez más personas 
cautivadas por la red. 

“Aunque es difícil establecer un límite, cuando se está más de 
6-7 horas diarias conectado, se habla de hiperconectividad, dán-
dose un grado de dependencia muy grande”, explica Las Heras. 

Valeria agrega que “las pantallas pueden provocar adicción, 
pero hay diferencias entre ellas. Por ejemplo los videojuegos  (y 
especialmente en línea), son los que presentan mayor riesgo. 
Éstos poseen tres características especiales: el niño no es sólo 
un espectador, sino que interactúa y se transforma en el actor 
principal del juego; consigue la atención absoluta del  jugador;  
y tiene un refuerzo positivo a la acción ejecutada, en forma 
inmediata. Debido a esto, si el contenido del juego es violento, la 
conducta violenta será aprendida fácilmente”. 

Existe además, un grupo más vulnerable de presentar adic-
ción a las pantallas, según la especialista: “los niños con menor 
control de impulsos –como los que presentan Trastorno por 
(q½GMX�%XIRGMSREP���PSW�GSR�TSFVI�WYTIVZMWMzR�TEVIRXEP��UYMIRIW�
tienen patrones familiares disfuncionales y el sexo masculi-
no”.  El riesgo de adicción aumenta a mayor número de horas 
conectado.

PRINCIPALES RIESGOS
Un estudio español realizado a 7548 jóvenes entre 16 y 20 

años, revela que los adolescentes que usan internet en exceso, 
tienen un peor grado de salud mental y un mayor riesgo de pre-
sentar problemas somáticos. Describe ciertas patologías como: 
autopercepción de estado de salud pobre, depresión, obesidad, 
GIJEPIE��HSPSV�HI�IWTEPHE��WYIyS�MRWY½GMIRXI��

“Sobre todo, está el tema de la depresión, donde la gran 
pregunta en discusión es: si los jóvenes que son depresivos 
tienen una mayor tendencia a la hiperconectividad o si por estar 
hiperconectados, se hicieron depresivos. Es decir qué es prime-
ro: el huevo o la 
gallina”, explica 
Las Heras.

Los chinos 
han hecho varios 
estudios al 
respecto y han 
llegado a la con-
clusión de que 
el uso excesivo 
de internet pro-
duce depresión. 
“Incluso han 
demostrado con 

resonancias mag-
néticas, que puede 
producir daños 
cerebrales. Es un 
tema que aún está 
en discusión”, dice.

Otras conse-
cuencias físicas de 
la sobreexposición 
a las TIC son el 
sedentarismo y el 
“Trastorno por 
(q½GMX�HI�2E-

turaleza” (falta de contacto con la naturaleza).  “El otro efecto 
es la Infointoxicacion. La proliferación de modelos que favorecen 
refuerzos externos inmediatos -videojuegos, televisión, internet, 
publicidad, etc.- junto a la sociedad materialista y de consumo, 
presentan pocas oportunidades para fomentar y entrenar la 
atención sostenida, la cultura del esfuerzo, la demora de la 
VIGSQTIRWE��PEW�IWXVEXIKMEW�VI¾I\MZEW�]�IP�EYXSGSRXVSP²��EKVIKE�PE�
doctora Rojas. 

En cuanto a las secuelas  psicológicas, están el aislamiento y 
el deterioro de habilidades neuropsicológicas como atención y 
memoria. 

Otros fenómenos que se han descrito por la larga exposición 
a las pantallas son: mayor agresividad; comportamiento escolar 
inadecuado; mal rendimiento escolar; hay casos en que se les 
atribuye la inducción al consumo de drogas; y conexión con 
páginas de alto riesgo. En el caso de estas últimas, el doctor Las 
Heras señala que por ejemplo, hay páginas especialmente dedica-
das a la anorexia o al suicidio. “Hay muchas niñas que, a través de 
estas páginas, se han transformado en anoréxicas. Otras indican 
cómo suicidarse. Si a esto se le suma un joven con problemas…”

Advierte que “hay que anticiparse a situaciones de este tipo” 
porque internet da acceso a todo.

POCO CONTROL DE LOS PADRES
Un aspecto que preocupa a Las Heras es el poco control que 

tienen los padres sobre el acceso de sus hijos a internet. “Éstos 
llegan del colegio, cierran la puerta de su pieza y lo que hacen 
con su celular, lo saben sólo ellos”.

A esto se agrega que la brecha generacional digital entre 
padres e hijos es muy grande. “Los adultos tenemos la responsa-
bilidad de educarnos en términos digitales; al menos, uno debe 
saber cómo funciona lo básico”, señala el médico.

)W�PS�UYI�TVSTSRI�XEQFMqR��.SWq�4IHVS�*YIR^EPMHE��HMVIGXSV�
HI�PE�*YRHEGMzR�5Yq�:IS��PE�GYEP�FYWGE�TVSQSZIV�GSRGMIRGME�
HMKMXEP�]�VI¾I\MSREV�EGIVGE�HI�PE�IVE�HMKMXEP��HI�PE�QERS�HI�
ciertos valores (www.queveo.cl), prestando asesoría a apoderados 
y educadores. “Muchos padres van atrasados en el uso de las 
nuevas tecnologías. Es importante que se suban al carro”, señala. 
Es partidario de “no demonizarlas porque son un medio muy 
útil, que hay que usar con valores. Les veo muchas más cosas 
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buenas que malas, me sigo abismando de todos los avances, los 
encuentro espectaculares”, agrega. 

Según José Pedro, “si uno está metido en el tema y los niños 
saben que uno conoce y participa de las tecnologías, indudable-
mente puede compartir más con ellos”. Incluso situaciones que 
le han sucedido a él en las redes sociales, han podido ser motivo 
de conversación con sus 9 hijos, pudiendo así transmitirles su 
experiencia y orientarlos.

“Yo sabría mucho menos de mis hijos si no fuera por estos 
medios. Comparto con ellos ya sea en forma individual o en el 
WhatsApp grupal. Veo las conversaciones familiares, lo que cada 
uno cuenta. Son muchas cosas que, si no fuera por las nuevas 
tecnologías, me las perdería porque estoy todo el día fuera de 
la casa. Obviamente no reemplazan el cara a cara, pero son muy 
FYIREW²��MRHMGE�*YIR^EPMHE�

Añade que, es fundamental que los padres se  manejen con 
las tecnologías de la comunicación, para así orientar a sus hijos, 
±TSVUYI�½REPQIRXI�RS�PSW�TYIHIW�GSRXVSPEV��LS]�ERHER�GSR�WY�
celular y ahí ven todo”. 

Según Las Heras, “en el uso de las nuevas tecnologías, más 
que por la cosa represiva, el camino va por la parte educativa. 
)W�HIGMV��HI�UYq�QERIVE�YR�TEHVI�TYIHI�MR¾YMV�IR�WY�LMNS��TEVE�
hacerle ver los riesgos que tienen”.

LA INTEGRIDAD ES CLAVE
Hay quienes llevan una especie de doble vida entre su mundo 

real y el virtual. En este último, se permiten comportamientos 
con otros que jamás tendrían cara a cara.

4SV�IWS��WIK�R�*YIR^EPMHE��PSW�TEHVIW�XMIRIR�UYI�LEGIV�ZIV�E�
los menores que no pueden actuar en forma impulsiva en la red, 
sin pensar en los límites o las consecuencias que esto tiene, tan-
to para ellos como para los demás. Los hijos deben saber que si 
suben una foto comprometedora de sí mismos o de otros, ésta 

pasa a ser de dominio público y ya no tendrán control sobre ella. 
Lo mismo sucederá con un video o un comentario inadecuado.

9R�GSRGITXS�UYI��E�NYMGMS�HIP�HMVIGXSV�HI�*YRHEGMzR�5Yq�
Veo- es clave inculcar en los hijos, es el valor de la integri-
dad.  “Es decir, que 
independientemente 
del medio, actuamos 
siempre igual. Por 
estar en internet 
no tiene por qué 
cambiar mi forma de 
pensar y actuar. Tene-
mos que conversar 
con nuestros hijos 
sobre la importancia 
de que sean conse-
cuentes”, dice. 

*VERGMWGE�1EMVE��
directora de educa-
GMzR�HI�*YRHEGMzR�
Qué Veo, añade que 
para esto “es nece-
sario conversar con los hijos, acompañarlos, meterse juntos, y de 
repente ver que están haciendo”. 

Hay que explicar también a los hijos la relevancia que tiene 
que ellos reenvíen lo que les llega. “Tienden a no darle mayor 
importancia con comentarios como: ‘si yo sólo lo reenvié y nada 
más’. Los papás, que tenemos más experiencia de vida, debemos 
decirles que esto es muy grave: ‘sólo reenviaste un mensaje, 
pero fuiste parte de la cadena, fuiste cómplice’. Tienen que darse 
GYIRXE�HIP�MQTEGXS�UYI�YR�GPMGO�XMIRI�IR�MRXIVRIX²��WIyEPE�*VER-
cisca. 

Según la experta, “así como se habla de la convivencia en el 
mundo escolar, también debemos cuidar la ciberconvivencia de 
la mano de valores”.

NECESIDAD DE PREOCUPARSE 
El doctor Jorge Las Heras, cree que la hiperconexión, “al 

menos amerita un pensamiento más general de parte de la 
sociedad, donde se preocupen padres, educadores, médicos, 
psicólogos y obviamente los medios de comunicación”.

%KVIKE�UYI�IW�RIGIWEVMS�VI¾I\MSREV�EGIVGE�HI�±GYjPIW�WSR�
aquellas medidas necesarias para, de alguna manera evitar los 
daños y disminuir un poco esta falta absoluta de control de los 
jóvenes en internet”.

La doctora Rojas cree que “es muy necesario establecer en 
el currículo educacional la “Educación en Medios”, para enseñar 
a los niños desde la pre-básica a ser críticos, escépticos y pro-
ductivos ante los Medios y TICS, para hacer elecciones y usos 
saludables”.

Con el acelerado desarrollo digital que no se sabe aún hasta 
dónde llegará, para prevenir el mal uso de la red, quedan muchos 
desafíos por delante.

“Por estar en internet no tie-

ne por qué cambiar mi forma 

de pensar y actuar. Tenemos 

que conversar con nuestros 

hijos sobre la importancia de 

que sean consecuentes”, José 

Pedro Fuenzalida.
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EDUCAR EN LA FE, 
A PESAR DE TODO

La Iglesia, una vez más, se ve enfren-
tada a un cambio trascendental que 
profundiza su ánimo permanente 
de estar sobreponiéndose a los de-
safíos. ¿Cómo poder educar en la 
familia y en la comunidad cristiana 
la fe, si la credibilidad de la Iglesia 
se ha visto dañada en estos últimos 
años?

M. Magdalena Pulido C.
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6IZMWMzR��VI¾I\MzR��GEQFMS��IRQMIRHE�]�EHETXEV�IP�QIRWENI�E�
los tiempos ha sido el mapa trazado desde el Concilio Vaticano 
II. Sin embargo, qué desafío se le ha abierto a la Iglesia. Por una 
parte la sociedad se ve estimulada permanentemente desde 
varios frentes, cuyo protagonista es la tecnología en todas 
sus expresiones. Por otra, la transparencia ha sido una de las 
victorias culturales, ayudada por esta globalidad comunicacional, 
que ha llevado al conocimiento de todos -sin distinción de edad, 
nacionalidad ni credo- de los abusos cometidos por ministros 
de la Iglesia.

El primer punto es reunir bajo el mismo paraguas la labor 
que reclama este gran desafío. ¿Qué quiere decir esto? Que los 
responsables de recobrar y fortalecer la fe deben ser todos los 
cristianos, laicos y religiosos. ¿Cómo? Trabajando para revivir y 
recobrar la credibilidad, concepto soporte en la transmisión del 
mensaje de Cristo.

¿LA FE NACE O SE EDUCA?
“La fe es un don de Dios, pero que también se educa. Es el 

seguimiento constante de Jesús, es una vida escuchándolo y es 
una tarea diaria y para siempre. En la relación del hombre con 
Dios son dos los protagonistas. Dios que invita, y el hombre que 
responde libremente”, explica el sacerdote diocesano, Rodrigo 
Polanco. Además, agrega, que “el amor es tremendamente atrac-
tivo en sí mismo, ese es el núcleo de la fe: saberse amado por 
Dios y responder con el mismo amor, que despierta el deseo 
por el bien del otro”.

Cuando la sociedad estaba más protegida, la fe y su transmi-
sión eran más simples, pues estaba dada en la casa, en el colegio 
y en el entorno. Sin embargo, con la irrupción de los medios, de 
la tecnología y las redes sociales, se abre el mundo con toda su 
diversidad, en el que los cristianos conviven con miles y disímiles 
mensajes. Así, la siembra es mucho más difícil, porque hay una 
pluraliad de ofertas, no todas buenas, y también cuestionamien-
tos.

“Este mundo en que todo se ha transparentado, ayuda al 
mejoramiento de la sociedad. Ello responde al cambio cultural 
en el cual la sociedad está más abierta y, lamentablemente, noso-
tros como Iglesia nos hemos demorado en internalizarlo. La fe, 
antes de este cambio, era trasmitida con más facilidad, y como 
IR�XSHE�PE�WSGMIHEH��XEQFMqR�IR�PE�-KPIWME�PSW�GSR¾MGXSW�]�IVVSVIW�
se resolvían bastante herméticamente. Hoy eso es imposible, el 

familias hoy

mundo contemporáneo es transparente y ha sido el desafío al 
que ha tenido que responder nuestra Iglesia. Y este cambio ha 
sido una bendición para la Iglesia”, ahonda el sacerdote.

A pesar de la importancia que han tenido los abusos entre 
los desafíos más inmediatos de los cristianos, no hay que mini-
mizar varios otros que tiene la Iglesia como tal. Es el caso de la 
irrupción de la tecnología digital, en la cual la Iglesia está todavía 
muy poco presente; o el seguir luchando contra las injusticias 
sociales y las brechas económicas; o el alejamiento de algunos 
HI�WYW�½IPIW��7SR�HIWEJuSW�EP�UYI�HIFIR�VIWTSRHIV�XSHSW�PSW�
bautizados.

Para la Iglesia, según el padre Polanco, evangelizar implica 
primero un conocimiento de la realidad que se evangeliza y las 
necesidades de quien se educa en la fe, tener mayor sensibilidad 
con las personas y sus vidas, contextualizar el mensaje que se 
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WSR�IP�½R��RM�XEQTSGS�WSR�(MSW��TSV�IPPS�RS�LE]�UYI�GSRJYRHMVWI��
la Iglesia hace presente a Jesús, y él es el único importante. Uno 
está en la Iglesia por él”, explica el padre Polanco.

¿CÓMO TRANSMITIMOS LA FE?
Junto al conocimiento de la cultura donde se siembra el 

QIRWENI�]�PE�GEVMHEH�GSR�PE�UYI�WI�HIFI�HEV��IP�WEGIVHSXI�E½VQE�
que es indispensable que este mensaje sea atractivo, que exprese 
“la belleza de la fe”. Como todo lo que despierta el interés viene 
en un formato estético y con buen contenido, así mismo debe 
ser cómo se transmite el Evangelio.

