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MOMENTOS DE CRISIS, MOMENTOS DE INTROSPECCIÓN

Chile, al igual que el mundo, está pasando por momentos muy complicados producto 

de la pandemia del Coronavirus. Si bien podríamos entrar en una profunda depresión 

producto del aislamiento, la falta de trabajo, la posibilidad de que nos enfermemos o 

de la realidad de estar contagiados, el no poder ver a algunos de nuestros seres que-

ridos, el tener que trabajar de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, 

sin los espacios adecuados, etc., también es cierto que podríamos aprovechar estos 

momentos para mirar las cosas de manera diferente. 

Quizás este es un momento para querer más que nunca a nuestros familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, vecinos, colaboradores, proveedores, etc. Si antes nos quejá-

bamos de no tener tiempo para llamarlos, mandarles un WhatsApp o un mail, este es 

el momento. Si antes reclamábamos porque no teníamos esto o esto otro, quizás es el 

momento para dejar de mirarnos a nosotros y empezar a mirar a los otros. 

Quizás este es el momento que quiere Dios para que desarrollemos esos valores que 

estaban en el olvido. Por qué no ser más solidarios, porque no ser más cooperativos, 

por qué no confiar en los otros (en la autoridad, en los expertos, en los líderes positi-

vos), por qué no ser más tolerantes y empáticos con el cónyuge, con los hijos, con el 

proveedor que me despacha el pedido de almacén, con el jardinero, o con la persona 

que nos atiende en la casa.

Quizás este es el momento para hacer una fuerte introspección acerca de cómo he-

mos llevado la vida. ¿Tiene sentido vivir tan aceleradamente? ¿Tiene sentido vivir en 

función del dinero como fin último? ¿Tiene sentido entender el éxito como una perma-

nente competencia y no como la capacidad para llevar una vida integral, terrenal pero 

conectada con Dios?

Para terminar, hacemos un llamado a inculcar en nuestros hijos y/o nietos el valor de 

la resiliencia. En algún momento saldremos de esta. Pero tenemos que salir mejor que 

antes, con más fuerza, con otra mirada, con más energía que nunca, pero sin perder lo 

mucho que hemos ganado en estos momentos de crisis, pero también de reflexión. 
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ANTE TODO ¡RESPETO, 
POR FAVOR!

Sobre la importancia de esta 
virtud en la vida cotidiana
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Pocas cualidades nos distinguen mejor que el respeto por el otro. 

Es lo primero que se valora en un diálogo: “Reinó el respeto”. Es 

esencial para tratar con otras personas y necesario para cualquier 

relación interpersonal. Evita o neutraliza los conflictos y hace que 

otras personas nos respeten también.

PARA ENTENDERNOS

El origen etimológico de la palabra nos da luces de qué es en 

realidad. Viene del latín respectus que es ‘acción de mirar atrás’, 

‘consideración, miramiento’, derivado de respicere ‘mirar atrás’, 

compuesto de re-, indicador de movimiento hacia atrás o vuelta 

a un estado anterior, y specere ‘mirar’. En efecto, “respetar” tiene 

que ver con consideración, valoración no solo de lo que se ve, 

sino de todo lo que una persona o situación implica: su historia, 

fortalezas y debilidades. En ese sentido, respeto está relacionado 

con la “veneración” que se hace de alguien. Incluye miramiento, 

consideración y deferencia; nos permite reconocer, aceptar, apre-

ciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, 

el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos 

de los individuos y de la sociedad.

Ahora bien, respetar, aunque no lo parezca, es relativamente di-

fícil. No es una virtud infusa. Hay que educarla, hacerla crecer en 

uno, cultivarla conscientemente.

Implica despertar en las personas la consideración del otro, por 

ser “otro”, sin acepción de personas, historia, raíces, estatus u ori-

gen.

TODO EMPIEZA Y ACABA EN EL RESPETO

La cultura japonesa, al igual que la americana, dedica buena par-

te de los primeros años de educación infantil a educar en valo-

res tales como puntualidad, orden, disciplina, honradez. Y sobre 

todo, respeto. 

La crisis de autoridad que se ha vivido en distintas partes y en 

particular en Chile, tienen en parte su raíz en la disminución de la 

valoración del respeto al otro.

Respetar significa, en primer lugar, algo aparentemente fácil: es-

cuchar. La escucha activa cuesta tanto en la familia como en el 

colegio, trabajo y oficina. Hay que potenciarla conscientemente. 

Respetar significa apreciar las diferencias, la individualidad y cul-

tura del otro. Renunciar a la pretensión de cambiar al otro. Solo 

así se construye una relación civilizada.

RESPETO POR UNO MISMO. AUTOESTIMA

Desarrollar una actitud de respeto para con uno mismo no es una 

actitud egoísta como podría suponerse. Es un paso fundamental 

para la convivencia. Ser capaz de prestarse atención a uno mismo 

es requisito previo para tener la capacidad atender a los demás; 

el sentirse a gusto con uno mismo es condición necesaria para 

relacionarse con otros. Comienza por tratarnos bien y desde ahí 

tratar bien a los demás.

RESPETAR A LOS DEMÁS PARA SER RESPETADO

El respeto exige un trato amable y cortés; una constante revisión 

de mi forma de actuar; una gran capacidad de adaptación al me-

dio, sagacidad y atención. “El que quiere una rosa debe respetar 

las espinas” dice un proverbio turco que invita a considerar los as-

pectos que no nos gustan en el otro para poder valorar lo positivo 

en ellos. El respeto es garantía de transparencia; crea un ambiente 

de cordialidad y seguridad; permite la aceptación de las limitacio-

nes ajenas y el reconocimiento de las virtudes ajenas.

FORMAS DE FORTALECER EL RESPETO

Evite las ofensas y las ironías. No hay que dejar que la violencia 

se convierta en el medio para imponer criterios. Ello no es una 

consideración graciosa, sino que condición sine qua non para una 

relación digna con otros.

Ayudemos a crecer en la admiración a los demás. De todos se 

puede aprender algo y ello ayuda a aumentar el respecto. La per-

sona humana solo puede entenderse como un don, pese a sus 

defectos, porque si no se entiende así se cae en el utilitarismo, en 

la indiferencia o en el desprecio para con ella.

DOS FUENTES DE CRECIMIENTO EN ESTA VIRTUD: RESPETO A LOS 

MAYORES Y A LOS NIÑOS.

La ancianidad supone, en cierto sentido, una especie de vuelta a 

la infancia, a la vida dependiente. El comportamiento más huma-

no con las personas de edad avanzada es ofrecerles respeto, pa-

Es de las palabras más usadas en foros, debates, tertulias, pero la más golpeada y vapuleada en 
cualquier diálogo. Entre más se exasperan las partes, tanto más se usa la muletilla 

“¿Nos respetamos?” Pareciera ser casi un contrasentido usarla: no aumenta el “respeto” por el otro, 
sino que la desazón, la desidia, el desdén.

P. HUGO TAGLE - TWITTER: @HUGOTAGLE
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ciencia, cariño. Lo mejor para ellos, como para todos, es saberse 

queridos. El trato con los mayores y los niños es una muy buena 

escuela de aprendizaje y maduración en el respeto al otro. Nos 

hace más humanos al esforzarnos por ayudarlos.

EDUCACIÓN EN EL TRATO

Prerrequisito para crecer en el respeto es reconocer que todos 

somos iguales, aunque en otro sentido también distintos. Quere-

mos que nos respeten. Pues bien, esta conciencia nos debe llevar 

a ponernos en el lugar del otro.

El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las cua-

lidades de otros, primero que nada, por su valor como personas 

y segundo, por su conocimiento, y experiencia. Ejercer este valor 

permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia con 

base en normas e instituciones.

Aquí tocamos uno de los derechos humanos fundamentales: a ser 

valorados, queridos, cuidados, asistidos en situaciones de dificul-

tad y protegidos. El respeto supone que todos debemos tolerar 

nuestras diferencias, nuestras posibles limitaciones, aquello que 

nos hace únicos e irremplazables.