Como se dijo en los párrafos anteriores, crecer en la credi-
bilidad es el piso que se necesita para que la fe sea traspasada 
efectivamente, por ello la importancia de la coherencia de vida 
en Cristo.

Y por último, es esencial la educación de la fe al interior de 
la familia. “Hoy día existen muchas voces y muy fuertes: TV, Inter-
net, redes sociales, etc. que pueden ocultar la centralidad de la fe 
en la vida humana. De ahí lo gravitante de la familia, cuna de la fe, 
de la oración y de la comunidad, lugares de crecimiento de la fe. 
)P�QIRWENI�HIFI�WIV�FMIR�ZMZMHS�IR�PE�GEWE²��E½VQE�

Adaptarse y asumir los desafíos contemporáneos, pues la 
fe ya no está garantizada, pero las crisis son para replantearse 
y evolucionar, así lo cree el padre Polanco: “nos han hecho bien 
estos remezones”.

familias hoy

va a dar, eligiendo la forma más atractiva y empática para cada 
grupo. Conocer el lugar, la cultura, los intereses y los códigos 
sociales al que se lleva el mensaje. De esa manera el mensaje se 
hace relevante para sus oyentes.

Un segundo elemento, y no menos importante, es el testimo-
nio que todo cristiano da, su coherencia de vida, tanto de laicos 
como de religiosos. “Este es un ámbito en el que normalmente 
WI�QMVE�WzPS�E�PSW�WEGIVHSXIW��TIVS�IP�XIWXMQSRMS��UYI�WMKRM½GE�
mártir, testigo- le incumbe a todos los creyentes, los cuales han 
de explicitar su fe y compartir su experiencia. Es lo que nuestros 
obispos nos han pedido: ser discípulos misioneros”, acota.

Sin duda, un punto sensible y crucial es la credibilidad, que 
es donde se ha hecho daño con los eventos conocidos. “Es la 
esencia del mensaje, sin credibilidad ¿cómo evangelizas? Este es 
el desafío más inmediato hoy, recobrarla o hacerla crecer. Es un 
trabajo a largo plazo, lento, de toda la vida”, explica el padre. Y 
GzQS�RS�IRXIRHIVPS��WM�PE�I½GEGME�HIP�QIRWENI�HI�'VMWXS�VEHMGE�
de manera importante en el ejemplo de sus emisores, que todos 
vivamos lo más parecido a él.

“Por otra parte, no debemos olvidar que el mensaje es 
revelar a Dios, que es amor, caridad y perdón. Muchas veces se 
ha olvidado esta verdad tan importante. Dios es Santo y la Iglesia 
también lo es, pero ella está llamada a la conversión permanente, 
que es revisarse, pedir perdón para evolucionar, pues sus miem-
bros somos humanos. Los hombres son ministros de Dios, no 

“La fe es un don de Dios, pero que también se educa. Es el seguimiento constante de Jesús, es una 
vida escuchándolo y es una tarea diaria y para siempre. En la relación del hombre con Dios son dos 
los protagonistas. Dios que invita, y el hombre que responde libremente”, señala Rodrigo Polanco.
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formación

0SW�GEXzPMGSW��EP�TVSGPEQEV�RYIWXVE�JI��E½VQEQSW�UYI�YR�
aspecto integrante de ella es la fe en la Iglesia como tal. Lo 
hacemos diciendo: “creo en la santa Iglesia Católica”. Eviden-
XIQIRXI��IWE�TVSGPEQEGMzR�RS�WI�VI½IVI�E�UYI�GVIEQSW�IR�
la existencia física de la Iglesia ya que para eso no necesita-
mos recurrir a la fe. Para conocer su existencia y estructura, 
basta con lo que nos muestra nuestra experiencia puramente 
natural. Por esa razón, para entender el sentido de lo que pro-
GPEQEQSW��IW�RIGIWEVMS�GPEVM½GEV�IP�WMKRM½GEHS�UYI�IWXj�HIXVjW�
HI�IWE�TVSGPEQEGMzR��'SR�IWI�½R�IW�FYIRS�HIXIRIVWI�YR�TSGS�
para tratar de entender su contenido real. 

Los creyentes, vale decir, los que tenemos la certeza de 
que Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios que vino 
al mundo para redimirnos, y tratamos de seguirlo incondicio-
nalmente, nos  incorporamos en Él a través de su Iglesia y lo 
LEGIQSW�TSV�QIHMS�HIP�FEYXMWQS��)WXS�WMKRM½GE�UYI�EGITXEQSW�
el hecho de que Jesucristo instituyó con sus seguidores una 

¿Podemos creer en la Iglesia, a pesar de todas las fallas de sus miembros? El siguiente artículo 

nos describe cómo la iglesia está formada por seres humanos, débiles y pecadores, sin embar-

go por ser instituida por Cristo, es merecedora de todo nuestro especial respeto y comprensión.

Nuestra fe está basada en Cristo, no en los sacerdotes algunos de los cuales a veces fallan cau-

sando gran daño y escándalo.

comunidad para que lo acompañara a lo largo de la historia 
participando y cooperando con Él en su misión redentora. Él 
ha formado una comunidad visible y estructurada con aquellos 
que han creído en Él y están dispuestos a seguirlo a lo largo 
de los siglos. A esos discípulos los ha incorporado a Sí mismo 
para que conformen con Él su Cuerpo Místico y prolonguen 
su presencia y misión a lo largo de la historia. Esos discípulos, 
constituidos en una Iglesia, deben ser sus testigos y anunciado-
res de la buena nueva del Reino hasta el confín de la tierra y el 
½REP�HI�PSW�XMIQTSW��'VMWXS�IW�PE�'EFI^E�HI�IWE�GSQYRMHEH�]�IP�
Buen Pastor que la acompaña.

Esos discípulos, sin embargo, a pesar del misterio que 
entraña su realidad de bautizados, son seres humanos necesi-
XEHSW�HI�VIHIRGMzR��8EQFMqR�GEVKER�GSR�IP�TIWS�UYI�WMKRM½GE�
ser portadores de las huellas del pecado original que los hace 
frágiles y pecadores. Si bien es cierto que cuentan con la 
KVEGME�HI�'VMWXS�]�TSRIR�XSHE�WY�GSR½ER^E�IR�fP�]�UYI�XVEXER�

4��.EMQI�*IVRjRHI^�1�

confíe en un especialista.
Confíe en quienes más saben de maíz, 

www.tunichechile.cl
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de cooperar con Él en su misión, siguen 
siendo pecadores. La Iglesia es así una 
comunidad de santos y de pecadores, es 
comunidad de redimidos. Aunque, por 
YRE�TEVXI��GYIRXE�GSR�PE�EGGMzR�TYVM½-
GEHSVE�]�WERXM½GEHSVE�HIP�)WTuVMXY��TSV�
otra parte, está constituida por seres 
humanos frágiles y pecadores, que siguen 
sufriendo las asechanzas del demonio. 
Los miembros de la Iglesia tratan de 
ser testigos de su presencia salvadora y 
constructores del Reino, a pesar de que siguen siendo peca-
dores. Esta dura realidad hace que, muchas veces, la debilidad 
de los miembros de la Iglesia impide percibir el misterio de 
la presencia salvadora de Cristo en ella. Eso hace que muchas 
TIVWSREW�WI�WMIRXER�HIWGSR½EHSW�JVIRXI�E�PE�-KPIWME�]�HMKER��
“No creo en la Iglesia”. 

Los cristianos vivimos una permanente tensión existencial: 
Estamos llamados a ser testigos, un rostro visible de Cristo 
y, muchas veces nuestras propias miserias nos transforman 
en obstáculos para llegar a Él. Esa realidad, sin embargo, no 
desvirtúa lo esencial: La Iglesia es la comunidad de salvación, 
TSVXEHSVE�HI�'VMWXS��0E�EGGMzR�WERXM½GEHSVE�HIP�)WTuVMXY�VIW-
plandece muchas veces en forma luminosa en el rostro de una 
multitud de santos. Personas llenas del Espíritu como Teresa 
de Calcula o el Padre Hurtado hace que el mensaje redentor 
de la Iglesia sea más creíble.

IGLESIA SOMOS TODOS

Uno de los problemas más comunes que se presenta al 
respecto de la Iglesia es confundirla con clero o con jerarquía. 
Incluso, muchos católicos practicantes hablan de la Iglesia en 
tercera persona, dicen: “La Iglesia debería hacer tal o cual 
cosa…” sin tener presente que ellos mismos son la Iglesia. 
A esos hermanos habría que recordarles que la Iglesia la 
conformamos todos los bautizados, todo el Cuerpo Místico 
del cual Cristo es la Cabeza. El clero y la jerarquía son sólo 
los instrumentos que representan a Cristo en la conducción 
TEWXSVEP�HI�PSW�½IPIW�]�IR�PE�EHQMRMWXVEGMzR�HI�PSW�WEGVE-
mentos, que son misterios y alimento de la fe. Como seres 
humanos, los sacerdotes y obispos participan de las mismas 
fragilidades que sus hermanos en la fe. También están nece-
sitados del perdón y de la redención. Ese error común lo 
expresan muchas personas que, viendo las faltas cometidas en 
el ámbito sacerdotal, dicen: “Yo no creo en los curas”. Es claro 
que no entienden que la fe de la Iglesia se centra en Cristo y 
no en los instrumentos puestos a su disposición para servirla. 
Eso, sin embargo, no excluye la responsabilidad mayor que 
tiene el clero de ser testigos más creíbles. Una responsabilidad 
grande de los cristianos es rezar por sus sacerdotes, porque al 
jugar un papel tan importante, son un objeto preferido de las 
acechanzas del demonio.

En la actualidad, la Iglesia se prepara, a través del Año de 
PE�*I��TEVE�PPIZEV�E�GEFS�YRE�RYIZE�IZERKIPM^EGMzR��)WTIVEQSW�
vivir como Iglesia un acontecimiento histórico trascendental. 

Ese paso fundamental en la vida de la Iglesia, exige no sólo 
TYVM½GEV��TVSJYRHM^EV�]�ZMXEPM^EV�PE�JI��GSQS�IRGYIRXVS�uRXMQS�
y personal con Cristo, sino también darle un nuevo rostro a 
la Iglesia en su conjunto. Es indispensable que el rostro que 
presenta la Iglesia visible sea más misericordioso, cercano y 
coherente. Eso es lo que vienen impulsando los últimos Sumo-
TSRXu½GIW��IWTIGMEPQIRXI�IP�4ETE�*VERGMWGS��)W�YR�IWJYIV^S�
que tenemos que hacer todos, partiendo por una conversión 
personal. El Papa Benedicto nos precavía diciendo que ese es-
fuerzo de conversión debía hacerse sin mirar, en primer lugar 
“la paja en el ojo ajeno”. Sin embargo, lo más complejo en este 
proceso de preparación para una nueva evangelización es que 
no basta con vitalizar la fe personal, es indispensable formar 
una Iglesia unida y fraterna. Jesús nos dejó una orientación 
clara al respecto cuando dijo: “Mirad como se aman, en esto 
conocerán que son mis discípulos”, estaba señalando que la 
unidad fraterna, fruto de la apertura del corazón de todos los 
miembros de la comunidad al Espíritu Santo, es lo que hará 
más creíble a la Iglesia. Los no creyentes, al ver una comunidad 
humana frágil en todos sus miembros se acogen, valoran y 
ayudan mutuamente, encontrarán un camino más llano para 
acceder al Señor. El testimonio que se requiere hoy día, en un 
tiempo en que triunfa el individualismo y la agresividad, en que 
la familia se desintegra, pasando por una de sus mayores crisis 
históricas, en que el matrimonio aparece como institución 
obsoleta, y todos los parámetros básicos del plan de Dios al 
crear al hombre a su imagen, sólo se puede dar siendo testigos 
de Cristo por una encarnación comunitaria del Evangelio. Eso 
hará más creíble a la Iglesia.

En muchas comunidades de la Iglesia se ha ido haciendo 
cada vez más consciente que la misma condición que se tuvo 
que cumplir para que fuera fecunda la primera evangelización, 
la que realizaron los Apóstoles, se tiene que cumplir ahora. 
Los Apóstoles habían experimentado duramente su propia 
fragilidad, a pesar de que amaban a Cristo y querían seguirlo lo 
negaron y lo dejaron solo en el momento más duro de su vida. 
Pero no se deprimieron ni perdieron la esperanza: se reunie-
ron unánimes y orantes en torno a María, Madre del Señor, en 
el cenáculo para implorar “la fuerza que viene de los alto”, el 
Espíritu Santo que les había prometido el Señor. Su oración 
anhelante hizo que irrumpiera el Espíritu Santo y los trans-
formara, dándoles una fuerza invencible. Actualmente la Iglesia 
necesita de un nuevo Pentecostés. Nuevamente tiene unirse 
unánime y orante en torno a María para implorar una nueva 
irrupción del Espíritu.

formación

Es indispensable que 

el rostro que presen-

ta la Iglesia visible sea 

más misericordioso, 

cercano y coherente. 
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XEQFMqR�WI�TYIHI�IRGSRXVEV�WMR�HM½GYPXEH�E�TIVWSREW�HI�
convicciones, creyentes y que siempre han estado cercanos 
a Dios. Son estos últimos los que ante el escenario actual  se 
ven fortalecidos y muestran más ganas de vivir y transmitir a 
otras personas formas interesantes y simples de vivir su fe”.

Jacqueline Trench 
Mewes (34 años), 
Kinesióloga

“Yo soy una 
persona de fe, creo 
½VQIQIRXI�IR�(MSW�]�
trato de vivir mi fe to-
dos los días, y de ser 
consciente de su exis-
tencia. Me doy cuenta 
de que el entorno 
muchas veces no está 
fácil, de que la Iglesia 
está siendo muy 
cuestionada y de que 
la gente se ha vuelto 
menos creyente. Pero 

IWXE�WMXYEGMzR�RS�QI�HIWERMQE��XSHS�PS�GSRXVEVMS��VIE½VQE�QM�
posición. Soy casada y tengo un hijo de un año y 11 meses y 
trato de vivir mi fe a través de mi familia. Junto a mi marido 
educamos a nuestro hijo Iñaqui en la fe, de manera muy simple, 
entre otras cosas, rezamos en las noches la oración del ángel 
de la guarda, para qué él vaya acercándose desde muy chico”.

José Francisco González (27 años), Arquitecto
“Hoy en día todo es difícil en relación a mi religión. 

Declarar que soy católico parece extraño ya que todo es 
cuestionamiento y se trata de resaltar la última noticia que 
publicaron en la prensa. Pero vale la pena jugársela por los 

En el último tiempo la fe cristiana se ha puesto a prueba dados los 
diferentes escenarios A que se ha visto enfrentada la Iglesia Católica, 
algunos bastante complejos y otros muy positivos, como ha sido el 
nombramiento de Francisco como nuevo jefe de la Iglesia Católica. 

Fe cristiana ante 
el escenario actual

Jóvenes

Macarena Arrau

Conversamos con algunos jóvenes que nos cuentan cómo 
enfrentan día a día un mundo en el que la fe no es algo que 
impregne a la mayoría de las personas, sino que es en este 
tiempo un valor escaso e incluso cuestionado.

La pregunta que se les hizo a todos los entrevistados fue 
la misma y es la siguiente: ¿Cómo enfrenta una persona de fe 
el mundo actual en donde a veces la gente no cree, no tiene 
fe, ni se interesa mayormente en el desarrollo espiritual? 

José Tomás 
Cavada Char-
les (32 años), 
Abogado.

“La com-
prensión diaria 
respecto de 
nuestra fragilidad 
nos permite 
recordar nuestro 
origen y destino 
y la necesidad 
de mantener-
nos juntos. A 

pesar que la velocidad contemporánea pareciera rechazar 
la práctica espiritual, ésta última logra sobrevivir a través 
de la caridad y el amor, en el rescate de lo verdaderamente 
humano”.

Aún cuando se podría pensar en que un entorno que en 
estos días está desmotivado y sumamente crítico de la fe  
cristiana podría desanimar a otros creyentes, podemos ver a 
través de estos testimonios que no necesariamente es así.

,E]�QYGLSW�UYI�WI�LER�EPINEHS��LER�HIWGSR½EHS���HYHEHS�
y eventualmente negado a Dios en este último tiempo. Pero 
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comunicación. y por lo menos si como sociedad la mayoría 
no quiere ponerse de acuerdo, al menos haré mi aporte. 
Cada uno cuenta y ojalá se convierta en un ejemplo”.

Nicolás Du Be-
lloy (29 años), 
Ingeniero Co-
mercial

“Es difícil 
encontrar la fe en 
el mall e intentar 
comprarla en 
cuotas más aún, 
sin embargo, pen-
sar en vivirla de 
manera extrema 
a través de la 
religión es igual de 
complejo. A mí me 
gusta encontrar a 
Dios en todas las 
cosas pequeñas 

y cotidianas, como por ejemplo, en una risa, un abrazo, un 
chiste con los amigos o simplemente cediendo el paso a un 
automovilista o peatón. Si entendemos que Dios es parte 
de todo, de todos y de cada minuto que transcurre, se hace 
muy fácil encontrarlo en nuestras vidas”.

juventud

verdaderos valores porque a la larga uno logra coherencia 
HI�ZMHE�]��IR�HI½RMXMZE��YRE�XVERUYMPMHEH�]�JIPMGMHEH�TVSJYRHE�
de hacer las cosas como Dios espera que actuemos. Estoy 
orgulloso de mis valores y creencias, y espero que más allá 
de las pruebas que me toque superar en la vida, seguir siendo 
consecuente en lo que creo y en lo que hago”.

Francisca Hormazábal A. (26 años), Diseñadora 
Industrial

“A diario veo tanta crítica en todo y sobre todo que las 
personas hablan de los católicos como que fuéramos bichos 
raros. Y como católica, soy una mujer que en cada cosa 
que hago, lo hago porque es una creación en la que soy un 
instrumento de Dios. Entre tantos que se esconden tras una 
capucha, o detrás de un grupo de protestantes que son capa-
ces de ir con violencia a destruir la Catedral o los negocios 
de quienes se han esforzado, me pregunto si esas personas 
son tan consecuentes como para llegar a sus casas y destruir 
todo sólo por el hecho de validar lo que creen y hacerlo de 
la forma que se les antoja. Me siento feliz de creer en Dios; 
me motiva, me guía y me anima a vivir cada día de forma real 
y honesta, yendo de frente y declarando lo que creo. Y sí hay 
católicos que se han equivocado, pero también hay políticos, 
papás, profesores, presidentes, hermanos, pololos y tantos, y 
eso no convierte a que cada grupo de personas sean todos 
iguales.

Es tiempo de volver a hacer del respeto la base de toda 
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Jorge Velasco C.

Ejecutiva de día; artis-
ta de noche. Angélica 
León está vinculada a 
la música desde que 
tiene memoria y nunca 
ha podido separarse de 
ella. Hace poco más 
de diez años comenzó 
a participar en obras 
musicales, para lo cual 
formó una compañía de 
teatro. Acaba de cul-
minar el montaje de la 
obra Chicago.

Angélica León

Vivir para la música
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Lleva diez años en una doble vida. El ritmo de su actividad es, 
literalmente, 24/7. No para. De día es asistente de los directores de 
la empresa Pensum. De noche se transforma: imparte clases de can-
to y teatro, ensaya obras, y realiza relaciones públicas para difundir 
la labor de su compañía, La Divina Comedia. Ahí es directora de voz 
y coros. 

Es Angélica León Wichmann. Cantante, actriz, intérprete.

Durante el primer semestre participó, además, en la obra Chi-
cago, el exitoso musical que se presentó en el Teatro Municipal de 
Las Condes. Desde febrero, cuando se hicieron las audiciones para 
el rol de Mama Morton –la carcelera- no paró. En marzo comen-
zaron los ensayos, por lo que tuvo que compatibilizar sus horarios 
HI�XVEFENS�HMYVRS�IR�PE�S½GMRE��7YW�NIJIW�PI�JEGMPMXEVSR�PE�¾I\MFMPMHEH�
RIGIWEVME��±*YI�YRE�qTSGE�GSQTPINE��TSVUYI�WMKRM½Gz�YRE�JSVQE�
HMWXMRXE�HI�HMWXVMFYMV�IP�XVEFENS�IR�PE�S½GMRE��7I�XYZMIVSR�UYI�EHETXEV�
E�QM�LSVEVMS��=S��TSV�QM�TEVXI��PPIKEFE�YRE�LSVE�ERXIW�E�PE�S½GMRE�]�
volvía después de cada ensayo. A veces estaba acá hasta las diez de 
la noche o el sábado y el domingo”, relata Angélica.  “No sé cómo 
sobreviví”. 

Con la Partitura en la Cabeza
Su familia es de músicos. Los vínculos vienen desde el siglo XIX. 

Su abuela materna era concertista en piano y, por el lado paterno, 
unos primos de su padre -Enrique y Carmen Luz León- ganaron la 
GSQTIXIRGME�JSPOPzVMGE�HIP�*IWXMZEP�HI�:MyE�IR�PE�HqGEHE�HIP�WIXIRXE��
Por eso no es extraño que Angélica, la mayor de seis hermanas, co-
menzara a cantar desde niña. “Canto desde la cuna”, dice. “Mi padre 
me decía que mi llanto era como un coro de ángeles”. 

Participó en el coro del Colegio Alemán de Viña durante diez 
EySW��HIWHI�PE�IHYGEGMzR�FjWMGE��)R�JSVQE�TEVEPIPE��IWXYHMz�¾EYXE�
dulce en el Conservatorio de Música de la Ciudad Jardín y asistió 
también a clases particulares de piano.  El repertorio era de música 
clásica, folklórica chilena y latinoamericana, y tradicional alemana. 
Cuando a los 18 años se vino a vivir a Santiago ya sabía leer música 
y tenía habilidades musicales plenamente desarrolladas. “Nací con 
una partitura en la cabeza”, resume Angélica. 

Emigró a la capital para estudiar asistencia en gerencia trilingüe 
-habla alemán, inglés y español- y la música fue relegada a un 
segundo plano.  Angélica se dedicó a sus estudios, que duraron dos 
años y medio en el Instituto Superior Alemán de Comercio de 
Santiago (Insalco). “Nunca me visualicé como pedagoga en música y 
el dedicarse a un instrumento es una carrera larga, individual y que 
no puede ser discontinuo. Y si bien tengo condiciones musicales 
desarrolladas en la parte vocal, no soy una gran maestra de piano y 
¾EYXE²��I\TPMGE��

En aquella época, a comienzos de los años noventa, los karaoke 
comenzaban a tomar vuelo. Y fue ahí donde Angélica volvió a 
encontrarse con su faceta de intérprete. La música se convirtió 
en su escapatoria para hacerle frente al exceso de trabajo. Ingresó 
al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile como contralto. 
Cumplió su sueño de cantar el Réquiem de Mozart en el Teatro de 
la Universidad de Chile. Sin embargo, el ambiente que predominaba 
entre los cantantes la hizo alejarse. “El arte y la música no son para 
tirarle piedras al otro, sino para invitarlos”. 

La Divina Comedia
*YI�EWu�GSQS�HIWIQFSGz�IR�PE�)WGYIPE�HI�%VXIW�:SGEPIW�HI�

Myriam Hernández. Ahí conoció a Héctor Cifuentes, profesor de 
expresión corporal para cantantes. Estaba comenzando a gestar, 
en forma independiente, un grupo de personas a quienes les gus-
taran los musicales. La invitaron a presenciar un ensayo de la obra 
Jesucristo Superestrella. Le gustó, dejó la escuela y se abocó a 
trabajar en el proyecto. Comenzaron a formar la compañía Divina 
Comedia. Era el año 2001.

Durante mucho tiempo no tuvieron un lugar estable. Practi-
caban donde podían. Entre medio,  Angélica y Héctor viajaron a 
Nueva York para conocer Broadway. Con 28 años,  Angélica se la 
jugó por lo que quería. Renunció a su trabajo “formal”. Comenzó 
E�GERXEV�IR�TYFW��½IWXEW�]�QEXVMQSRMSW�TSV�PSW�TVz\MQSW�HSW�
años, además de participar en las actividades de la Compañía. 

Sin embargo, el ambiente, los horarios y el esfuerzo fueron 
HIWQINSVERHS�WY�GEPMHEH�HI�ZMHE��:SPZMz�E�XVEFENEV�IR�YRE�S½GMRE��
para dedicarle sus horarios libres a la Divina Comedia, donde 
ya se desempeñaban entre 6 y 20 personas. En 2008 lograron 
establecerse en el Barrio Bellavista, en una casa. Ahí ocuparon el 
primer piso, donde comenzaron a realizar talleres de actuación. 
±*YRGMSREQSW�QjW�IR�FEWI�E�PE�KIRXI�UYI�XMIRI�KEREW�]�GSRHM-
ciones de aprender, que sobre la plata. Hay gente con muy buena 
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situación, pero que no tiene las condiciones. Y hay otra que sin 
tener los medios, tiene todas las condiciones, las ganas y la dispo-
sición”, comenta. 

Angélica dice que uno de los valores fundamentales que tratan 
de enseñar es el respeto a las personas y a la disciplina que están 
desarrollando. “No hay divos ni divas. Somos todos parte de un 
QMWQS�IQTYNI��3�LE]�VIWTIXS�S�RS�VIWYPXE²��E½VQE��7SR��EKVIKE��
personas aterrizadas y dedicados a lo que hacen, que deben seguir 
una disciplina estricta. 

“Trabajamos mucho con jóvenes. Están en una edad en la cual 
son muy propensos a tomar cualquier línea en la vida. A nosotros 
nos da igual qué línea van a tomar, siempre y cuando respeten 
lo que tienen que hacer, se respeten a sí mismos y respeten al 
otro”. Por eso sabe que los líderes de la agrupación deben dar el 
ejemplo. “En general, hoy los jóvenes están bien dejados de lado. 
Muchas veces nos llegan personas muy desprovistas de atención 
y cariño… Para nosotros es muy importante darles un sentido 
de vida, aunque no sea a través del arte. La vida y los logros 
personales se consiguen a través de la dedicación, la convicción y 
el dejarse enseñar”, comenta. 

Hasta hoy la Compañía enseña talleres para niños (4 a 12 
años), jóvenes (13 a 17) y adultos. Los niños acuden los sábados, 
mientras que los jóvenes van martes y jueves en la tarde, y los 
adultos asisten los mismos días en la noche. Junto con ello, la 
Compañía imparte una carrera de 3 años y medio para convertir-
se en intérprete en teatro musical. 

Hoy la Divina Comedia ofrece un repertorio de ocho obras 
QYWMGEPIW��IRXVI�PEW�GYEPIW�LE]�XVIW�TVSTMEW��)RXVI�IPPEW�½KYVER�
Gatos (Cats), Simba (Rey León), Jesucristo Superestrella, Mary 
4STTMRW��)P�1INSV�6IKEPS�HI�2EZMHEH��0E�4qVKSPE�HI�PEW�*PSVIW��fVE-
se una Vez Chile y Buscando Broadway.  Además, desde hace tres 
años las instalaciones de la escuela se utilizan como sala de teatro. 

Chicago
0E�I\TIVMIRGME�HI�'LMGEKS�JYI�QY]�KVEXM½GERXI�TEVE�%RKqPMGE��

*YIVSR����JYRGMSRIW�]�VqGSVH�HI�T�FPMGS��QjW�HI����QMP�TIVWSREW�
asistieron a ver la obra, en cuatro funciones semanales, desde el 
IWXVIRS�IP����HI�QE]S�LEWXE�IP�½REP�IP����HI�NYRMS��

 
'ERWEHE��GSR½IWE��XSHEZuE�RS�XIVQMRE�HI�HMKIVMV�PS�UYI�JYIVSR�

HSW�QIWIW�I\GITGMSREPIW��'LMGEKS��SJVIGMHE�IR�YRE�PMGIRGME�S½GMEP�
del musical, vino -de alguna manera- a cerrar un círculo para Angé-
PMGE��0I�WMKRM½Gz�XVEFENEV�IR�TVMQIVE�PuRIE��GSR�EGXSVIW�VIGSRSGMHSW��
orquesta en vivo y una gran puesta en escena. Y, sobre todo, le 
permitió recordar aquella visita a Nueva York doce años antes. De 
alguna manera, había llegado a Broadway.

Todavía no sabe qué proyecciones artísticas -tanto en lo 
personal como para la Compañía que conforma- podría traer su 
participación en Chicago. De lo que sí tiene certeza es que conti-
nuará vinculada a las artes escénicas. “Para mí el canto dejó de ser 
sólo música con palabras. Para mí una canción es una historia que 
contar. El concepto del canto lo tengo muy traspasado al concepto 
de la interpretación”, dice. Lo suyo es y será comunicar a través de 
una obra de teatro, un recital o una clase. Su agenda sigue copada. 

Recitales: 
“Mujeres de los Setenta” y “Amores que Matan”. Contactos: 09-5109127

Teatro Musical “La Divina Comedia” www.ladivinacomedia.cl
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medad, la piel tiende a resecarse y formar grietas, con lo que 
queda más expuesta a los efectos nocivos de la radiación. Por 
ello es fundamental protegerla diariamente con una crema con 
factor solar 30 y mantenerla lo más hidratada posible, para así 
evitar que se desprenda la capa de grasa que naturalmente le 
sirve de protección. El consejo es no tomar duchas o baños 
muy prolongados, usar anteojos al aire libre, aplicar protector 
labial con filtro UV y preferir jabones suaves que tengan un PH 
similar al de la piel. 