EL PRIMER GANADOR: UNO MISMO

Quien respeta, finalmente gana. Se descubre en el respeto a las 

leyes viales. Si respeto las reglas del tránsito, el primer ganador 

seré yo mismo. De la misma manera, es importante respetar el 

cuidado del medio ambiente de modo que todos podamos tener 

una mejor calidad de vida. Así también respetar las leyes comer-

ciales, civiles, internacionales, etc., que componen los diversos 

códigos de conducta de modo tal que todas las sociedades se 

desarrollen al máximo potencial posible.

VALORAR EL ENTORNO EN EL QUE VIVIMOS

Por último, pero no menos importante, respeto hacia la naturale-

za y el reconocimiento de sus necesidades. No solo se trata de ad-

mirarla, si no de emprender acciones para mejorarla y no hacerle 

más daño. Nuestras acciones tienen un impacto a corto y largo 

plazo, en todo lo que nos rodea.

TODO COMIENZA EN CASA

El respeto debe ser inculcado desde la más tierna infancia y, sin 

duda, el mejor camino será a través del ejemplo. Si nuestros hijos 

ven que tratamos a los demás de manera digna, será más fácil 

moverlos a comportarse así.

Padres e hijos necesitan tener libertad de expresar sus pensa-

mientos sin sentirse juzgados. Los desacuerdos nos deben llevar 

a crecer en respeto al otro. No pueden ser camino para degradar 

a quien piensa de manera distinta a la nuestra. Los niños constru-

yen su sentido de auto respeto por medio de su interacción con 

los otros. Saber que sus opiniones son tomadas en cuenta y verse 

a sí mismos de manera positiva les permitirá tratar a quienes los 

rodean de manera adecuada.

VIVAMOS LA REGLA DE ORO

Trata a los demás como quieras ser tratado. No puedes exigir ser 

escuchado, si no eres capaz de escuchar. No puedes demandar 

un trato justo si tú no estás dispuesto a darlo. Recuerda que en 

la manera de dar está el recibir. El mundo vive actualmente una 

situación muy difícil, debido a la escasa tolerancia que tenemos 

de nuestras diferencias. La verdadera riqueza de nuestra sociedad 

radica en la diversidad de culturas y en esa mezcla perfecta entre 

razas, géneros e ideologías.

ALGUNAS CLAVES DE UNA EDUCACIÓN PARA EL RESPETO

1. Educa con el ejemplo y mostrar respeto hacia todas las per-

sonas.

2. La diferencia enriquece. No solo es bueno aceptarla sino

aprender de ella y disfrutarla. Un buen ejemplo es el del arco 

iris. Su belleza descansa en la multiplicidad de colores, don-

de todos ellos unidos forman el arco. Si el arco iris fuese de 

un único color ya no sería tan bonito.

3. Evite el miedo a las diferencias. En ocasiones la intolerancia

parte de un miedo. Aquello que es diferente puede darnos 

miedo. Es muy importante enseñarles a conocer lo diferente 

antes de temerlo, a verlo como una oportunidad y no como 

una amenaza.

4. Enseñe la importancia de tratar a los demás como nos gustaría 

que nos tratasen a nosotros.

5. Eduque a los hijos para que acepten, valoren y respeten las

diferencias.

6. No tolere ningún comentario, actitud o conducta que impli-

que una falta de respeto. Cuando las observe, ayude a po-

nerse en el lugar del otro, explicando cómo se sentirían en 

esa situación y animando a que traten de conocer la dife-

rencia.

7. Refuerce las actitudes respetuosas. Subráyelas y destáquelas.

8. Muestre y demuestre que con el respeto ganamos todos y

con la falta de respeto perdemos todos. 
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Christiane Raczynski

“EL RESPETO ES UNA 
INVITACIÓN A BUSCAR 

LO POSITIVO EN EL OTRO”
Apreciar la individualidad de las personas, considerar su dignidad y valorar las diferencias son 

aspectos claves para vivir en comunidad. Son conceptos que la periodista Christiane Raczynski, 
madre de diez hijos, ha aplicado a su familia y que bien valen para toda la sociedad. “Si no 

apreciamos y valoramos lo que los otros tienen de bueno, no crecemos ellos ni nosotros”, afirma.

JORGE VELASCO C.
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Nació en Alemania como miembro de una familia refugiada en 

plena Segunda Guerra Mundial, mientras la ciudad de Hamburgo 

era bombardeada. Llegó a Chile a los cinco años. En nuestro país 

estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile 

y se casó con Juan Valdés para conformar una gran familia que 

hoy llega a 10 hijos y 47 nietos. En el 2009, el gobierno de Chile le 

otorgó la nacionalidad chilena por gracia en reconocimiento a su 

labor por la cultura nacional.

A punto de cumplir 75 años, Christiane Raczynski reconoce estar 

“en la etapa en la que hay que soltar”. “Estoy más bien dejando 

de lado todo lo que hacía y dedicada a los nietos, a los hijos y a 

vivir una vida más tranquila y más reflexiva”, dice. Atrás quedaron 

sus años como periodista en Artes & Letras de El Mercurio y como 

presidenta de la oficina en Chile de la fundación Ayuda a la Iglesia 

que Sufre (ACN-Chile), aunque sigue siendo parte de su Consejo y 

colabora con Fazenda de la Esperanza, una comunidad terapéutica 

que ayuda a recuperarse a jóvenes y adultos que sufren adicciones.

 

Como madre, periodista y una persona de Iglesia activa, la actua-

lidad social nacional no le es indiferente y destaca el rol que el res-

peto desempeña en la buena convivencia. “La situación del país 

me parece sumamente preocupante. Veo que hay mucho odio. Y 

el respeto no tiene nada que ver con el odio. El respeto tiene que 

ver con la consideración hacia el otro. Lo que vimos em los últi-

mos meses en las calles de diversas ciudades del país es el irrespe-

to. Esos jóvenes que destruyen y vandalizan la ciudad, las iglesias 

y en general el patrimonio del país que es de todos, representan 

el irrespeto. Cuando veo esas masas atacando lo que es de todos 

me recuerdo de la frase de Gandhi “no puedo concebir una mayor 

pérdida que la pérdida del respeto hacia uno mismo”.

 

MIRANDO AL PRÓJIMO

Para Christiane Raczynski, el fomento del respeto comienza en la 

familia. “No se enseña con un decálogo de instrucciones, sino en 

la vida. Y los primeros años se viven en familia. La clave de la fami-

lia está en el amor. Y donde hay amor, hay respeto”, afirma.

¿Qué es el respeto?

El respeto es uno de los valores morales mas importantes del ser 

humano pues es fundamental para lograr una armoniosa interac-

ción social. Una de sus premisas es aprender a comprender y va-

lorar al otro en sus intereses y necesidades. En este sentido el res-

peto debe ser mutuo y nace de un sentimiento de reciprocidad.

Por ejemplo, si hoy nos solicitan guardarnos en nuestras casas 

para evitar el coronavirus tenemos que hacerlo por respeto y con-

sideración a la salud de nuestros próximos. 

El respeto significa que yo considero al otro positivamente, lo 

aprecio. La palabra respeto viene de respectus, que en latín signi-

fica consideración, dar una “segunda mirada”. Entonces, el respeto 

es una valoración positiva del otro y, por eso, siempre tiene que 

estar fundado en la verdad. No tiene que estar fundado en el odio. 

¿En qué se diferencia con la tolerancia?

Respeto y tolerancia son vecinos. En general, como sociedad he-

mos hablado mucho de la tolerancia como un aguantar lo que 

no nos gusta. Sin embargo, la tolerancia es mas bien la acepta-

ción de ideas, prácticas o creencias, independientemente de que 

choquen o sean opuestas a las mías.  Eso no significa que asumo 

esas ideas.

¿Cómo se desarrolla el respeto en la familia?

En la dinámica familiar de compartir pieza, de respetar los deseos 

de los papás, de compartir un paseo o un lugar en el auto, en todo 

eso se va desarrollando y va creciendo el respeto. Las actividades 

en común de la familia son una clave para educar a cualquier niño 

en el respeto y en la verdad. Yo creo mucho en la familia que hace 

cosas en conjunto. Sin embargo, hoy cada niño es un rey en su 

propio reino. Cada uno vive en su pieza, que parece casi una ju-

guetería. También están los juegos electrónicos, donde los niños 

juegan solos. Hay mucho menos intercambio y vida de comuni-

dad, tan necesarios para aprender el respeto.