Según la doctora Sáenz de Santa María, actualmente hay 
muchos que siguen considerando que belleza y bronceado van 
de la mano. “Esto es completamente falso porque está demos-
trado que, a la larga, el sol mancha, arruga, envejece y puede 
producir cáncer”, señala. “Es decir, es belleza de corto plazo y 
con consecuencias definitivas”. 

Así las cosas, la gran cruzada que están llevando a cabo los 
dermatólogos de todo el mundo es la creación de conciencia en 
torno a las secuelas permanentes del sol en la piel. Un proble-
ma que no tiene estación y que está presente durante todo el 
año. “Es fundamental que le demos a este tema la importancia 
que realmente tiene, que todos entendamos lo dañino e irre-
versible que es el efecto de la radiación, y que eduquemos a 
nuestros hijos desde pequeños en el cuidado de la piel”, dice 
María Luisa Sáenz de Santa María. 

 Isabel Ossa G.

Entre los meses de diciembre 
y marzo, todos nos preocupamos 
de nuestra piel. Mujeres y hom-
bres nos aplicamos protectores 
solares de factor alto, invertimos 
en un buen par de anteojos, em-
betunamos a nuestros niños an-
tes de salir y, si vamos a la playa, 
no olvidamos llevar sombrero y 
un estuche con varias cremas 
con protección UV. 

Hoy la cultura en torno al cui-
dado solar estival no es ninguna 
novedad: todos sabemos lo importante que es proteger la piel 
durante el verano, cuando los niveles de radiación ultravioleta 
llegan a su punto más alto y la industria de protectores solares 
consigue el 80% de sus ventas anuales. Durante el invierno, 
en cambio, nos olvidamos completamente de nuestra piel y los 
protectores solares terminan venciéndose en algún cajón de 
la casa. 

Craso error. Porque lo cierto es que, durante los meses de 
frío, la capa de ozono es la misma capa dañada del verano y 
los rayos UV, sumados al clima y la falta de humedad, siguen 
produciendo daños acumulativos en nuestra dermis: enveje-
cimiento cutáneo, aparición de manchas, queratosis solar en 
personas de tez clara, oscurecimiento de lunares y aumento en 
la probabilidad de desarrollar cáncer de piel, entre otros. 

María Luisa Sáenz de Santa María, dermatóloga de Clínica 
Las Condes, explica que lo ideal es que la protección solar se 
mantenga durante todo el año y solamente se incremente en 
los meses de verano. “El frío y el cielo nublado confunden a las 
personas y les crean una falsa sensación de seguridad, pero 
la radiación ultravioleta carcinogénica –que es la que produce 
mutaciones genéticas, daño en el ADN y cáncer- traspasa las 
nubes y penetra la piel, por lo que es imprescindible usar filtro 
solar durante todo el año”, advierte. 

Entonces hay que ponernos manos a la obra. Y lo que más 
recomiendan los especialistas en esta época del año es HIDRA-
TAR y PROTEGER. 

Debido al viento, las bajas temperaturas y la escasa hu-

Hace décadas que venimos escuchando sobre el 
daño en la capa de ozono, los temidos rayos UV 
y su efecto negativo en la piel. Por esa razón, la 
aplicación de cremas con factor solar es ya una 
práctica ampliamente difundida durante los me-
ses de verano, pero ¿qué pasa el resto del año?

Rayos ultravioleta:
Enemigos todo el año

sa
lu

d

¡CUIDADO ESQUIADORES!
Una causa frecuente de consulta dermatológica en esta época 
del año son las quemaduras agudas en la piel debido a la ex-
posición a rayos UVA de quienes practican el deporte blanco. 
Y es que no todos saben que el binomio sol-nieve es altamente 
peligroso debido a que en las estaciones frías el sol está más 
bajo en el horizonte, el ángulo de los rayos solares incide de 
forma más directa en la piel y su reflejo en la nieve incrementa 
el efecto dañino. Imprescindibles para esquiadores son:

debe re aplicarse cada 4 horas. 

para evitar lesiones oculares y proteger piel alrededor de los 
ojos. 
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Porteño de Playa Ancha es el chef Cristián Gómez Rubio y 
de familia ligada a la pesca. Desde muy chico aprendió a limpiar 
pescado y recuerda que siempre cocinaba para sus amigos. Cuan-
do salía de paseo llevaba en su mochila, ollas, latas y diversos 
utensilios de cocina.

Mientras estudiaba comenzó a  trabajar de junior en Conge-
mar donde su padre era el cocinero. Éste le enseñó a picar las ver-
duras y los diversos secretos de la cocina. Luego pasó a ayudante 
y comenzó a lucirse con sus caldillos y pebre.

Más adelante decidió estudiar cocina, y fue a matricularse con 
su papá a Inacap de Viña del Mar, paralelamente entró a trabajar al 
Casino para ayudar con sus estudios.

“ Mi vida gira primero en torno a mi familia y luego a la cocina, 
de hecho vivo aquí al lado del restaurant donde trabajo -nos con-
ÄLZH�*YPZ[PmU�`�YLJ\LYKH��\UH�KL�SHZ�WLYZVUHZ�X\L�TmZ�PUÅ\`}�LU�
mi fue Pablo Gálvez, él me inculcó como hacer las cosas bien he-
chas, como llevar una cocina, él me recomendó en Valle Nevado, 
donde entré y aprendí cosas muy importantes como la perseveran-
cia, disciplina y trabajo metódico. Yo me preocupaba de aprender 
y trabajar. Estuve durante 4 años en Valle Nevado en los inviernos 
y en el verano, me iba a Las Brisas. Luego me fui a trabajar en 
un yate privado de pesca. Ahí puse en práctica todo lo que había 
aprendido, y estuve otros 4 años, pero siempre tomando, cuando 
podía, diferentes cursos de perfeccionamiento”.

Le apasiona cocinar, sin embargo considera que no sólo es 
importante el amor por la cocina, porque a su juicio:”Cocinar es 
un aprendizaje constante, técnicas, conocimientos nuevos, en 
KLÄUP[P]H�JVJPUHY�IPLU�LZ�LS�YLÅLQV�KL�SVZ�H|VZ�KL�LU[YLUHTPLU[V�`�
de trabajo metódico”.

Luego partió a Andorra, donde estuvo varios años con un 
chef francés con el cual echaron a andar un restaurante que fue 
un éxito.

Actualmente es el chef del Turri, donde tiene su propio equipo 
`�ZLN�U�UVZ�J\LU[H!�¸,Z�\U�LX\PWV�T\`�HÄH[HKV��LSSVZ�ZHILU�SV�
que quiero y yo quiero a mis cocineros como si fueran mi propia 
familia. Nos ha ido bien y los cocineros saben hacer de todo. Aca-
bamos de ganar el concurso de pastelería de la V Región”.

Con mucho orgullo nos cuenta que:” Este año me invitaron a 
integrar las Toques Blanches que es un club de chefs que partió 
en Francia y ahora hay en todo el mundo. Somos 30 en Chile y 
WHYH�TP�M\L�\U�OVUVY�X\L�TL�UVTIYHYHU�`H�X\L�ZPNUPÄJH�LZ[HY�LU�
SH�WYPTLYH�ÄSH�KL�SH�JVJPUH�JOPSLUH��ZV`�LS��UPJV�KL�=HSWHYHPZV�`�
represento a mi región”.

M. Loreto Tagle P.

&ULVWLiQ�*yPH]��´&RFLQDU�HV�HO�UHÁHMR�GH�ORV�DxRV�GH�WUDEDMR�PHWyGLFR�\�GHO�FRQRFLPLHQWRµ

CAFE TURRI

Templeman 147

Cerro Concepción, Valparaíso 

Reservas: (032) 2365307 - 2252091

Horarios: 

Lunes y domingo de 11:00 a 17:00 hrs. 

Martes a sábado de 11:00 a 23:00 hrs.

En Valparaiso, famoso por sus ce-
rros, paseos y bohemia, existe un café 
que es emblemático de esta ciudad, el 
Turri. Ubicado en un lugar estratégico del 
Cerro Concepción, su terraza en una pa-
rada obligada del que quiera conocer un 
poco más de este puerto, que ha sido de-
clarado por la Unesco, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

Chef Cristián Gómez 
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Aperitivo
Turri Sour
(Porción 4 personaa)

INGREDIENTES
- 320 cc de Ron Blanco
- 120 cc de jugo de limón de Pica
- 1 cucharadita de Jengibre en trozo
����J\JOHYHKHZ�KL�Ha�JHY�ÅVY��HWYV_������NYZ�
- 40 hojas de menta muy fresca y verde.

INGREDIENTES
- 1 kilo de salmón fresco limpio con 
piel.
- 1/2 taza de sal gruesa
- 1/2 taza de azúcar rubia
- 1 cucharada de pimienta negra 
machacada
- 1 cucharadas de eneldo
- 1 paquete de cilantro
- 1 paquete de cebollín
- 1 litro de jugo de naranjas
- 1 vaso pequeño de vodka

PREPARACIÓN
Poner todos los ingredientes en la licuadora durante 20 segundos, colar  y po-
ner en una coctelera con 4 hielos. 

)H[PY�LULYNPJHTLU[L����ZLN\UKVZ�`�ZLY]PY�LU�JVWHZ�ÅH\[H�V�[\SPWH��HKVYUHKV�
con una rodaja de limón de pica.

PREPARACIÓN
Lavar y secar el salmón con toallla ELITE, disponerlo en una bandeja honda, teniendo 
SH�WPLS�JVTV�IHZL��KPZWVULY�LZWHYJPLUKV�ZVIYL�LS�ÄSL[L�KL�ZHST}U��WYPTLYV�LS�]VKRH�
mezclado con el jugo de naranjas, luego continuar con las especias, primero la sal, 
luego y sobre esta poner el azúcar, continuar con la pimienta, luego el eneldo, cilantro 
picado, cebollín picado.

3\LNV�WVULY�\UH�IHUKLQH�KLS�TPZTV�[HTH|V�ZVIYL�LS�ZHST}U�`�HNYLNHY�WLZV��ZL�W\L-
KLU�\ZHY�\UHZ���JHQHZ�KL�SLJOL�WVY�LQLTWSV�"�S\LNV�SSL]HY�H�YLMYPNLYHY�WVY���KxHZ�TxUPTV�
�PKLHSTLU[L�����KLZW\tZ�ZHJHY�LS��ZHSTVU��SPTWPHYSV�`�JVTLUaHY�H�SHTPUHY��ZPU�JVY[HY�SH�
piel. Servir bien frío, acompañado de hojas verdes, también puede llevar alcaparras, 
queso crema y tostadas.

Entrada
Salmón Gravlax
(Para 6 personas)
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PREPARACIÓN
Comenzar haciendo la masa: juntar la harina y la sal en un bowl, formar una corona y 
agregar en el centro los huevos y la tinta de calamar, revolver y juntar hasta obtener una 
masa homogénea, luego tapar con un paño y dejar reposar mientras se prepara el relleno.

Para el relleno: derretir la mantequilla en una olla y dejamos derretir, una vez disuelta 
agregar la harina y revolver enérgicamente, cuando ya están bien unidas agregar la leche 
fría de a poco, hasta completar el litro, una vez que suelte el hervor la salsa estará lista. 
Reservar.

En una olla aparte poner los ajos picados en cortes pequeños a sofreir, una vez listos 
agregar los mariscos lavados y secados con toalla ELITE, todos de una vez. Sazonar con 
ZHS�`�TLYRtU��VWJPVUHS���S\LNV�HNYLNHY�LS�]PUV�ISHUJV�`�KLQHY�L]HWVYHY�WVY�\UVZ���TPU\[VZ��
3\LNV�HNYLNHY�ZVIYL�SVZ�THYPZJVZ�SH�ZHSZH�YLZLY]HKH��YL]VS]LY�`�YLJ[PÄJHY�LS�ZHIVY�

Armado de la Lasagna
Estirar la masa muy delgada, ojala por una máquina de pastas, dejarla en plachas del-
gadas del porte de la bandeja en la cual se cocinará, cocer estas planchas de masa en 
abundante agua hirviendo al sacarlas del agua. Recomiendo que no las pongan en agua 
fría. Irlas dejando entre capas de telas o géneros, puede ser un mantel viejo o un trozo de 
tela que sin uso, dejendo que se enfríen entre telas.

Luego comenzar a disponer sobre una bandeja aceitada una capa de masa, luego 
la mezcla de salsa de mariscos, queso parmesano, otra capa de masa, mezcla de 
salsa,queso parmesano y continuar hasta completar toda la bandeja. Terminar siempre 
con una capa de salsa y queso, llevar a gratinar al horno fuerte, una vez dorada retirar 
del horno y servir con cuidado. Acompañar con salsa de tomates y pesto, como dato 
se recomienda hacer esta lasagna el día anterior ya que así, fría será más fácil cortarla, 
despues la puede calentar incluso al microondas.

INGREDIENTES

Masa
- 1 kilo de harina 
- 8 huevos 
- 1 cucharadita de sal 
- 3 cucharadas de tinta de 
JHSHTHY��LU�Z\WLYTLYJHKVZ��

Relleno
������NYZ�KL�JHTHYVULZ�
������NYZ�KL�VZ[PVULZ�
- 2 lts de leche 
- 1 taza de harina 
������NYZ�KL�THU[LX\PSSH�
- 1 paquete de perejil 
- 3 dientes de ajo 
��TLYRtU��VWJPVUHS�
- 1 vaso chico de vino blanco
- 200 grs de queso parmesano 

Plato de Fondo
Lasagna de Mariscos 
(Para 6 personas)
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Postre
Crêpes Suzette
(Para 6 personas)
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PREPARACIÓN
Para la masa de los panqueques: batir los huevos, agregar la leche, luego la mantequi-
SSH�KLYYL[PKH�`�HS�ÄUHS��ZPU�KLQHY�KL�IH[PY�SH�OHYPUH��WHZHY�SH�TLaJSH�WVY�\U�JVSHKVY�`�KLQHY�
reposar al menos 1 hora. Pasado este tiempo comenzar a preparar los panqueques, 
LUTHU[LX\PSSHUKV�SPNLYHTLU[L�\U�ZHY[tU�KL�[LÅ}U�`�HNYLNHY�\U�J\JOHYVU�KL�TLaJSH��UV�
debe ser mucho para que el panqueque no quede muy grueso. Se cocina 1 minuto por 
cada lado y se reserva.

Aparte derretir el azúcar en un sartén, una vez derretida ésta se agrega el jugo de nara-
najas y se deja cocinar hasta que la salsa se reduzca a la mitad de su cantidad, luego 
tomar los panqueques, doblarlos en triángulos como pañuelo y disponerlos dentro de la 
ZHSZH��THU[LULYSVZ�LU�LS�M\LNV��HU[LZ�KL�ZLY]PYSVZ�HNYLNHY�LS�SPJVY�KL�UHYHUQHZ�`�ÅHTLHY�
con mucho cuidado, servir calientes y con abundante salsa. Lavar una naranja, secarla 
con toalla ELITE y cortar tiritas de cáscara bien delgadas para decorar.