En una familia numerosa como la de ustedes, ¿el respeto lo trata-

ron de alguna manera en especial?

No conscientemente. No lo teníamos tan elaborado. Pero, para 

que la convivencia fuera sana y todos en un grupo –diez niños y 

nosotros dos– pudiésemos desarrollarnos y crecer, tenía que ha-

ber automáticamente una relación de respeto, de consideración 

de las ventajas y debilidades de unos y otros. 

Cuando hay varios hijos, ¿el respeto ayuda a que cada uno desa-

rrolle su individualidad?

Cada hijo es distinto, único e irrepetible y eso se vive en familia. 

En ese sentido, hay que ser bien flexible. Hoy en día muchas veces 

la gente busca la igualdad: si le doy esto a un niño, hay que darles 

lo mismo a los otros o hacerles una compensación. No. Yo creo 

que hay que darles de acuerdo a sus necesidades. El cariño no es 

igualdad, sino entregarle a cada quien lo que necesite.

Enseñar el respeto a los hijos debe comenzar por el respeto en el 

matrimonio…

Sin respeto, un matrimonio va al abismo. Somos distintos con mi 

marido, pero tenemos que aprender a buscar lo positivo. El res-

peto, sobre todo en el matrimonio, es una invitación a buscar lo 

positivo en el otro. En las parejas todos somos distintos y tenemos 

que descubrir y apreciar esas diferencias. 
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Pagos a Través de Smartphones

LA BILLETERA EN 
EL TELÉFONO

Llevar efectivo o incluso tarjetas de crédito se está transformando rápidamente en 
cosa del pasado. Hoy los teléfonos inteligentes son la clave para realizar transferencias, 

pagos online y presenciales expeditos y más seguros. Bancos, locales comerciales y 
procesadores de pagos están implementando estos sistemas en Chile.

JORGE VELASCO C.
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“Billetera: Cartera pequeña de bolsillo para llevar dinero, tarjetas, 

etc.”. Esa es la definición que realiza la Real Academia Española so-

bre ese artículo que muchos acarrean en bolsillos o carteras. Pero 

en rigor, lo que habría que empezar a decir hoy es “acarreaban”. 

Sí, porque usar efectivo o incluso tarjetas de crédito físicas es una 

tendencia que va a la baja. Con el teléfono celular es suficiente 

para realizar una compra o una transacción económica e incluso 

para llevar esa foto de los hijos o de la familia que antes adornaba 

los compartimentos de la billetera. Con la pantalla de inicio de 

nuestro dispositivo electrónico basta y sobra. 

En países como Suecia, solo el 1% de las transacciones que se lle-

van a cabo se realizan en efectivo. En Estados Unidos esta cifra lle-

ga al 8% y en Europa, al 10%. Chile, en tanto, todavía está lejos de 

aquello, pero apunta en la misma dirección. El uso de tarjetas de 

débito y de crédito creció un 35,1% y un 171%, respectivamente, 

entre los años 2013 y 2018, según la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras. En el mismo período, las transferen-

cias bancarias y pagos de servicios digitales subieron en 182%. 

En este contexto, el siguiente paso que están dando los bancos y 

los comercios es el uso de las billeteras digitales, mucho más se-

guras que las físicas, que apuntan a utilizar los smartphones como 

medios para realizar transacciones económicas. Muy atrás que-

daron aquellos días en que los números de las tarjetas de crédito 

tenían un relieve para ser leído por una máquina al momento de 

realizar una adquisición. Las bandas magnéticas con PIN (clave) 

son cada vez menos utilizadas y el uso de chips puede ser vul-

nerado (aunque no clonado) si es que, quien sustrae la tarjeta, 

conoce la clave. 

La última tendencia es la tecnología “contact less”, donde no hay 

contacto físico entre la tarjeta y el POS (o la pequeña máquina 

en donde se realiza la transacción). Gracias a ella ha disminuido 

al mínimo la posibilidad de fraude, puesto que es casi imposible 

que un externo copie los datos o incluso que la tarjeta quede ol-

vidada en un POS por alguna distracción.

Pero no por ser más seguro es más conveniente y es ahí donde 

los teléfonos celulares tienen la ventaja. A través de las billeteras 

digitales, los usuarios pueden disponer de varios medios de pago 

–incluyendo la tarjeta de débito– en una misma aplicación en su 

teléfono inteligente. 

Su uso, argumentan los expertos, es muy seguro gracias a la toke-

nización. “Este es un sistema que permite convertir los números 

de la tarjeta del cliente (el número PAN) en un código formado 

por números que se emplea durante la transacción en lugar del 

número real, sustituyendo al PAN. De esta forma, los datos reales 

del cliente permanecen protegidos durante la transacción ‘online’, 

evitando que pudieran ser interceptados con fines ilegítimos. Es 

una especie de ‘señuelo’ digital que sustituye a los datos reales del 

cliente y que es el que viaja entre las plataformas y redes de pago 

‘online’ para hacer la operación efectiva mientras que el dato real 

permanece protegido. Este código que reemplaza al número PAN, 

llamado ‘token’, es único y tan solo puede usarse dentro de la pla-

taforma o dispositivo para el que se ha generado. Además, es 

irreversible, por lo que no tiene ningún valor ni permitiría realizar 

compras en nombre del cliente si fuese interceptado”, explica la 

periodista Teresa Alameda, especialista en comunicación y conte-

nidos del Banco BBVA en Madrid, España.

EJEMPLOS CHILENOS

En Chile ya son varias las empresas e instituciones que están im-

plementando sistemas de pago de este tipo, que cuenta con la 
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El Banco Santander se percató de que, a 

fin de cuentas, el chip contact less de la tarjeta de 

crédito es lo que realmente importa para hacer 

una compra. De esta manera, en marzo de este 

año lanzó un nuevo producto: la PulseraChip. 

Básicamente, es una tarjeta de crédito adicional a 

la que ya tiene el usuario, con el mismo cupo, pero 

que se coloca en formato de chipe en un disposi-

tivo que va alrededor de la muñeca. Es útil para 

quienes no quieran portar su billetera o salen a 

hacer deporte y necesitan realizar alguna transac-

ción. Requiere un proceso de validación previo en 

la página web del banco. 

EL CHIP ES LO QUE IMPORTA

ventaja de estar protegidos por números secretos que solo sabe 

el usuario. 

En este sentido, una de las primeras apps en nuestro país la lanzó 

Copec Combustibles el año 2013. PagoClick llegó a innovar en un 

mercado en el que la posibilidad de realizar pagos con teléfonos 

celulares no existía. A partir de enero de este año, PagoClick fue 

renovada y se transformó en Muevo Copec (muevocopec.cl). Esta 

permite enrolar una tarjeta de crédito o débito, o incluso pagar 

en efectivo (si es que no hay una tarjeta vinculada) o a través de 

una cuenta de BancoEstado. Además del pago sin contacto, se 

puede seguir en línea la carga del combustible (previo escaneo 

de un código de barras en el surtidor), llevar un registro de todas 

las compras y aplicar, en el momento, promociones a las transac-

ciones que se realicen en Copec. 

Shell MiCopiloto (www.shell.cl/estaciones-de-servicio/micopilo-

to.html) es una aplicación similar, pero que usa exclusivamente 

tarjeta de crédito, incluyendo su número, fecha de vencimiento 

y código de verificación. Al pagar el combustible basta decirle al 

atendedor que se va a hacer con esta aplicación. Luego, se esca-

nea el código QR del ticket entregado por el atendedor y se con-

firma el pago con un PIN de cuatro dígitos (que fue incorporado 

anteriormente al momento de enrolar la tarjeta). 

Si de pagar en línea con una billetera virtual se trata, Onepay 

(www.onepaytransbank.cl) es una excelente opción. Basta con 

identificar si la tienda o el comercio la utiliza y escanear con el 

teléfono celular un código QR que aparecerá en la pantalla y que 

permitirá ingresar la operación. Esta aplicación es administrada 

por Transbank, el principal procesador de pagos en Chile, por lo 

que su uso no se limita a un comercio o banco en específico. En 

la app se pueden inscribir todas las tarjetas que se requiera, evi-

tando lo que sucede en muchas ocasiones: ingresar los números, 

fecha de vencimiento y código de seguridad en cada compra. 