INGREDIENTES 
- 300 cc de leche 
- 1/2 taza de harina 
- 3 huevos 
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 lt de jugo de naranjas 
- 1/2 taza de licor de naranjas 



27



28

María Luisa Vial Cox:

El matrimonio formado por María Luisa Vial y Gonzalo Vial -el 
destacado abogado e historiador, fallecido en 2009– llegó en los 
’60 a vivir al sector de Lo Barnechea, en Santiago. Con cinco niños, 
pronto nacerían dos más para completar el clan. Eran tiempos en 
que las aguas del río Mapocho topaban el llamado Puente Nuevo 
en invierno y en el que familias muy pobres habitaban su ribera, a 
las que María Luisa pudo conocer. Una religiosa que las ayudaba 
tuvo un accidente en su bicicleta, por lo que le pidió a ella que la 
reemplazara. 

 Así Lucha, como todos la llaman, comenzó a inyectar a una 
mujer con tuberculosis día por medio, madre de siete hijos. En 
esas visitas le llamó la atención el que sus niños, a pesar de ser 
muy despiertos, ir a la escuela y seguir atentamente sus cuentos, 
no sabían leer.  “Me di cuenta que podían aprender igual que mis 
hijos, quienes compartían mucho en familia, en una casa donde se 
conversaba. Sus condiciones para aprender estaban disminuidas 
en la pobreza urbana, debido a la deprivación cultural. No había 
ocasión de transmitirles gran cosa ya que comían en cualquier 
parte, sentados en las piedras a la orilla del río. Al no estar juntos 
en la misma mesa padres e hijos no quedaban a la misma altura 
QMVjRHSWI�E�PSW�SNSW²��VI¾I\MSRE�

La joven madre siguió visitando a las familias del río y -a la 
hora en que sus hijos dormían siesta-  comenzó a enseñarles a 
leer a esos niños, tal como lo había hecho con los suyos. Amante 
de la tradición oral chilena, parte fundamental de sus improvisadas 
clases era relatarles cuentos tradicionales. Vivía así su pasión por 
enseñar, la que había añorado concretar estudiando pedagogía en 
la universidad. Pero debido a que debía cuidar a su madre enferma, 
cuando terminó el colegio, sólo pudo tomar un curso en el Hogar 
Catequístico. 

Con una mente inquieta y un corazón grande –“lo natural es 
servir”, asegura hoy con una determinación que no admite cues-
tionamientos– María Luisa comenzó una investigación sobre cómo 
aprenden los niños de 2 a 5 años. Revisó la bibliografía disponible 
(un trabajo de biblioteca, cuando internet ni soñaba en aparecer), 
encontrando muy poca información, ante lo cual se dedicó a 
observar con atención a sus propios hijos y también a los niños del 
río. Cuenta que así pudo comprobar que la opinión generalizada 

Esta mujer ha dedicado su vida a entregar educación de la mejor calidad a niños de 
IWGEWSW�VIGYVWSW�E� XVEZqW�HIP�'SPIKMS�7ER�6EJEIP�]� PE�*YRHEGMzR�)HYGEGMSREP�&EV-
nechea. Motivada por su fe y una vocación a toda prueba, esta madre de siete hijos 

asegura: “Lo natural es servir”. 

de que no aprendían debido a su nivel socioeconómico no era 
efectiva, orientando su estudio a las ocasiones de lenguaje con que 
contaban los niños, analizando así los factores de aprendizaje antes 
y tras su entrada al sistema escolar.  

La investigación le tomó varios años, concretándose en una 
serie de documentos que sucumbirían en una inundación años más 
tarde… Pero los antecedentes y conclusiones estaban grabados a 
fuego en su cabeza. Y se habían transformado en el antecedente de 
la gran obra de esta mujer: el colegio San Rafael, que entrega edu-
cación de calidad para niños de escasos recursos de Lo Barnechea.

María Elena Montory

Pasión por educar

María Luisa Vial Cox
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genio y figura

LA AvENTURA DE ENSEñAR

Tras su experiencia enseñándole a leer a los niños del río, 
en María Luisa surgió la inquietud de hacer algo por las familias 
del sector. Primero pensó en hacer un taller complementario a 
la escuela para apoyarlos en su aprendizaje, pero su marido la 
impulsó a atreverse más allá… “Gonzalo me dijo ‘eso no, hay que 
hacer un colegio, yo me organizo con la pedida de plata’. Entonces 
preparé un plan educacional propio, ya que estos niños necesitaban 
uno que considerara de dónde partían”, relata la educadora. Junto 
GSR�WY�TVMQE�PINERE�1EKHEPIRE�:MEP�TPERM½GEVSR�PEW�GPEWIW�]�IR������
comenzó el colegio de niñitas, con tal éxito que dos años después 
empezó el de niños.

Tras un primer año funcionando consiguieron la subvención 
estatal, sin embargo ésta no alcanza a cubrir los costos del colegio, 
por lo que la subsistencia siempre ha ido de la mano del aporte 
de privados, ayuda que fue gestionada desde un comienzo por su 
QEVMHS�]�XEQFMqR�TSV�WY�EQMKS�*IVRERHS�&VEZS��±8SHS�IWXS�IW�WIV-
vicio y seguir pidiendo”, resume con sencillez María Luisa.

Para darles a sus alumnos la mejor educación posible pidió 
ayuda a colegios internacionales, los que les prestaron sus textos 
de estudio. Los tradujo y así contó con un apoyo importante en 
ciencias y matemáticas. Además, se consiguió libros, los que prestan 
a los niños durante el año y, como los cuidan, duran en promedio 
una década.

Dentro de los pilares del colegio San Rafael, coeducacional 
para hombres y mujeres, destaca el servicio al prójimo, “que al 
ser hijo de Dios es alguien importante”, acota sobre sus alumnos. 
También entregar la herencia cultural chilena, escogiendo lo mejor 
de ella para mostrársela a ellos en sus diversas etapas de desarro-
llo. Además, darle el tiempo a los aprendizajes, para que los niños 
puedan aplicar sus conocimientos, practicando hasta dominar las 
nuevas destrezas.

Los padres, por su parte, reciben educación religiosa y humana. 
Además de las reuniones de apoderados, deben asistir a ciclos 
de formación, los que se ofrecen en diversos horarios. También 
participan de los talleres deportivos de sus hijos y las mujeres son 
capacitadas para que formen microempresas en sus casas, de modo 
de conciliar el cuidado de sus hijos con una actividad productiva. 

La primera generación egresó con 20 niñas. Hoy, entre las 
secciones femenina y masculina del Colegio San Rafael superan 
PSW�����IWXYHMERXIW��)RXVI�PSW�I\EPYQRSW�½KYVER�ZEVMSW�FIGEHSW�
en la Universidad Católica y en el Duoc UC. Está al alero de la 
*YRHEGMzR�)HYGEGMSREP�&EVRIGLIE��GVIEHE�GSR�IP�½R�HI�EHQMRMWXVEV�
el colegio y generar recursos para su mantención, esto a través 
de asesorías a otros establecimientos educacionales a lo largo de 
todo el país.

DESAFíO EN FAMILIA

En este reto María Luisa siempre contó con el apoyo incon-
dicional de su marido. “Era genial, nunca me dijo que no a algo del 
colegio”, lo recuerda su señora. Con los años, algunos de sus hijos 
comenzaron a sumarse. La mayor, María Luisa, es hoy la directora 
académica, Ana Teresa está a cargo de los proyectos especiales, 
Loreto es la gerente y Gonzalo, miembro del directorio. 

Los mismos niños que de chicos iban a misa “uno encima del 
otro” para caber en el auto familiar, le han regalado a María Luisa 
���RMIXSW�]����FMWRMIXSW��'SR�IWE�GERXMHEH�HI�KIRXI��IPPE�GSR½IWE�
que los invita a todos juntos sólo en verano para que puedan estar 
en el patio, ya que dentro de su casa simplemente no caben. Por 
eso a los nietos los convida por grupos, según edades e intereses, 
para poder compartir de verdad con ellos. A punto de cumplir 80 
años, sigue disfrutando de su trabajo, su familia y poniendo su fe en 
IP�GIRXVS�HI�XSHS��±7M�RS�UYq�WIRXMHS�XMIRI�PE�ZMHE²��GSR½IWE�ERXIW�
de despedirse apurada, para ir a escuchar a los niños del coro de 
su colegio.

Más información: www.fundacionbarnechea.cl
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Es típico, en este sentido, 
TSV�INIQTPS��PE�HM½GYPXEH�HI�
considerar la mutua relación 
e interdependencia de las 
polaridades que se dan entre 
naturaleza y gracia, Dios y 
mundo, actividad del hombre 
y acción de la gracia; o, por 
ejemplo, la polaridad y mutua 
relación entre el varón y la mu-
jer, entre libertad y autoridad, 
entre comunidad e individuo, 
etc. Algo semejante se da al 
considerar las diversas esferas 

de ser del hombre: su vida espiritual, intelectual, volitiva, 
afectiva, sexual, instintiva y subconsciente, o la relación que 
existe entre las diversas esferas de su ser, que abarcan el 
reino material, animal, espiritual y sobrenatural.

El pensar mecanicista (hijo del idealismo racionalista), es 
un modo de pensar lejano a la vida, que imposibilita captar 
la realidad como un cosmos. Ve fragmentos, capta aspectos, 
pero no atina a ver su interrelación y mutua complementa-
ción.

El modo de pensar orgánico, en cambio, es capaz de 
captar la realidad en su globalidad y de ver la relación mutua 
I�MRXIVHITIRHIRGME�HI�PEW�TEVXIW�HIP�XSHS��)W��E½VQE�IP�4��
/IRXIRMGL��YRE�QIRXEPMHEH�VIEPMWXE��GIVGERE�E�PE�ZMHE��UYI�
percibe el desarrollo y el proceso histórico: una mentalidad 
perspectiva, no puntual.

)WXI�QSHS�HI�TIRWEV�WI�VI¾INE�IR�XSHS�IP�WMWXIQE�TIHE-
KzKMGS�HIP�4��/IRXIRMGL��'SQTVIRHIVPS��TSV�PS�XERXS��]��WSFVI�
todo, aplicarlo consecuentemente, exige esta mentalidad. La 

La premisa de que el providencialismo considera el hecho de que Dios está presente y 
actuante en todo el proceso de crecimiento de la persona, está en el libro “La persona 
del educador. El sistema pedagógico kentenijiano” se explica que el Padre Kentenich 
considera al educador como un instrumento libre que coopera con Dios en el proceso de 
conducción del individuo y de la comunidad. Ofrecemos algunos extractos de este libro, 
que es la primera publicación correspondiente a la colección “Pedagogía Kentenijiana” 
del padre Rafael Fernández, en Editorial Patris.

Selección de textos: Virginia Soto-Aguilar C.

No cabe duda que el tema de la educación decide en 
KVER�TEVXI�IP�JYXYVS�HI�RYIWXVE�GYPXYVE��IWTIGu½GEQIRXI�HI�PE�
familia, de la sociedad en general y de la Iglesia. Schoenstatt 
JYI�HI½RMHS�TSV�WY�JYRHEHSV�GSQS�YR�QSZMQMIRXS�HI�IHY-
cación y de educadores. El sistema pedagógico que elaboró 
no surgió de una construcción ideológica sino que de la vida, 
de su experiencia personal y de su praxis como educador. A 
partir de ello progresivamente lo fue sistematizando. Lo hizo 
a través de los diversos cursos y jornadas pedagógicas, en 
los cuales ante todo se dirigía a educadores, aludiendo a la 
situación del tiempo en que los realizaba. Quedó pendiente 
una síntesis global del sistema.

Con el presente libro, se inicia una serie denominada 
±4IHEKSKuE�/IRXIRMNMERE²��UYI�XMIRI�TSV�SFNIXMZS�SJVIGIV�IWXE�
síntesis a todas aquellas personas que poseen una vocación 
TIHEKzKMGE��)P�GEVMWQE�UYI�IP�(MSW�ZMZS�VIKEPz�EP�4EHVI�/IR-
tenich no se circunscribe solo a Schoenstatt sino que también 
es para toda la Iglesia y la formación de una nueva cultura, 
marcada por la Buena Nueva. Los textos de esta serie reco-
gen ampliamente su experiencia y sus palabras.

Mentalidad orgánica
Si queremos entender a cabalidad el sistema pedagógico 

HIP�4EHVI�/IRXIRMGL�IW�TVIGMWS�GSRWMHIVEV��TVMQIVS��UYI�XSHS�
su pensamiento y su actuar están dominados por lo que él 
llama una mentalidad o modo de pensar orgánico.

Él posee una manera de pensar y de enfrentar la realidad 
que se contrapone a lo que él denomina una “mentalidad 
mecanicista”. Esta última es una manera de pensar y ver la 
realidad marcadamente analítica, que tiende a considerar 
separadas las partes del todo porque ve el todo sin reparar 
en su interrelación. No es capaz de captar la totalidad o glo-
balidad de la realidad y, especialmente, los procesos de vida.

La educación según 
el Padre Kentenich

Consideraciones para profesores y padres
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constantemente a cotejar, en su búsqueda del querer de Dios, 
el orden de ser objetivo, las voces del tiempo y del alma, 
como realidades que informan y orientan todo el quehacer 
pedagógico.

Es así como el ideal objetivo del hombre y de la sociedad 
es visto desde la perspectiva y los desafíos del tiempo. Igual 
cosa sucede con el acompañamiento y servicio al desarrollo 
del hombre y de la comunidad: se trata de descubrir, tanto el 
educador como el educando, lo que el Dios vivo va señalando 
a través de las circunstancias y lo que el Espíritu Santo va 
suscitando en el corazón del individuo y de la comunidad. Su 
pedagogía del ideal, de vinculaciones y de movimiento, son 
impensables sin una cosmovisión providencialista.

educación

“Los verdaderos educadores son personas que aman sin dejar nunca 
de amar. El amor verdadero gira constantemente en torno al tú: 

se interesa por el tú y por su bien”, Padre José Kentenich.

pregunta antropológica sobre qué es la persona humana en 
sí misma y en sus relaciones; sobre su proceso de desarrollo 
y los factores que inciden en él, etc., todo ello requiere un 
modo de pensar orgánico.