Para autorizar cada transacción se precisa de un código PIN de 

cinco dígitos. 

En el caso de los bancos, Santander Wallet (www.santander.cl/

santander-wallet) destaca como una interesante billetera virtual. 

Funciona exactamente como una tarjeta de crédito contact less, 

con la diferencia de que el POD leerá la pantalla del teléfono. Se 

puede usar tanto en Chile como en el extranjero y permite reali-

zar hasta 10 transacciones consecutivas sin conexión a wifi. Entre 

sus limitaciones resaltan principalmente dos: se encuentra res-

tringida solo a tarjetas Mastercard y a equipos con sistema opera-

tivo Android 4.4 o superior.

Mach (somosmach.com), en cambio, tiene un enfoque diferente 

a todas las otras billeteras. Funciona principalmente como una 

cuenta prepago. Sirve para realizar compras online tanto en Chile 

como en el extranjero. Uno de los aspectos más destacados, es 

que permite hacer pagos y cobros a amigos que también están 

inscritos en la aplicación. De esta forma, cuando se juntan a co-

mer en un restaurante o ponen alguna cuota, se evita el tener que 

ingresar los datos para realizar una transferencia. Para cobrar bas-

ta ir al menú correspondiente, seleccionar el contacto y enviarle 

una solicitud con el monto adeudado. Si la acepta, automática-

mente se descontará de su cuenta. En tanto, para pagar se realiza 

un proceso similar, con la diferencia de que basta con seleccionar 

el contacto para hacer la transferencia. 

Diseñada por el Banco BCI, puede ser empleada por clientes de 

otras instituciones financieras también. Se puede cargar desde 

una cuenta corriente o desde una tarjeta de crédito previamente 

autorizada. Para abrir una cuenta Mach basta con tener 18 años o 

más, una cédula de identidad chilena vigente, teléfono Android o 

iPhone y un número de teléfono chileno. 
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“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al dere-

cho ajeno es la paz”, señaló el presidente mexicano Benito Juárez, 

en 1867. Y precisamente en nuestro país donde vimos en los úl-

timos meses que se transgredieron todas las normas y faltado el 

respeto a personas, instituciones, bienes públicos y privados, se 

perdió la paz y la sana convivencia, dando lugar al temor, la incer-

tidumbre, el resquemor y la desconfianza.

 

“Respetar lo que tú tienes derecho como persona me va a traer 

paz a mí y también a los demás y viceversa”, señala refiriéndose a 

la frase de Juárez, la psicóloga mexicana Mónica Bulnes, quien en 

su portal de internet preguntaleamonica.com habla sobre perso-

na, pareja y familia y recibe consultas gratuitas.

Agrega que el respeto “es una ley de vida para poder convivir”, lo 

que hace que funcione cualquier sistema de intercambio social, 

“es como el código de normas, donde nos vemos y apreciamos 

mutuamente como seres humanos”. 

Sin embargo, sostiene que “en estos últimos tiempos se ha per-

EL RESPETO: 
BASE DE LA 
CONVIVENCIA
El respeto es una norma de vida para poder convivir 
pacíficamente tanto en familia como en sociedad, 
sostienen la psicóloga Mónica Bulnes y la filósofa 
Solange Favereau. Este se debe tener en primer 
lugar con las personas, pero también con las cosas 
y con la naturaleza. Los padres son los primeros 
encargados de formar esta virtud en los hijos.

M. MAGDALENA RÍOS C.
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dido en todos los niveles de manera muy transversal”. A todo lo 

sucedido en el país, se suman desde hace un tiempo las faltas 

de respeto a los padres y a los profesores; a las instituciones y a 

quienes están en autoridad.

Asimismo, Solange Favereau, filósofa y académica de la Universi-

dad de los Andes, directora de pedagogía media para licenciados 

y de pedagogía media en religión católica, afirma que “el respeto 

está en la base de toda convivencia humana. Si no se parte por 

este piso, nada se puede construir encima”.

Destaca que el foco del respeto a la persona humana tiene que 

ver con su dignidad: “posee un valor intrínseco que no tienen los 

demás seres y que no es en función de lo que hace o del estatus”. 

Según Solange, “cuando respeto a alguien o a algo es porque le 

reconozco un valor. Cuando no respetamos al otro es porque no 

lo apreciamos. ¿Por qué soy capaz de agredir a alguien en la calle? 

Porque no lo valoro”.

Los altos grados de individualismo presentes en la sociedad han 

contribuido a esto. “Estamos centrados en nuestros derechos, in-

quietudes y deseos que nos hacen olvidarnos de los demás. En-

tonces no tenemos tolerancia y sobre reaccionamos a la primera. 

Una pregunta que debiéramos hacernos es ¿cuánto aprecio al 

otro?”, sostiene la filósofa.

E incluso habría que partir antes y reflexionar sobre el respeto a sí 

mismo y el autocuidado porque “¿cómo voy a entender que debo 

cuidar al otro si no me cuido a mí mismo?”, dice Mónica.

 

LA FAMILIA COMO ESCUELA 
El respeto se forma principalmente en la familia, ya que esta es 

escuela de virtudes y se educa desde la primera infancia.

Es importante que “los padres vuelvan a recuperar la autoridad 

sobre sus hijos, ya que hay una delgada línea que se ha ido co-

rriendo. Basta ver cómo estos contestan y enfrentan a sus papás”, 

agrega Solange.

 

En la formación del respeto se deben poner reglas de conviven-

cia. “El autocontrol se obtiene primero con los límites que la casa 

y luego, la sociedad impone. Un niño puede comer dulces hasta 

vomitar; son los padres los que tienen que ayudarlo a regularse”, 

indica Mónica.

 

Asimismo, es de gran relevancia el trato que se da entre todos los 

integrantes del grupo familiar. La psicóloga recuerda que cuando 

sus hijos eran pequeños “ni tonto los dejaba decirse. Se podían 

hacer bromas, pero si alguien se sentía burlado, el ofensor no 

solo tenía que pedirle perdón, sino además hacerle un favor al 

humillado. Es una forma de ir internalizando reglas”. Aquí es clave 

el ejemplo. Los padres deben tener mucho cuidado de cómo se 

tratan entre ellos, a sus niños y a los demás, ya que los hijos toman 

nota de lo que ven hacer y decir a sus papás. “Un primer paso es 

verme a mí mismo: ¿cómo le hablo a los demás? ¿Cómo respondo 

a lo que no me gusta? ¿Qué cambios puedo hacer?”, explica.

Tanto a Solange cómo a Mónica les impacta cómo se garabatean 

los pololos actualmente. “Trasgredieron un límite que cuando 

estén casados, ante un conflicto, no van a partir diciéndose ‘án-

date a la punta del cerro’”, señala la primera. “El problema es que 

cuando están enojados tienen que decir algo más duro para que 

se note la diferencia y así se va escalando. Lo mismo sucede si em-

piezo con faltas de respeto con mi cónyuge, hijo o compañero de 

trabajo, tengo que escalar para que se note”, agrega la segunda. 

La formación del respeto tiene mucha relación con la empatía 

y con lo que le sucede al otro y eso se inculca desde el hogar. 

“Si llega la fuente con comida y somos cinco en la mesa, no me 

puedo servir como si fuéramos dos. O si hay un baño en la casa y 

los cinco estamos apurados, me tengo que duchar rápido. Debo 

enseñar a los hijos a mirar que hay otros, que formamos una co-

munidad, a ser capaces de sacrificarse con agrado por lo demás”, 

ejemplifica Solange.

 

Según esta, “la virtud del respeto se forja con resiliencia. El apren-

der a ceder, ser fuerte, negarse a sí mismo tiene mucho que ver 

con el respeto, con el reconocimiento de la dignidad del otro”.

Destaca también que se pueda fomentar el diálogo en familia “y 

practicar la tolerancia –que no es lo mismo que aguantar– donde 

trato de entender al otro y por qué tiene una opinión diferente a 

la mía”. El diálogo se da cara a cara y no a través de las redes socia-

les. “Lo lindo de una conversación donde hay diferentes miradas 

es cuando aparecen puntos de encuentro; por el contrario, cuan-

do no se puede dialogar se entra en planos de violencia”, dice.

RESPETO POR LAS COSAS
Tener respeto por las cosas, por el espacio público y por el 

medioambiente es algo que también se inculca a los niños desde 

pequeños. 

“Hoy hay un materialismo exacerbado, donde las cosas son des-

echables, lo que ha contribuido a que no se cuiden. Leía sobre 

la enorme cantidad de dinero que gastaba la Municipalidad de 

Santiago por sacar los chicles tirados en la calle. Debo respetar 

mi hábitat, “nuestra casa común” como dice el papa Francisco”, 

explica Solange.

 

Mónica afirma que la crisis medioambiental a la que estamos en-
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frentados es “porque no supimos respetar la naturaleza que nos fue 

dada y estamos pagando un alto precio. Cuando no respeto el en-

torno y al otro, se traduce en detrimento para mí y para los demás”.

Detrás del respeto por las cosas también está la consideración ha-

cia los demás. “Si tiro basura al suelo, rayo los espacios públicos o 

dejo los baños públicos sucios, después otro tendrá que hacer un 

trabajo de limpieza”, señala Solange.

“Vivir tranquilo y feliz está relacionado de qué hago a los demás. No creo que dañar a las demás personas traiga 

paz y felicidad”, sostiene Mónica Bulnes, reflexionando sobre las consecuencias de no respetar. 

“Por ejemplo, rompo, pinto, ataco o incendio espacios públicos bajo la justificación: se lo merecen. Sin embargo, ¿qué 

me deja esto a mí como persona si vivo con rencor, resentimiento y agresividad? Me estoy carcomiendo por dentro 

física, emocional y mentalmente. Me concentro en el odio y el prejuicio que impide que vea a las personas, sino lo que 

representan para mí. No hay que generalizar, pensando que todos son de una manera o de otra; el prejuicio, solo me 

hace daño a mí. Esto no es solo por el otro, también es por mí. ¿Quiero mi bien? Debo procurar el bien del otro. Jesús es 

muy sabio al decirnos: “ama a tu prójimo como a ti mismo”. Tengo que cuidar al otro porque así me estoy cuidando a mí 

mismo también”, añade la experta.

Quien pasa a llevar a los demás finalmente se pasa a llevar a sí mismo porque según Mónica, “es el ambiente que vas 

creando y donde te mueves. Si maltrato y desprecio a la gente, vivo en un ambiente negativo donde me siento atacado 

y me tengo que defender. Vivo con resentimientos y rencores, cuidándome la espalda y eso afecta mi estado de salud, 

psicológico y emocional”. 

A juicio de Solange Favereau, no respetar tiene como consecuencia, “la violencia y que uno se vuelva más desconfiado y 

temeroso que es lo que hoy sucede en nuestro país. Nos estamos teniendo miedo entre nosotros mismos porque cuan-

do no hay respeto, uno se pregunta hasta qué punto es capaz de llegar el otro”.

La consecuencia más grave de perder el respeto “es que no me hago cargo de lo que le sucede a los demás. A los que han 

saqueado les deja de importar que otros se quedaran sin trabajo o que el comerciante esforzado perdiera su fuente de 

ingresos”, concluye.

CONSECUENCIAS DE NO RESPETAR

.

Una actitud muy latina, según la psicóloga, “es 

pensar que mi prioridad es mi necesidad y no ver 

al otro. Por ejemplo, en mi fiesta, pongo la música 

fuerte, aunque sean las tres de la mañana y el veci-

no no pueda dormir; o tengo prisa y me estaciono 

en el lugar de los discapacitados”. Sin embargo, es 

importante poder reflexionar acerca de qué manera 

las propias acciones inciden negativamente en los 

demás. Al respecto Solange agrega que incluso “el 

trabajo bien hecho es un respeto hacia el otro, por-

que si lo hago mal, alguien tendrá que arreglarlo”.

Es importante poder darse cuenta cómo mis pe-

queñas acciones impactan en la vida de los demás. 

“Siempre recuerdo a Don Francisco cuando dice 

que, en la Teletón, el 70% de lo que juntan es de las pequeñas 

contribuciones diarias de la gente. Eso hay que llevarlo a nivel 

respeto. Al no estacionarme en el lugar de discapacitados, al de-

jar pasar en la autopista, al sonreír o saludar en el ascensor, estoy 

ayudando a construir un ambiente más amable. También al reci-

clar en mi casa, estoy ayudando al cuidado del medioambiente. 

Soy un agente de cambio activo. Hay que hacer hincapié en lo 

que parece pequeño”, concluye la psicóloga. 

MÓNICA BULNES
Psicóloga mexicana, quien en su portal 
de internet preguntaleamonica.com 
habla sobre persona, pareja y familia y 
recibe consultas gratuitas.

FAMILIAS HOY



17apóstol en familia



18

Análisis de Carolina Dell’Oro

EL SENTIDO DE UNA 
PANDEMIA

Para tener una visión más allá del análisis 
estadístico y médico que nos dan día a día los 
medios de comunicación sobre la pandemia 
del Coronavirus, Apóstol en Familia conversó 
con la filósofa Carolina Dell’Oro, quien nos 
entregó su visión frente a los acontecimientos 
y posibles consecuencias de esta difícil e 
incierta situación que está enfrentando el 
mundo entero en estos momentos.

M. LORETO TAGLE P.

En estos momentos, la mayoría los países se encuentran paraliza-

dos por esta pandemia. ¿Tiene algún significado para la humani-

dad la situación actual?

La pandemia actual tiene un gran significado para la humanidad. 

Primero, creo que es muy impresionante como algo que es de un 

tamaño ínfimo pueda cambiar el ritmo de la humanidad. Esto nos 

muestra nuestra vulnerabilidad y debilidad. 

En segundo lugar, creo que también nos ha hecho conscientes de 

la interferencia física que tenemos unos de otros. 

Esta situación tiene un sentido profundo de encuentro, de protec-

ción, de incertidumbre y de angustia frente a la salud y frente a la 
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pobreza que se pueda 

generar, por lo tanto, 

creo que la solidari-

dad de las fundacio-

nes va a ser cada vez 

más importante. 

Tiene también un sentido de la presencia de Dios, no desde la 

perspectiva si Él lo permitió o no, sino desde la presencia de Dios 

en el otro, de preocuparnos del otro y de volver a nuestras nece-

sidades y núcleos básicos.

Creo que esta experiencia ha sido espectacular para volver a lo 

fundamental, vivir con lo fundamental y entrar en lo más hondo 

de nuestra humanidad.

¿De qué manera este confinamiento, distancia social o cuarente-

na nos permite sacar más provecho de esta situación?

Creo que sobre todo para los padres de familia y para las familias 

en general es una oportunidad extraordinaria de volver a re vin-

cularnos nuevamente desde lo simple. Considero que poder estar 

con los hijos, poder mirarnos el fin de semana para conversar so-

bre qué vamos a hacer, sin que haya ningún panorama extraordi-

nario es impresionantemente fuerte. Uno tiene tiempo para ha-

blar diversos temas, sacar fotos de cuando eran chicos, recordar 

anécdotas de la historia familiar. 

También hay gente que está en situaciones muy desfavorables y te-

nemos que ayudar, preocuparnos y tomar conciencia de los otros. 

La cuarentena nuestra no es la de todo Chile, probablemente es 

la de un mínimo de gente y creo que el tema de liderazgo y de 

compromiso social es una inquietud que es necesario instaurar 

fuertemente en nuestros hijos y personas cercanas, en este tiempo. 

¿Podrá cambiar nuestro enfoque frente a lo que nos rodea y a la 

vida luego de esta situación?