Hablamos de un pensar orgánico “providencialista”. 
Agregamos este adjetivo porque resulta esencial en todo el 
TVSGIWS�TIHEKzKMGS�UYI�TVSTSRI�IP�4��/IRXIRMGL�

El providencialismo considera el hecho de que Dios está 
presente y actuante en todo el proceso de crecimiento de 
la persona. Considera al educador como un instrumento 
libre que coopera con él en el proceso de conducción del 
individuo y de la comunidad. Este providencialismo, lleva 
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Verónica Hoffmann, directora ejecutiva Fundación Chile Unido
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empresa con valores

Ser un referente en la sociedad en cuanto al respeto y 
HIJIRWE�HI�PE��ZMHE��JYI�IP�TVSTzWMXS�GSR�UYI�REGMz�PE�*YRHEGMzR�
Chile Unido en 1998, de la mano de un grupo de profesionales. 
Sin embargo, a poco andar, decidieron que también querían 
entregar una ayuda concreta. Así se dio forma a su primer pro-
grama, “Acoge una Vida”, un número de teléfono gratuito (800 
572 800) para todo Chile, que busca apoyar a las mujeres con 
YR�IQFEVE^S�RS�HIWIEHS�S�RS�TPERM½GEHS��

“En el minuto que alguien llama, se le devuelve el llamado 
y lo primero que se le dice es que “desde este momento ya no 
está más sola”. Hay personas que están sin redes, lejos de la 
familia, por eso intentamos que se sientan acompañadas”, expli-
GE�PE�HMVIGXSVE�INIGYXMZE�HI�PE�*YRHEGMzR�'LMPI�9RMHS�:IVzRMGE�
Hoffmann. Durante la conversación, atendida por una volun-
taria acompañante, se intenta disminuir el nivel de angustia, 
contener la emoción y acoger.

“Muchas mujeres tienen susto de contarles a sus padres 
que están embarazadas, las han echado de la casa o sus propias 
parejas las presionan para que aborten. Pueden ver su emba-
razo como una interrupción a su proyecto de vida y el aborto 
aparece como una solución”, cuenta Verónica y agrega que, 
sin embargo, “cuando una mujer aborta, parte de ella también 
QYIVI²��4SV�IWS��IR�PE�*YRHEGMzR�TSRIR�IP�qRJEWMW�IR�VIJSV^EV�IP�
vínculo madre-hijo. 

La entidad también cuenta con una red de apoyo de 
variadas instituciones, tales como casas de acogida, sicólogos, 
siquiatras, médicos, ecógrafos, hospitales, centros médicos y 
casas de adopción, entre otros, para dar solución a quienes lo 
necesiten. Asimismo, se hace un seguimiento a las mujeres hasta 
que sus hijos cumplen un año de vida.

Gracias a este acompañamiento se ha revertido la decisión 
de abortar en el 93% de los casos, de acuerdo a estadísticas de 
la propia fundación. “De todas estas mujeres, sólo el 7% piensa 
en entregar a su hijo o hija en adopción, aunque una vez que 
nace sólo el 2% toma esta decisión”, precisa Verónica. Y en es-
tos más de 14 años de vida, son 3.640 los niños que han nacido 

Gracias a la labor de más de 14 años de trabajo, escuchando y acompañando a las mu-

jeres con embarazos no deseados o no planificados, se ha logrado salvar 3.640 vidas.

Rescatando el valor de la

)P�EGSQTEyEQMIRXS�HI�*YRHE-
ción Chile Unido ha permitido 
revertir la decisión de abortar 

en el 93% de los casos. 
Son 3.640 los niños que han 

nacido gracias a su labor. 

Fundación Chile Unido

2MGSPI�7EJ½I�+�

maternidad
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do ambos mundos, esa persona va a estar más comprometida, y 
van a atraer y retener a los mejores talentos”. Cada vez más el 
mundo laboral está comprendiendo que la persona es el centro 
de la gestión moderna. De hecho, mientras en 2002 sólo 16 
compañías participaron en el estudio, en 2012 lo hicieron 129. 

“Nuestro mayor desafío es generar un puente, acercar 
nuestra ayuda, llegar a toda la sociedad. Que se mire la ma-
ternidad como algo valioso, que la gente se dé cuenta que la 
mejor escuela de humanidad es la familia”, dice Verónica. De ahí 
que este año iniciaron el proyecto de recorrer once ciudades 
del país, desde Arica hasta Coyhaique, gracias al apoyo de LAN 
y de empresas locales. A esto se suma al evento “Noche por la 
vida”, que se realiza en octubre de cada año y que busca reunir 
a mil personas diciendo sí a la vida; además de la celebración de 
Navidad que se ofrece a todas las mujeres que participan en el 
programa cada año. También hay campañas para reunir pañales, 
leche o ajuares para los recién nacidos. Como concluye Veróni-
ca, se trata de “contagiar a los ciudadanos con la idea que entre 
todos estamos construyendo Chile, que podemos contribuir a 
formar un país más humano”. 

Más información: www.chileunido.cl 

gracias a esta labor. “Son personas que podrían haber dejado de 
venir al mundo”, agrega. 

Fortalecer la familia

3XVS�TVSKVEQE�GSR�UYI�GYIRXE�PE�*YRHEGMzR�IW�±'SQYRu-
cate”, también una línea telefónica gratuita (800 226 226) aten-
dida por voluntarios egresados de Sicología, que busca entregar 
orientación profesional a los padres que tienen problemas de 
comunicación o que se ven sobrepasados por sus hijos; a quie-
RIW�XMIRIR�HM½GYPXEHIW�GSR�WY�TEVINE�S�UYI�IWXjR�ZMZMIRHS�YR�
proceso de separación; y aquellas personas que están pasando 
por problemas personales de ansiedad o de estado de ánimo. 
Desde que se creó esta iniciativa, en 2002, se han atendido a 
7.528 personas, ayudando a resolver los problemas en un 57% 
de los casos sólo con la asistencia telefónica. El resto se deriva, 
pues también se cuenta con una completa red de apoyo para 
dar asistencia a quienes lo necesiten, de manera gratuita o a 
bajo costo. 

4SV�SXVE�TEVXI��*YRHEGMzR�'LMPI�9RMHS�VIEPM^E��IR�GSRNYRXS�
con la Revista Ya de El Mercurio, el estudio “Mejores Empresas 
para madres y padres que trabajan”. El propósito, como explica 
Verónica Hoffmann, es “sensibilizar a las empresas con la idea 
de que si logran comprender que sus trabajadores también tie-
nen un ámbito personal y familiar que compatibilizar, integran-

“Nuestro mayor desafío es generar un puente, acercar nuestra ayuda, 
llegar a toda la sociedad. Que se mire la maternidad como algo valio-
so, que la gente se dé cuenta que la mejor escuela de humanidad es 
la familia”, señala Verónica Hoffmann.

empresa con valores
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 “SIEMPRE HABLEN CON 
JESÚS, EN LAS BUENAS Y 

EN LAS MALAS”

Con su sonrisa, cercanía, sencillez y con sus impre-

sionantes palabras, el Papa Francisco cautivó a las 

multitudes que se congregaron en Río de Janeiro, en 

la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a acogerlo 

y a escucharlo.

Presentamos un resumen de la homilía que el Santo 

Padre dirigió a los jóvenes en la Vigilia de la JMJ.

Queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a 
cada uno de ustedes a seguirlo en su Iglesia y a ser misioneros. 
Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a 
vos, a vos, a vos, a cada uno. Escuchen en el corazón qué les dice. 
Pienso que podemos aprender algo de lo que pasó en estos días. 
Como tuvimos que cancelar por el mal tiempo la realización 
HI�IWXE�ZMKMPME�IR�IP�'EQTYW�*MHIM�IR�+YEVEXMFE��¡2S�IWXEVuE�IP�
Señor queriendo decirnos que el verdadero campo de la fe, el 
ZIVHEHIVS�'EQTYW�*MHIM�RS�IW�PYKEV�KISKVj½GS�WMRS�UYI�WSQSW�
nosotros? Sí es verdad, cada uno de nosotros, cada uno de 
YWXIHIW��]S��XSHSW��=�WIV�HMWGuTYPS�QMWMSRIVS�WMKRM½GE�WEFIV�UYI�
somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen 
del campo de fe pensé en tres imágenes que nos pueden ayudar 
E�IRXIRHIV�QINSV�PS�UYI�WMKRM½GE�WIV�YR�HMWGuTYPS�QMWMSRIVS��0E�
primera imagen es el campo como lugar donde se siembra, la 
segunda el campo como lugar de entrenamiento y la tercera el 
campo como obra de construcción.

1. El campo como lugar donde se siembra. Todos conoce-
mos la parábola de Jesús que habla de un sembrador que salió 
a sembrar en un campo; algunas simientes cayeron al borde 
del camino, entre piedras o en medio de espinas, y no llegaron 
a desarrollarse; pero otras cayeron en tierra buena y dieron 
QYGLS�JVYXS��GJ��1X���������.IW�W�QMWQS�I\TPMGz�IP�WMKRM½GEHS�
de la parábola: La simiente es la Palabra de Dios sembrada en 
nuestro corazón (cf. Mt 13,18-23). Hoy, todos los días, pero hoy 
de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la palabra 
de Dios entonces somos el campo de la fe. Por favor, dejen que 
Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente 
de la palabra de Dios, dejen que germine, dejen que crezca. Dios 
hace todo, pero ustedes déjenlo hacer, dejen que Él trabaje en 
ese crecimiento.

Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del ca-
mino, o entre las piedras y en medio de espinas, no dieron fruto. 

Selección de textos: M. Magdalena Ríos C.
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Creo que, con honestidad, podemos hacernos la pregunta 
¿Qué clase de terreno somos, que clase de terreno queremos 
ser? Quizás a veces somos como el camino: escuchamos al 
Señor, pero no cambia nada en la vida, porque nos dejamos 
EXSRXEV�TSV�XERXSW�VIGPEQSW�WYTIV½GMEPIW�UYI�IWGYGLEQSW���©�
¿O somos como el terreno pedregoso: acogemos a Jesús con 
IRXYWMEWQS��TIVS�WSQSW�MRGSRWXERXIW�ERXI�PEW�HM½GYPXEHIW��RS�
tenemos el valor de ir contracorriente? Cada uno contestamos 
en nuestro corazón ¿tengo valor o soy cobarde?  ¿O somos 
como el terreno espinoso: las cosas, las pasiones negativas 
sofocan en nosotros las palabras del Señor? (cf. Mt 13,18-22). 
¿Tengo en mi corazón la costumbre de jugar a dos puntas y que-
dar bien con Dios y quedar bien con el diablo? ¿Quieres recibir 
la semilla de Jesús y a la vez regar las espinas y los yuyos que 
nacen en mi corazón? Cada uno en silencio se contesta.  Hoy, 
sin embargo yo estoy seguro de que la simiente puede caer en 
buena tierra. ¡Escuchamos estos testimonios, como la simiente 
cayó en buena tierra! No padre, yo no soy buena tierra, soy 
una calamidad, esto y lleno de piedras de espinas y de todo. Sí 
puede que eso esté ahí arriba pero haz un pedacito, un cachito 
de buena tierra y deja que caiga allí y vas a ver cómo germina. 
Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra, cristianos en serio, 
no cristianos a medio tiempo, no cristianos «almidonados», con 
la nariz así que parecen cristianos  y en el fondo no hacen nada, 
no cristianos de fachada. Esos cristianos que son pura facha, 
sino cristianos auténticos. Sé que ustedes no quieren vivir en la 
ilusión de una libertad chirle, que se deja arrastrar por la moda 
y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo 
EPXS��E�HIGMWMSRIW�HI½RMXMZEW�UYI�HIR�TPIRS�WIRXMHS��¡)W�EWu�S�QI�
equivoco? ¿Es así? Bueno si es así hagamos una cosa todos en si-
lencio, miremos el corazón y cada uno dígale a Jesús que quiere 
recibir la semilla, dígale a Jesús; mira Jesús las piedras que hay, 
mira las espinas, mira los yuyos, pero mira este cachito de tie-
rra que te ofrezco para que entre la semilla. En silencio dejamos 
entrar la semilla de Jesús. Acuérdense de este momento, cada 
uno sabe el nombre de la semilla que entró, déjenla crecer y 
Dios la va a cuidar.   

2. El campo además de ser lugar de siembra es lugar de 
entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos 
pide que seamos sus discípulos, que «juguemos en su equipo». 
La mayoría de ustedes les gusta el deporte. Y aquí, en Brasil, 
como en otros países, el fútbol es una pasión nacional. ¿Sí o no? 
Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar 

parte de un equipo? 
Tiene que entrenarse 
y entrenarse mucho. 
Así es en nuestra 
vida de discípulos del 
Señor. San Pablo escri-
biendo a los cristianos 
nos dice: «Los atletas 
se privan de todo, y 
lo hacen para obtener 
una corona que se 
marchita; nosotros, 
en cambio, por una 
corona incorruptible» 
(1 Co 9,25). ¡Jesús 
nos ofrece algo más 
grande que la Copa 
del Mundo, algo más 
grande que la Copa 
del Mundo!  Jesús nos 
ofrece la posibilidad de 
una vida fecunda,  una 
vida feliz, y también 
un futuro con él que 
RS�XIRHVj�½R��PE�ZMHE�
eterna. Es lo que nos 
ofrece Jesús. Pero nos 
pide que  paguemos la 
entrada, y la entrada 
es que nos entrene-
mos para «estar en 
forma», para afrontar 
sin miedo todas las 
situaciones de la vida, 
dando testimonio de nuestra fe. A través del diálogo con él: la 
oración. (…) Les pregunto, pero contestan en su corazón, no 
en voz alta, en silencio. ¿Yo rezo?, cada uno se contesta. ¿Yo 
hablo con Jesús? ¿O le tengo miedo al silencio? ¿Dejo que el 
Espíritu Santo hable en mi corazón? ¿Yo le pregunto a Jesús, qué 
quieres que haga? ¿Qué quieres de mi vida? Esto es entrenarse, 
pregúntele a Jesús, hablen con Jesús. Y si cometen un error en 
la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, ¡no 
tengan miedo!  Jesús mira lo que hice, ¿qué tengo que hacer 

“El Evangelio no es para algunos sino 
para todos. No es sólo para los que nos 
parecen más cercanos, más receptivos, 
más acogedores. Es para todos. No tengan 
miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier 
ambiente, hasta las periferias existencia-
les, también a quien parece más lejano, 
más indiferente. El Señor busca a todos, 
quiere que todos sientan el calor de su 
misericordia y de su amor”. (Homilía en la 
misa de clausura).
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“… la experiencia de este encuentro 
no puede quedar encerrada en su vida 
o en el pequeño grupo de la parroquia, 
del movimiento o de su comunidad. Se-
ría como quitarle el oxígeno a una lla-
ma que arde. La fe es una llama que se 
hace más viva cuanto más se compar-
te, se transmite, para que todos conoz-
can, amen y profesen a Jesucristo, que 
es el Señor de la vida y de la historia”. 
(Homilía en la misa de clausura).

“Llevar el evangelio es llevar la fuerza 
de Dios para arrancar y arrasar el mal 
y la violencia; para destruir y demoler 
las barreras del egoísmo, la intoleran-
GME�]�IP�SHMS��TEVE�IHM½GEV�YR�QYRHS�
nuevo. Queridos jóvenes, Jesucristo 
cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta 
con ustedes. El Papa cuenta con uste-
des”. (Homilía en la misa de clausura).

ahora? Pero siempre hablen con Jesús, en las buenas y en las 
malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa 
mala. No le tengan miedo y con eso se van entrenando en el 
diálogo con Jesús en este discipulado misionero. Y también 
a través de los sacramentos, que hacen crecer en nosotros 
su presencia. A través del amor fraterno, del saber escuchar, 
comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin 
excluir y sin marginar. Estos son los entrenamientos para seguir 
a Jesús: la oración,  los sacramentos y la ayuda a los demás, el 
servicio a los demás. (…)

3.Y tercero  El campo como obra en construcción. (…) 
Cuando nuestro corazón es una tierra buena que recibe la 
Palabra de Dios, cuando «se suda la camiseta», tratando de vivir 
como cristianos, experimentamos algo grande: nunca estamos 
solos, formamos parte de una familia de hermanos que recorren 
el mismo camino: somos parte de la Iglesia. (…) Les pregunto, 
¿quieren construir la Iglesia? ¿Se animan? ¿Y mañana se van a 
olvidar de este sí que dijeron? ¡Así me gusta! Somos parte de la 
Iglesia, más aún, nos convertimos en constructores de la Iglesia 
y protagonistas de la historia. Chicos y chicas,  por favor, no se 
metan en la cola de la historia, ¡sean protagonistas!  Jueguen 
para adelante, pateen adelante, construyan  un mundo mejor, un 
mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz de 
fraternidad, de solidaridad. Jueguen  adelante siempre. San Pedro 
nos dice que somos piedras vivas que forman una casa espiritual 
(cf. 1 P 2,5). (…) En la Iglesia de Jesús, las piedras vivas somos 
RSWSXVSW�]�.IW�W�RSW�TMHI�UYI�IHM½UYIQSW�WY�-KPIWME��'EHE�YRS�
de nosotros es una piedra viva, un pedacito de la construcción 
y si falta ese pedacito cuando viene la lluvia entra la gotera y se 
mete el agua dentro de la casa. Cada pedacito vivo tiene que 
cuidar la unidad y la seguridad de la Iglesia. Y no construir una 

pequeña capilla donde sólo cabe un grupito de personas. Jesús 
nos pide que su Iglesia sea tan grande que pueda alojar a toda la 
humanidad, que sea la casa de todos. Jesús me dice a mí, a vos, a 
cada uno: «Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones». Esta 
tarde, respondámosle: Sí Señor, también yo quiero ser una piedra 
viva; juntos queremos construir la Iglesia de Jesús. Quiero ir y ser 
constructor de la Iglesia de Cristo. (…) Tu corazón joven quiere 
construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que 
tantos jóvenes que, en muchas partes del mundo, han salido por 
las calles para expresar el deseo de una civilización más justa 
y fraterna. Los jóvenes en la calle, son jóvenes que quieren ser 
protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los 
protagonistas del cambio, ustedes son los que tienen el futuro. 
Por ustedes, entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que 
también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando 
la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes 
sociales y políticas que se van planteando en diversas partes 
del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se 
metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por 
favor, no balconeen  la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó 
en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella 
como hizo Jesús.  Sin embargo, queda la pregunta: ¿Por dónde 
empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde 
empezamos?  Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era 
lo que había que cambiar en la Iglesia, para empezar, ¿por qué 
pared de la Iglesia empezamos? ¿Por dónde le dijeron, madre, hay 
que empezar? Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta 
mujer, sabía por dónde había que empezar. Hoy también le robo 
la palabra a la Madre Teresa y te digo ¿empezamos? ¿Por dónde? 
Por vos y por mí. (…)  Cada uno abra su corazón para que Jesús 
le diga por dónde empiezo.  

Queridos amigos, no se olviden: ustedes son el campo de la 
fe. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructo-
res de una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor. Levante-
mos nuestros ojos hacia la Virgen. Ella nos ayuda a seguir a Jesús, 
nos da ejemplo con su «sí» a Dios (…) Digámoselo también 
nosotros a Dios, junto con María: Hágase en mí según tu palabra. 
Que así sea.

corazón de la iglesia
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Cine

En el ocaso de su vida Pierre-Auguste Re-
noir vive atormentado por la pérdida de su 
esposa, los dolores artríticos y la noticia de 
que su hijo Jean ha sido herido en la guerra.  
Sin embargo, cuando una joven entra en su 
mundo, una nueva energía invade al pintor. 
Radiante de vida, bellísima, Andrée se con-
vertirá en su última modelo y en la fuente de 
juventud que necesitaba. Jean regresa a casa 
para reponerse y también cae rendido al en-
canto de Andrée. A pesar de la oposición de 
su padre, se enamora de la joven, y el gran 
drama empieza a desarrollarse.

Un cuarteto de cuerda de Nueva York está a 
punto de recibir un duro golpe que pondrá 
en entredicho su futuro. El violonchelista está 
padeciendo los  síntomas de una enfermedad 
UYI�TSRHVj�½R�E�WY�GEVVIVE�0E�MRGIVXMHYQFVI�
sobre su futuro se apoderará del cuarteto, 
dando rienda suelta a emociones reprimidas. 
La vida siempre da una segunda oportunidad, 
por lo que encontrarán una solución que les 
permitirá ofrecer “El último concierto” (para 
conmemorar sus 25 años como formación), 
poniendo a salvo tanto su amistad como su 
inmenso y reconocido legado musical. 

Celine y Jesse  se encuentran nueve años des-
pués de su última cita. Han pasado dos décadas 
desde que se encontraron por primera vez en 
un tren en Viena, y más tarde en París. Ahora 
es en Grecia donde que ambos se encuen-
tran de visita. El director continúa con esta 
historia de amor a través del tiempo que se 
ha convertido en una de las más hermosas del 
cine contemporáneo. Cada encuentro ha sido 
diferente y marcado por la edad y las distintas 
necesidades de los protagonistas. ¿Qué pasará 
ahora que han llegado a los cuarenta? 

RENOIR 
Director: Gilles Bourdos.

Intérpretes: JMichel Bouquet, Vincent Rottiers, 

Christa Theret, Romane Bohringer.

Género: Drama

Público Apropiado: Mayores de 14 años.

EL ÚLTIMO CONCIERTO
(A Late Quarter) 
     Director: Yaron Zilberman.

Intérpretes: Philip Seymour Hoffman, Catherine Kee-

ner, Christopher Walken, Mark Ivanir, Imogen Poots, 

Wallace Shawn, Liraz Charhi.

Género: Drama musical. 

Público Apropiado: Mayores de 18 años.

ANTES DE MEDIANOCHE 
(Before midnight) 
     Director: Richard Linklater.

Intérpretes: Ethan Hawke, JulieDelpy, Seamus 

Davey-Fitzpatrick, Jennifer Priot, Charlotte Priot.

Género: Drama Romántico.

Público Apropiado: Todo espectador.
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entre    tensión

Dvd
M. Loreto Tagle P.

GUERRA MUNDIAL Z
(World War Z)

EL HIPNOTISTA 
(Hypnotisören)

LOS PITUFOS 2
(The Smurfs 2)

Cuando el mundo comienza a ser invadido por 
una pandemia de muertos vivientes, el experto 
investigador de las Naciones Unidas Gerry Lane 
MRXIRXEVj�IZMXEV�PS�UYI�TSHVuE�WIV�IP�½R�HI�PE�
civilización en una carrera contra el tiempo y el 
destino. La destrucción a la que se ve sometida la 
raza humana le hace recorrer el mundo entero 
buscando respuestas sobre cómo parar la horri-
ble epidemia que amenaza a toda la humanidad, 
intentando salvar las vidas de millones de desco-
nocidos así como la de su propia familia.

Casi toda una familia es salvajemente asesinada 
en Estocolmo: padre, madre y una niña. La falta 
de pistas lleva al comisario Joona a recurrir a Erik 
Maria Bark, famoso y heterodoxo hipnotizador, 
que padece en ese momento una grave crisis con 
su esposa. La idea es que Erik interrogue al único 
superviviente de la familia atacada: Josef, de quince 
años, que se encuentra en profundo estado de 
shock a consecuencia de las lesiones sufridas. La 
investigación toma un cariz inesperado cuando es 
secuestrado el hijo de Erik.

En “Los Pitufos 2”, el malvado brujo Gargamel crea 
una pareja de criaturas revoltosas, y muy peculiares 
una copia de los Pitufos, llamados los Malotes, con 
los que espera aprovecharse de su poderosa y má-
gica esencia. Pero cuando descubre que sólo un au-
téntico Pitufo le puede dar lo que quiere Gargamel 
WIGYIWXVE�E�4MXY½RE�]�PE�PPIZE�E�4EVuW��)RXSRGIW��4ETj�
Pitufo, Torpe, Gruñón y Vanidoso regresan a nuestro 
mundo y se unen a sus amigos humanos Patrick y 
+VEGI�;MRWPS[��TEVE�MV�E�VIWGEXEV�E�4MXY½RE�

Director: Marc Forster.
Intérpretes: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella 
Kertesz, James Badge Dale, Matthew Fox.
Género: Ciencia Ficción
Público Apropiado: Mayores de 18 años.

Director: Lasse Hallström.
Intérpretes: Mikael Persbrandt, Tobias Zillia-
cus, Lena Olin, Helena af Sandeberg, Oscar 
Pettersson. 
Género: Drama psicológico.
Público Apropiado: Mayores de 18 años.

Director: Raja Gosnell.
Intérpretes: Neil Patrick Harris, Brendan 
Glesson, Jayma Mays, Katy Perry, Hank Azaria.
Género: Animación.
Público Apropiado: Todo espectador.

 

Orientación

cine
TODO ESPECTADOR: 
3VZ�7P[\MVZ������H|VZ�"�;\YIV"�4P�=PSSHUV�-H-
]VYP[V������H|VZ�"�4VUZ[LY�<UP]LYZP[`����H|VZ��

JÓVENES DESDE 12 AÑOS: 
6UL�+PYLJ[PVU!�(Zx�:VTVZ"�;P[HULZ�KLS�
7HJxÄJV�

ADOLESCENTES DESDE 14 AÑOS: 
:[HYR�;YLR!�,U�SH�6ZJ\YPKHK"�7LYJ`�1HJRZVU�`�
el Mar de los Monstruos.

JÓVENES DESDE 16 AÑOS
*HaHKVYLZ�KL�:VTIYHZ!�*P\KHK�KL�/\LZV"�
(WYLUKPJLZ�-\LYH�KL�3xULH"�)HYYPV�<UP]LYZP[H-
YPV"�,S�3SHULYV�:VSP[HYPV"�.\LYYH�4\UKPHS�A�

ADULTOS DESDE 18 AÑOS:
:VU�*VTV�5P|VZ��"�,S�*VUQ\YV"�3HZ�*VZHZ�
*VTV�:VU"�,S�ØS[PTV�,_VYJPZTV��"�,S�-\[\YV�

ADULTOS CON RESERVA
.PUNLY�`�9VZH"�(U[LZ�KL�SH�4LKPHUVJOL"�
7VSPZZL"��>VS]LYPUL�0UTVY[HS"�.SVYPH�

DESACONSEJABLE
:WYPUN�)YLHRLYZ"���!�3H�.YHU�-PLZ[H�

dvd
TODO ESPECTADOR: 
,S�4HLZ[YV�3\JOHKVY"�/P[JOJVJR"�1HJR�,S�
*HaHNPNHU[LZ����H|VZ�"�7HYHUVYTHS�����H|VZ��

ADOLESCENTES DESDE 14 AÑOS: 
.�0�1VL!�,S�*VU[YHH[HX\L"�3PUJVSU"�3V�0TWVZP-
ISL"�4P�5V]PV�LZ�\U�AVTIPL��

ADOLESCENTES DESDE 16 AÑOS: 
,S�*}KPNV�KLS�4PLKV"�,S�ØS[PTV�+LZHMxV"�/HU-
ZLS�`�.YL[LS!�*HaHKVYLZ�KL�)Y\QHZ"�5V��

ADULTOS DESDE  18 AÑOS:
��4L[YVZ�:VIYL�LS�*PLSV"�)\ZJHUKV�\U�(TPNV�
WHYH�LS�-PU�KLS�4\UKV"�+QHUNV�:PU�*HKLUHZ"�
+YLKK"�+\YV�7HYH�4H[HY!�<U�)\LU�+xH�7HYH�
4VYPY"�,S�3LNHKV�)V\YUL"�,S�=\LSV"�1HJR�9LH-
JOLY!�)HQV�3H�4PYH"�3H�5VJOL�TmZ�6ZJ\YH��

ADULTOS CON RESERVA
*SV\K�([SHZ!�3H�9LK�0U]PZPISL"�+LZWLKPKH�
KL�:VS[LYH"�3HZ�=LU[HQHZ�KL�:LY�0U]PZPISL"�
7VZLZP}U�0UMLYUHS"�:LPZ�:LZPVULZ�KL�:L_V"�
Siete Psicópatas. 

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

NO TE RINDAS

Enrique Rojas
Ed. Temas de Hoy
318 Págs.
$ 16.500
Librería Antártica Parque Arauco y todas 
las buenas librerías

Organizado en doce grandes 
temas -uno para cada más del 
año- que giran en torno al amor, 
la familia, el trabajo, la cultura y 
la amistad, este libro compone 
un original almanaque en el que 
el prestigioso psiquiatra Enrique 
Rojas nos transmite sus sabios 

consejos y nos acompaña de manera lúcida y cercana en las 
batalla que debemos librar día a día, para conquistar la felicidad 
y la realización personal.

EL SECRETO DE LOS 

JESUITAS

Guillermo Maturana Dodds
Ed. Prosa
$ 8.000
202 Págs.
Librería Antártica, Mahringer

Este libro propone descubrir, 
desde el análisis de la acción 
de la Compañía de Jesús, la 
causa psicológica o socioló-
gica de su éxito. Lo que hizo 
posible su obra y su fama y 
que, en paralelo, les originó el 
rechazo de muchos.

 El secreto de los jesuitas actuó en la Europa autoritaria 
de los reyes y del Papado que tuvo en la Inquisición su 
brazo más visible. Se propagó en la India misteriosa, el 
Japón de exquisita cortesía, la China milenaria y la América 
indígena cautiva.   

LA BIOGRAFíA DE NEL-

SON MANDELA

Ed. Aguilar
$ 18.900
664 Págs.
En todas las buenas librerías.

Nelson Mandela representa el 
triunfo de la dignidad y de la 
esperanza, de la autodisciplina 
y el amor. Su vida consagrada 
a la lucha contra la opresión 
racial lo hizo acreedor al premio 
Nobel de la Paz y lo alzó a la 
presidencia de su país. Este libro 

recorre su extraordinaria vida. Descubriremos sus primeros 
pasos como estudiante en Johannesburgo, el despertar de 
su conciencia política, la ruptura de su primer matrimonio, 
la separación de sus hijos, los veintisiete años que estuvo en 
TVMWMzR��WY�PMFIVXEH�]�PE�MRWXEYVEGMzR�HI½RMXMZE�IR�7YHjJVMGE�HI�
una democracia multirracial.