Sin duda que van a haber cambios. El mundo venía en un proceso 

de aceleramiento, de transformación, pero como todos los pro-

cesos es lento y creo que este fue una disrupción que va a cam-

biar muchas cosas. Va a cambiar el tipo de liderazgo, de trabajo, 

la mirada de la vida familiar; ojalá cambie también la austeridad, 

entendiendo con ello no tener cosas extraordinarias ni aspirar a 

ellas y quizás esta sociedad de bienestar que estaba tan basada 

en el PIB que logramos en el país, tenga ahora que ver más bien 

con vínculos. Creo que van a haber transformaciones, dolorosas y 

maravillosas como toda disrupción.

Desde lo humano van a haber cambios importantes, pero tam-

bién van a haber cosas duras y ahí hay que estar muy presentes 

como autoridad, como personas para darnos cuenta cómo pode-

mos propiciar que esto vaya hacia lo positivo. 

¿Cambiará el rol de las personas en este nuevo escenario?

Considero que esta es una pregunta muy importante porque se-

guimos viendo el mundo desde afuera y creo que esta vez nos 

toca preguntarnos cuál será mi rol, mi tarea en este nuevo es-

cenario social que tiene grandes posibilidades de acción.  Estas 

oportunidades hay que tomarlas, hay que analizarlas y llevarlas 

a cabo.

Más que seguir preguntándonos el porqué de esta pandemia, 

analicemos el para qué y cuál será el sentido que tendrá todo 

esto, en nuestro nuevo modo de enfrentarnos al mundo.
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NICOLÁS 
BIZZARRI EDWARDS 
(20 años)

  

El respeto es el buen trato hacia una perso-

na independiente de sus creencias, prefe-

rencias y estilo de vida. El respeto para mí 

es uno de los pilares para construir relacio-

JUVENTUD

¿QUÉ ES Y CÓMO VIVEN 
LOS JÓVENES EL RESPETO?

No todos lo definen de la misma manera, sin embargo, creen que es un tema de 
importancia. Cuatro jóvenes de diversas edades, reflexionan sobre qué es el respeto y 

cómo intentan llevarlo a la práctica en su vida diaria. 

CACO DOMÍNGUEZ

nes, familias y sociedades mejores, porque 

pone a la persona en una posición de con-

ciliación con las ideas que le son contrarias 

y la ayuda a llegar a consensos sin destruir 

las relaciones. Por ejemplo, el respeto ha-

cia quienes creen que el aborto es bueno, 

o que la constitución actual es mala, etc. 

Respetar no es pegarle, insultarlo u obli-

RESPETO EN LA FAMILIA
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garlo a que no piense eso, sino que a tra-

vés del diálogo y sobre todo el respeto, po-

der intercambiar pensamientos que vayan 

generando más opiniones y consensos. 

¿Quiénes te inspiran más respeto y quiénes 

menos? 

Me inspiran respeto las autoridades, mis 

papás, mis profesores, los adultos mayores 

y todos aquellos que creo saben, han vivi-

do y tienen más experiencia que yo. 

Y no es que exista gente que me inspire 

menos respeto, sino que siento un poco de 

pena por aquellos que cambian el respeto 

y el diálogo por violencia e insultos. Exis-

ten muchos dictadores del conocimiento 

y las ideas que tratan, a través de la vio-

lencia, de imponer cambios y pensamien-

tos, siendo que la mejor arma es, como he 

dicho, el diálogo y sobre todo el respeto, 

porque nunca todos piensan igual.

¿Hay algún tipo de respeto más importan-

te que otro? 

Creo que el respeto en la familia es la cla-

ve para que después se expanda a todo 

el mundo. Respetar a los papás, a los her-

manos, abuelos, etc., es algo que se tiene 

que forjar en el núcleo más íntimo de una 

persona y es donde más arraigado queda 

en uno.

ALEJANDRA 
LIRA DOMÍNGUEZ 
(22 años)

Definiría el respeto como una actitud y un 

sentimiento, de una persona hacia otra, de 

admiración. Por ejemplo, un niño le tiene 

respeto a un adulto porque tiene más ex-

periencia y sabe más, entonces en ese caso 

lo admira por lo que conoce. Pero a veces 
RESPETO A UNO MISMO
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también un grande le puede tener admira-

ción a una persona menor porque surgió 

en el trabajo, por ejemplo, y entonces lo 

respeta porque se ganó la vida solo. 

¿A quién admiras?

A mis papas, a los dos. Y a mis abuelos, por 

ejemplo. No sólo por respeto a la autori-

dad, yo respeto a mis papás por lo que han 

logrado como pareja. Los conozco juntos 

(como matrimonio) y los admiro por lo 

que han logrado con la familia, con el res-

to de sus hermanos, primos, amigos, etc. 

A mis abuelos también los admiro. Yo veo 

que hay gente que no quiere tanto a sus 

abuelos, entonces el tema va más allá de 

la autoridad solamente, va por el hecho 

de que se ganaron el respeto de los nietos 

porque son buenas personas, entonces sa-

ben usar su autoridad.  

¿En qué consiste el respeto a uno mismo? 

Creo que el respeto a uno mismo va por el 

lado de conocerse. Cuando uno se conoce 

sabe cuáles son sus debilidades y sus ap-

titudes. Creo que el respeto a uno mismo 

está en que si eres malo en algo, aunque 

siempre puedes tratar de ser mejor, tienes 

que conocer tus límites. Por ejemplo, si 

eres malo para correr, puedes salir a co-

rrer todo lo que quieras, pero tienes que 

conocer el límite de que si te propones sa-

lir a correr todos los días las 12 horas del 

día vas a terminar agotado el primer día. 

Entonces el respeto a uno mismo va en 

conocer los límites de uno, y cumplir con 

ellos. Si uno es perseverante, los límites se 

van a ir corriendo ya sea para arriba o para 

abajo, pero hay que conocerlos. Creo que 

el respeto a uno mismo es el más impor-

tante, porque si uno se respeta a uno mis-

mo puede respetar a los demás. Si no te 

respetas a ti mismo, nadie te va a respetar 

a ti y va a ser muy difícil que tú respetes al 

resto. En cambio, si te respetas a ti mismo, 

al final eso mismo que tú aprendiste conti-

go, lo copias en tu actitud hacia los demás. 

AGUSTÍN 
CORREA WOOD 
(27 años) 

El respeto para mí es aceptar y no pasar a 

llevar la opinión y los gustos de los demás. 

Un ejemplo podría ser aceptar la posición 

política de una persona cuando yo no 

comparto los mismos principios. En parti-

cular, considero que hay que saber acep-

tar que hay realidades de vida diferentes 

a las de uno y eso conlleva a que no hay 

una verdad absoluta respecto a muchos 

temas. Personas de derecha o izquierda 

pueden respetar los puntos de vista del 

otro y mantener un debate correcto. 

Si pensamos que existe el respeto a la au-

toridad, a los demás y a uno mismo, ¿cuál 

crees que es más importante y por qué? 

En democracia, la autoridad es la represen-

tación de la opinión y gustos de la mayoría 

RESPETO A LA AUTORIDAD
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de la sociedad. En ese sentido, no debe-

ría haber más respeto por una persona o 

entidad en particular, sino que todos nos 

debemos el mismo respeto. La diferencia 

entre el respeto a la autoridad y a una per-

sona en particular radica en que el respeto 

a la autoridad permite garantizar el orden 

y la paz en la sociedad. Si se le pierde el 

respeto a la autoridad, es posible que se 

rompan ciertas bases que permiten el res-

peto entre personas.

¿De qué manera crees que se ha visto afec-

tado el respeto a la autoridad en este últi-

mo tiempo, y qué consecuencias trae?

Considero que en el último tiempo lo pri-

mero que se perdió fue el respeto frente 

a la persona que está al lado. Digo esto 

porque mucha gente ha pasado a llevar la 

opinión, pensamientos y libertad de gran 

parte de la sociedad. Como consecuencia 

de lo anterior, se ha perdido el respeto a 

las autoridades más importantes para una 

sociedad, como lo son el gobierno, carabi-

neros, bomberos, entre otros. Las conse-

cuencias directas de esto son el desorden, 

caos e inseguridad que se han visto en la 

sociedad en el último tiempo. Sin embar-

go, considero que existen consecuencias 

indirectas que afectan lo económico, cali-

dad de vida, entre otras cosas, que hacen 

que se pierda el sentido de sociedad.