EL GRAN GATSBY

7GSXX�*MX^KIVEPH
Ed. Tajamar
228 Págs.
En todas las buenas librerías 

Sin duda, la obra maestra del autor. 
La novela gira en torno al tema de 
la destrucción de los valores mora-
les y se basa en la historia de amor 
entre Daisy Buchanan y Jay Gatsby, 
un aventurero que con astucia se 
ha ganado un puesto privilegiado 
dentro de una sociedad corrompida, 
mantendrá con Daisy una relación 
turbulenta de imprevisibles consecuencias.

LANATA

Luis Majul
Ed. Margen Izquierdo
444 Págs.
$ 12.500
Librería Antártica Parque Arauco

Este libro es la investigación más 
completa y detallada sobre la vida 
pública y privada del ex director 
de Página 12. Lanata aceptó el 
desafío de responder todas las 
preguntas. También sus amigos, sus 
enemigos, familiares y conocidos 
describen sus aspectos más lumi-
nosos y los más oscuros. Relata como volvió por la revancha 
a la televisión abierta y se transformó en la mayor preocupa-
GMzR�TEVE�IP�KSFMIVRS�HI�'VMWXMRE�*IVRjRHI^�

LA PRUEBA DEL CIELO

Dr. Eben Alexander
Ed. Planeta
268 Págs.
$ 9.900
Librería Antártica Parque Arauco

0E�PzKMGE�GMIRXu½GE�HIP�HSGXSV�
Eben Alexander jamás había dado 
crédito a las experiencias cercanas 
a la muerte. Sin embargo, después 
de haberla vivido personalmente, 
sabe que no son meras fantasías: 
Dios y el alma existen realmente, 
]�PE�QYIVXI�RS�IW�IP�½REP�HI�PE�

existencia personal, sino una mera transición. Este libro es 
asombroso y cambiará nuestras vidas.
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CUMPLIENDO AñOS

Padre Rafael Fernández

Un grupo de amigos se juntaron para celebrar el cumplea-
ySW�HIP�4��6EJEIP�*IVRjRHI^�GSR�YRE�QMWE�IR�PE�GEWE�HIP�
matrimonio Amenábar Ramírez, que fue seguida por un 
almuerzo, donde fuera de una exquisita comida, hubo una 
sorpresa cuando los mozos comenzaron a cantar diversas 
áreas de ópera, entre los que se recordó el famoso brin-
dis de La Traviata.

El frío y la nieve de ese día no impidieron que la celebra-
ción se prolongara hasta la noche, en un ambiente de 
gran cariño y camaradería.

1

2

3 4
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estuvimos en...

1/ Padre Rafael celebrando Misa. 2/ 
Magdalena Werner, Ana María Walker, 

María Luisa Álamos, Viviana Izurieta, 

Hermana María Angélica Infante, Ana 

María Márquez, Pilar Oyarzún y Verónica 

Ochagavía. 3/ Fernando Tagle, María 

Eugenia Coeymans, Hermana María 

Angélica Infante. 4/ Cantante de Ópera. 

5/ Rodrigo Silva, Cecilia Petour, María 

Luisa Álamos, Nany Martínez y Pedro 

Montes. 6/ Padre Rafael soplando las 

velas, Pablo Navarro, Paula Calderón, 

Beatriz Moreno y Alberto Mozó. 7/  
Fernando Tagle, Loreto Tagle y María 

Eugenia Coeymans. 8/ Javier Escudero 

y Verónica Zepeda. 9/ Paula Calderón, 

Ana María Walker, Verónica Ochagavía, 

Verónica Zepeda y Beatriz Moreno.

5

7

8

8

6
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1/ Diversos muebles traídos de la 
India. 2/ Loreto Tagle y Consuelo 
Salinas. 3/ Roberto Cancino y Lucía 
Gallo. 4/ Un cálido ambiente es el 
que caracteriza este nuevo espacio. 
5/ María Teresa Condon y Juanita 
Mir. 2

3

54

1

NUEvO ESTUDIO EN ALONSO DE CÓRDOvA

Inauguración de Roberto Cancino

Gran cantidad de público acudió a la 
inauguración de la nueva tienda de 
decoración, que viene a acompañar al 
estudio de Roberto Cancino -Arqui-
tectura Interior-, fundado hace una 
década en Santiago. Desde entonces, 
ha formado un diverso portafolio, que 
va desde la arquitectura e interioris-
mo residencial al comercial, adaptan-
do y adecuando espacios, junto a una 
gran especialización en la industria 
hotelera, con destacados proyectos 
en la zona de Puerto Natales.

En el lugar se pueden encontrar 
muebles, mantas, lámparas y objetos 
que han sido curados y seleccionados 
personalmente por el arquitecto, en 
mercados, bodegas y talleres de diver-
sos diseñadores alrededor del mundo. 
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datos

The Place Chile
Con todas las máquinas traídas directamente de NY, 

abre el estudio de Pilates: The Place Chile. Aquí, po-

drás tener clases privadas de pilates en máquinas o 

clases grupales de suelo, que te ayudarán a tener un 

FXHUSR�WRQL¿FDGR�\�IXHUWH��OOHQR�GH�ÀH[LELOLGDG��<�FDGD�
músculo será trabajado desde tu centro (abdominales, 

glúteos y muslos internos, justo lo que TODAS nece-

VLWDPRV�IRUWDOHFHU��
INFORMACIÓN DE HORARIOS Y PRECIOS: 09-2659597

http://www.facebook.com/theplacepilates 
Nueva Costanera 4115, local 2

O[[W!��[VY[HZSHÅVYLU[PUH�ISVNZWV[�JVT�
7LKPKVZ! 9 547 18 65

GRANATA PAISAJISMO 
Y DECORACIÓN 
Un servicio de primer nivel y personalizo.
E mail: granatadeco@gmail.com
Contacto: 09 563 51 12 - 07 667 67 43

EXPOSICIÓN Y LANZAMIENTO DE 
LIBRO
Próximamente presentará un libro de las 
escultura del Padre Ángel Vicente.
Esto se realizá durante la exposición de 
100 Fotos del Padre Rafael Fernández el 
día 24.
La exposición estará hasta el 27 de Octu-
bre en el Aula Centenario José Kentenich 
en Campanario.
Dirección: La Concepción Nº 7626, La 
Florida.

CLASES DE 
COCINA 
GRUPAL
Carmen Gloria 
Santini realiza clases 
de exquisitas y origi-
nales preparaciones 
de comida peruana, 
francesa, thailandesa 
y más.
Horarios: Lunes de 19:00 a 22:00 hrs. -
Martes, miércoles y jueves de 10:30 a 13:30 
hrs. en Los Trapenses.
Contacto: 09-265 96 10

ASESORÍA EN 
LACTANCIA
Blanca Ossa, matrona 
UC y coordinadora de 
Lactancia en Clínica 
Alemana, realiza consultas a domicilio 
para tratar problemas de dolor al amaman-
tar, congestión mamaria, baja producción 
KL�SLJOL��KPÄJ\S[HK�KL�HJVWSL�`�V[YVZ�
Contacto: 05-7898853 
E mail:  blancaossa@gmail.com 

HUEVOS DE GRANJA A DOMICILIO
José Castellano ofrece llevárselos a 
domicilio.
Contacto: 09-949 13 81
(562) 2233 45 92 - 2333 12 00
E mail: jose@adsl.tie.cl

'HFRUDFLyQ� �� &DVFDGD� GH� &KRFRODWH� �� -XHJRV���������
LQÁDEOHV���&DUUR�GH�3DORPLWDV�GH�0Dt]�\�$OJRGyQ�GH�
D]~FDU���&DPDV�HOiVWLFDV���-XHJRV�GH�LQWHULRU�\�PiV�

Celebra un cumpleaños 
inolvidable
Estamos preparados para hacer de ese 
GtD�� XQR� HVSHFLDO� \� ~QLFR�� 3ODQLÀFDPRV��
animamos e implementamos eventos      
infantiles. 

ZZZ�KDSS\JRFKLOH�FRP����������������������
+DSS\�*R�&KLOH

KDSS\JRFKLOH#JPDLO�FRP�
06 - 616 95 76

LA PEQUEÑA 
TOSTADURÍA 
Ahora directo hasta 
su casa los más ricos 

frutos secos, a precios muy convenientes 
con una gran variedad y exquisitos mix 
gourmet. Haga su pedido.
Pedidos:  09-7310520 
E mail: pequenatostaduria@gmail.com 

LAVADO DE AUTO S&S A DOMICILIO
El tiempo es escaso y no hay nada mejor 
que andar con el auto limpio y brillante. 
Teléfono: (562) 2415 8331 - 09-319 60 10
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Si hasta ahora no ha aprendido a 
bailar cueca, no se preocupe, hoy hay 
muchas alternativas y lugares donde 
puede aprender para estar listo para 
este 18 que se nos viene encima. Se 
puede mirar, bailar o escuchar casi 
todos los días del año y en diversos 

lugares. El “Tiqui tiqui ti” ya no es sólo 
con chupalla y poncho. Hoy la cueca 

HV�FKRUD��EUDYD����HQ�ÀQ��XUEDQD�

La Cueca 
Chora

Jorge Velasco C. 

La cueca está de moda. En los últimos años, la llamada 
cueca brava -de raíces marginales y cuyo origen se remonta a 
la primera mitad del siglo XX- se ha ido posicionando entre 
los jóvenes (y los no tanto), dándole una nueva bocanada al 
baile nacional. La cueca brava o urbana es, quizás, nuestro sí-
mil chileno del tango argentino: se baila en puertos, “picadas” 
y barrios bohemios de la capital. 

Desde la década del noventa, con el correr de los años, 
han proliferado grupos de cueca urbana: Los Santiaguinos, 
0SW�8VYOIVSW��0SW�8VMGSPSV��0SW�4SV½EHSW�HI�PE�'YIGE��0EW�
Capitalinas y Las Niñas, son sólo algunos de ellos. Hoy los 
espectáculos cuequeros y las clases de baile son un atracti-
vo para los turistas y los chilenos que quieren rescatar sus 
raíces. Y, si se puede acompañar de comida criolla, muchísimo 
mejor. 

La Chimenea

*YI�GIRXVS�HI�PE�FSLIQME�IR�PE�HqGEHE�HIP�WIWIRXE��7I�
ubica a sólo una cuadra del Palacio de la Moneda, en un pe-
queño pasaje. La Chimenea es un restaurante que entrega lo 
mejor de la comida chilena con un amplio menú. Acá se pue-
HI�GSQIV�PERKSWXE��SWXVE��GIZMGLI��WEPQzR��½PIXI��GSWXMPPEV�EP�
horno de barro, jabalí y atún de Isla de Pascua, por nombrar 
algunos sabores. Además, hay vinos de todas las variedades. 
Pero lo más importante ocurre a partir de las 21.30. Si bien 
mantiene una nutrida y permanente agenda de invitados, los 
NYIZIW�WSR�PSW�'YIGE^SW�]�PSW�WjFEHSW�WSR�4SVXIySW��0SW�½RIW�
de semana se corren las mesas para que los asistentes puedan 
bailar cueca urbana. Se imparten clases de cueca los lunes y 
jueves.

Pasaje Príncipe de Gales 90, Santiago.
Teléfono: (02) 2697 0131 – 2 6979935 - Abierto de lunes 

E�WjFEHS���[[[�PEGLMQIRIE�GP

Club Matadero
9FMGEHS�IR�IP�&EVVMS�*VEROPMR��IP�'IRXVS�'YPXYVEP�]�'PYF�

7SGMEP�1EXEHIVS�SJVIGI�TVIWIRXEGMSRIW�IR�ZMZS�PSW�½RIW�HI�
WIQERE��XSYVIW�TEXVMQSRMEPIW�TSV�IP�FEVVMS�1EXEHIVS�*VEROPMR�
– “Ruta Brava del Matadero” con almuerzo y cueca incluidos-, 
clases de guitarra y, por supuesto, fondas para los 18. Pura 
cueca urbana. 

Santa Rosa 2260, 2º piso, Esquina Placer, Santiago
elclubmatadero@gmail.com

www.clubmatadero.cl

El Huaso Enrique
Son sesenta años en el ruedo: cultura guachaca, cueca, 

casa patrimonial, Barrio Yungay. El Huaso Enrique mantiene 
un dejo de la bohemia de los años cincuenta. Acá se puede 
encontrar cocina chilena tradicional, con empanadas y pi-
changa, cazuela, consomé, pollo al cognac, arrollado huaso y 
costillar de cerdo. Todos los jueves, viernes y sábado grupos 
GSQS�0SW�4SV½EHSW�HI�PE�'YIGE��0SW�7ERXMEKYMRSW�]�0SW�
Tricolores amenizan las jornadas con sus cuecas y canciones 
tradicionales. 

Maipú 462, Santiago.
8IPqJSRS������������������[[[�IPLYEWSIRVMUYI�GP

La Casa de la 
Cueca

Una picada atendida por 
sus propios dueños -Ma-
ría Esther Zamora y Pepe 
*YIRXIW��IR�%ZIRMHE�1EXXE��
Cada primer domingo de mes 
se abre esta casa esquina tra-
dicional, para ofrecer comida 
típica y música en vivo en un 
estilo muy particular. 

Av. Matta 483, Santiago.
Reserva: 

(02) 2634 5842 

Los Santiaguinos, uno de los grupos emblemáticos 

de la cueca urbana.
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tiempo libre

Bar Victoria
Se hace llamar “La Primera Disco Cueca de Chile”. 

Ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ofrece 
comida típica chilena de lunes a sábado a las 13.00 horas, y 
la presentación de grupos cuequeros de primera línea como 
“3x7 Veintiuna”. Se realizan clases de cueca tradicional los 
miércoles a las 20 horas, y de cueca urbana los jueves en el 
mismo horario.

Carlos Valdovinos 1951, Pedro Aguirre Cerda, Santiago
Teléfono: (02) 2 996 3930

contacto.barvictoria@gmail.com
www.barvictoria.cl

Bar Victoria, la primera Disco Cueca de Chile.

El Club Comercio Atlético es uno de los sitios más 

destacados de Santiago para ver y bailar cueca.

Club Social Comercio Atlético
Cueca en vivo todos los sábados desde las 22 horas, y 

talleres de cueca los días jueves a partir de las 20 horas. Los 
miércoles se ofrecen clases de salsa y los viernes, de bachata. 
Ubicado en calle San Diego, casi esquina de Avenida Matta, 
el Club Social Comercio Atlético es una puerta a la vida 
de mediados del siglo pasado. Éste es lugar de terremotos, 
pipeños y borgoñas, que se pueden pedir en el comedor o en 
la amplia barra. Todos los días se ofrece almuerzo y colación 
con platos caseros como porotos con rienda, charquicán, 
arrollado, carbonada, costillar, chuletas o carne al jugo.

San Diego 1130, Santiago
Teléfono: (02) 2551 2166
www.comercioatletico.cl
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niños

Rafael Grez W.
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