MARÍA LUISA 
PÉREZ DE ARCE CRUZ 
(20 años) 

El respeto es un tipo de generosidad con 

las personas, para entender lo que pien-

san otros y poder recibir nuevas ideas para 

uno. Por ejemplo, cuando una profesora 

está hablando y todo el mundo habla, no 

la están respetando. Al final el respeto es 

una manera de empatizar con el otro, y 

también darse cuenta de que hay cosas 

que el otro tiene para dar y que, si uno no 

le da el espacio, tampoco va a recibir nada. 

¿A quién respetas? 

De primera, a la gente que tiene más auto-

ridad que yo, como a los papás, a los pro-

fesores, o a cualquier persona que te va a 

aportar algo, y de ahí sigue el resto de la 

gente. A mí se me da respetar más a la gen-

te que tiene una misión especial, como por 

ejemplo, a los papás porque son los que te 

dan todo. A los profesores, porque tienen la 

misión de enseñarte cosas. Al final tienen 

que tener algún mérito para ese tipo de 

respeto especial. Obviamente, todos me-

recen respeto. El hecho de la dignidad de 

las personas merece respeto, la vida de las 

personas merece respeto. Pero hay ciertos 

tipos de respeto. Está el respeto de no ma-

tar a una persona, y también está el respeto 

de no hacer callar a una persona, son dis-

tintos grados. Creo que no hay alguien que 

merezca más respeto que la otra persona, 

pero sí que merezca otro tipo de respeto. 

RESPETO A LOS PROFESORES

JUVENTUD
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¿Qué aspectos de tu infancia y de tu 

vida familiar potenciaron el amor que 

sientes por el arte?

De muy niña mi diversión preferida era 

jugar con el barro del jardín de mi casa, y 

luego –un poco más grande– pintar con 

los lápices de colores y témperas que 

mis papás siempre procuraban tener a 

mi alcance, y con chipe libre para pintar 

¡hasta en las murallas de mi pieza!

¿Hubo algún profesor que influyera es-

pecialmente en tu camino como pintora?

Mi etapa universitaria fue bastante so-

litaria, era muy tímida y retraída. Recuerdo con mucho cariño a 

don Pedro Millar, mi profesor de acuarela. Fue un lujo de maestro; 

generoso con su conocimiento. Me marcó, fue un profesor dedi-

cado verdaderamente a sus alumnos. Nos tomaba en serio, y nos 

alentaba con paciencia y cariño. El respeto con el que nos trataba, 

dignificaba nuestra búsqueda de un lenguaje propio para desa-

rrollar.

Has realizado varias residencias artísticas. ¿Cómo fue tu expe-

riencia y qué aprendiste?

Creo que siempre es increíblemente provechoso salir del país de 

origen para conocer otras realidades,  ponerse un poco a prueba, 

y a la larga conocerse mejor. Es lo que he hecho cada vez que he 

podido. 

Viví varios meses en Nueva York. Aplané las calles absorbiendo como 

esponja la energía impresionante que tiene esa ciudad, todo me in-

teresaba. Estuve en cuanto  museo y galería de arte había, tomando 

nota de todo. Mientras vivía allá, participé en una exposición colecti-

va en una galería de Chelsea y pinté y mostré una individual.

 

Catalina Prado:

“ANTES HABÍA TIEMPO PARA EL OCIO”
Por medio de colores fuertes y materiales reflectantes, Catalina Prado crea singulares ambientes 

de ensoñación, en los que lo cotidiano y familiar son transformados lúdicamente en una expresión 
simbólica. Tuvimos la oportunidad de saber algo más sobre la artista, su vida, obra y proyectos.

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL P.

También estuve en Florencia, en un cur-

so de técnicas pictóricas antiguas. Que-

ría aprender a pintar con temple al hue-

vo, a hacer las mezclas como se hacían 

en el renacimiento, y practicar mirando 

directamente y copiando algunas obras 

de la Galería de los Uffizi… ¡qué mejor!

¿Qué pregunta debería hacerse todo ar-

tista en algún momento de su vida?

En mi caso personal, cada cierto tiempo 

se me aparece el fantasma del sinsen-

tido y me extraño de la profesión que 

elegí, a pesar de que la pintura es mi 

vida. Me pregunto por qué hago lo que hago, si la mayor parte 

del camino es tan difícil, solitario y pocas veces valorado. Extra-

ñamente, una vez que pasa el desánimo, retomo la pintura con la 

misma o mayor pasión.

Henri Matisse, uno de los artistas que tú más admiras, afirmaba: 

“lo que yo busco sobre todo es la expresión (…) y la expresión no 

consiste en la pasión reflejada en un rostro humano o en un ges-

to violento. La composición toda de un cuadro es expresiva”. ¿Te 

sientes representada por esas palabras?, ¿de qué modo?

Lo que hace que una pintura esté llena de sentido, con la capa-

cidad de resonar en el interior del espectador –que es a lo que a 

mi entender Matisse llama “expresividad“–, es una multiplicidad 

de factores, más allá del tema o del estado de ánimo que refleje 

el rostro pintado.

Lo que determina si la obra va a tener el impulso necesario para 

agarrar vuelo y ser “expresiva”, es un sinfín de pequeñas decisio-

nes, que hay que tomar en el proceso de pintar. Para empezar, la 

idea, el color de esa idea y cómo se lleva a cabo; también el trazo 
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que te sirve, el número de pincel que necesitas para eso, etc. 

Más tarde, en pleno proceso, sigues decidiendo: esa mancha su-

gerente que quedó, tal vez por accidente en la tela, ¿la dejas?, ¿te 

sirve para lo que visualizaste?

El cómo se sorteen las alternativas en el camino, determinará la 

calidad de la obra.

En alguna de tus entrevistas, dices que en tu obra hay una bús-

queda o una evocación de la vida tal como era antes, la que vivie-

ron tus padres. ¿Cómo te imaginas que era esa vida, comparada 

con la que a ti te ha tocado vivir?

Cuando se dice que todo tiempo pasado fue mejor, es porque 

uno se encarga de adornarlo en su mente como mejor le parece. 

Pero creo que hay una cosa que objetivamente era mejor, había 

tiempo para el ocio sin culpa. Esta práctica tan necesaria en la que 

se libera el pensamiento dejándolo deambular, sin tener que ser 

lógico ni desembocar en un resultado. Esa actividad es el abono 

para la creatividad que todos tenemos.

En la última de tus exposiciones –“Paisajes transitorios”–, reali-

zada en Sala Gasco (2018), elegiste la fugacidad de la percepción 

estética como tema principal. ¿Cómo surgió esa idea y te parece 

que se aplica especialmente al arte contemporáneo?

La idea de lo fugaz y transitorio de los momentos es algo que 

tengo presente siempre. Quiero vivir cada minuto tan consciente 

como sea posible, mi ansiedad llega al punto de que pienso que 

el tiempo que debo destinar para dormir es demasiado largo; ¡po-

dría estar perdiéndome de algo!

Este idea que “padezco”, porque  sé que es un tanto enfermiza, se 

materializó en “Paisajes Transitorios” de la sala Gasco. 

Decir “arte contemporáneo” es hablar de la actividad de millones 

de artistas en el mundo, cada uno con sus pensamientos y obse-

siones particulares, tan diversas y distintas como es posible. Lo 

único que ellos tienen en común es que viven en una misma épo-

ca. Por eso pienso que es imposible detectar alguna tendencia o 

idea que inspire el quehacer de los creadores en el mundo.

¿Qué proyectos tienes actualmente?

Estoy preparando una exposición individual para abril de este año, 

en una galería de arte en Bogotá. Colombia me ha recibido con los 

brazos abiertos desde el primer día, es un país precioso con gente 

maravillosa, donde el arte genera curiosidad, admiración y es moti-

vo de gran asombro entre el común de sus habitantes. 
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GENIO Y FIGURA

MÚSICO VALENTÍN TRUJILLO

“NUNCA TUVE DUDAS 
DE MI VOCACIÓN”

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL
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Muchos lo conocieron en la televisión como “el maestro Valentín”, 

pero pocos saben de su vasta experiencia y trayectoria musical, 

y sobre todo de su entrañable persona. Hoy, a sus 86 años, nos 

cuenta un poco más sobre su vida. 

¿Cómo llegó el piano a su casa?

Fue mi madre la que se preocupó de que en la casa hubiera siem-

pre un piano. Ella decía “cuando entra un piano a la casa, entra la 

cultura”. Y tenía toda la razón. Para ella la música era algo muy im-

portante. De hecho, como profesora primaria en esa época, debió 

dar un examen fundamental de música y tener buen oído, para así 

poder enseñar con su propia voz el Himno nacional o el de Yungay. 

¿A qué edad empezó usted a tocar piano?

Comencé a los cuatro años de edad, por oído naturalmente. A 

los siete, entré al Conservatorio de Música, con la profesora Elisa 

Gayán. Ella me tenía mucho cariño, y fue la primera persona que 

descubrió que yo tenía talento para la música popular. Cuando 

lo hice en forma profesional, para ella fue tan impactante, que 

siendo decana del Conservatorio decidió crear una escuela ves-

pertina de música popular.

¿Recuerda alguna anécdota especial del periodo en que se forma-

ba como pianista?

Muchas. Por ejemplo, recuerdo que a la salida de uno de mis exá-

menes para pasar de ciclo, escuché a Rosita Renard decirle al oído 

a otro de los profesores “¡este chiquillo toca a Mozart igual que Vi-

cente Bianchi!”. Tras escuchar esto, salí orgulloso de la sala. Vicente 

Bianchi tenía unos quince años más que yo, y era un profesor muy 

admirado, todos queríamos ser como él. Pero a la clase siguiente le 

pregunté a mi profesora cómo tocaba Vicente Bianchi a Mozart, y 

me respondió: “¡uff, con Vicente se puede bailar a Mozart!”.

O sea, no era precisamente un piropo el que le habían hecho…

No (dice con humor).

El compositor que usted más admira, George Gerschwin, afirma-

ba que “la vida es como el jazz: es mejor cuando se improvisa”. 

¿Considera usted que la construcción de su carrera fue más bien 

improvisada?

¡Por supuesto! La música popular yo no la aprendí en ninguna 

parte, porque no se enseñaba. Además los alumnos del Conser-

vatorio teníamos prohibición de tocar música popular, en circuns-

tancias que cuando uno no tiene un talento como Arrau, ¡no que-

da otra cosa que aplicar las condiciones que uno pueda tener en 

otro tipo de música!

Fui muy afortunado al nunca haber tenido dudas sobre mi vo-

cación; así pude avanzar y desarrollarme tempranamente. A los 

nueve años ya acompañaba en las radios a diversos artistas po-

pulares. Y a los quince, ya estaba en las grandes ligas, con artistas 

bastante mayores que yo. Me hice muy amigo de varios de ellos. 

¿Algún amigo que quiera destacar en forma especial?

Sí. Francisco Flores del Campo, ¡gran músico! El piano que tengo 

en la entrada de mi casa solo ha tenido dos dueños: Pancho Flores 

del Campo y yo. Él me lo cedió en su testamento. Es un piano mar-

ca Ibach, marca alemana que en Chile no se conoce mucho, pero 

que auspiciaba los concursos de piano Franz Liszt. Ese concurso, 

tuvo durante siete u ocho años declarado desierto el primer lu-

gar, hasta que en 1921 lo ganó precisamente un chileno: Claudio 

Arrau León.

¿Qué ventaja encuentra usted en la música popular, en compara-

ción con la música docta?

La música popular tiene tanto que contar, tanto que decir. No está 

contra la otra música, simplemente es un arte distinto.

Hay gente que llora al escuchar un tema popular, porque le trae 

recuerdos de sus padres, de sus abuelos, de lo que le escuchó a 

una tía, etc. Es un tipo de música que identifica generaciones y 

es capaz de conectarlas a través de los recuerdos. Yo doy gracias, 

porque creo que tengo el don de una gran memoria y de poder 

tocar lo que se me ocurra; atesoro en el recuerdo y en mis manos 

una cantidad enorme de temas musicales de distintas épocas. En 

ese sentido, y sin querer ponerme melodramático, a mí me duele 

pensar que hay mucha música que ya nadie toca ni recuerda, y 

que si yo me muero, ella morirá conmigo. He pensado en dedicar-

me por un tiempo a dejar grabados la mayor cantidad posible de 

esos temas, a modo de legado, quizás…

¿Se puede distinguir entre una música popular buena y una mala?

Claro que sí. La música popular tiene que tener tres elementos: 

melodía, letra y ritmo. Si privilegias sólo uno de ellos, por ejemplo 

el ritmo, tienes reggaeton; y si no privilegias ninguno en absoluto, 

tienes sólo música de consumo. Lamentablemente, el mal gusto 

muchas veces da dinero…

¿Cómo ha sido vivir en familia este gusto tan marcado por la música?

Bueno, ¡hasta me casé con una mujer con nombre de ópera, se 

llama Aída! (dice riendo). Estamos casados hace ya sesenta y dos 

años. Ella es la mujer especial para un músico. Yo soy un vago, que 

no hace nada más que tocar el piano. No sé arreglar la luz, no sé 

jugar fútbol, soy alérgico a la playa… Pero he podido transmitir a 

mi familia el verdadero gusto por la música. En nuestras reunio-

nes familiares no se pone música grabada, porque todos tocan 

algún instrumento. 

Victor Hugo afirma: “la música expresa aquello que no puede de-

cirse con palabras, pero que no puede permanecer en silencio”. A 

propósito de esa idea, ¿qué es lo que usted quiere decir a través 

de su música?

“Te quiero” (responde de inmediato y con total convicción). A 

todos me gustaría decirles “te quiero”; con el amor de las cosas 

simples, con el amor a la persona. 
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Si bien Schoenstatt es mucho más conocido por su “marianismo”, 

en su ideario es igual de relevante el “patrocentrismo” o poner en 

el centro a Dios Padre. La paternidad humana posee una especial 

importancia desde el punto de vista pedagógico, como expresión 

y camino del ser padre de Dios. Una y otra vez, el padre José Ken-

tenich –fundador de este movimiento católico– repite: “En Cristo 

y María, por el Espíritu Santo, giramos en torno a Dios Padre”.

“Quien se entrega a la Virgen María por la alianza de amor –sacra-

mental que ofrece Schoenstatt a todo quien lo desee–, entra en 

remolino que llega al Padre, que lleva a Cristo”, dijo el sacerdote 

alemán en 1966. Esa idea la complementa al unificar el ser hijo de 

Dios con serlo de la Divina Providencia, ya que eso implica dejar 

las riendas de la vida en las manos del Padre. “En la medida que 

seamos hijos del Padre celestial, comprenderemos la acción de 

Dios en nuestra vida tal como se nos revela en la situaciones que 

vivimos”, afirmó en otra oportunidad. 

Desde sus orígenes a principios del siglo XX, se fue formando una 

corriente de filialidad dentro del movimiento, que hizo que en 

Argentina se pronunciaran estas palabras en 1952: “Si nosotros 

queremos, si la Santísima Virgen quiere que, desde sus santua-

rios, surja una honda renovación del mundo, la Madre del Señor 

se encargará de que los transparentes de Dios, el padre humano 

en cuanto refleje al Padre eterno, vuelva a ser el eje de toda comu-

nidad de vida acá en la tierra”. 

LA GUÍA DE CRISTO Y MARÍA

Cuando el padre Kentenich llegó a la convicción de que debía 

pedirle a la Virgen que se estableciera en una pequeña capillita 

del valle de Schoenstatt, en su natal Alemania, no lo hizo por una 

revelación especial, sino simplemente buscando la voluntad de 

Dios Padre. Se atrevió a dar un paso dudoso y arriesgado en 1914, 

tras lo cual esperó la confirmación de que era en verdad el deseo 

divino por los frutos que surgiesen.

 

Su método de discernimiento se hace a partir de que el Dios de 

HUELLAS DE LA VIVENCIA 
DE SER HIJO DE DIOS

El respeto se aprende con el ejemplo, por lo que una de sus bases 
es una  experiencia filial sana en la infancia, que enseñe a respetar 
y a ser respetado. Presentamos un extracto del libro “El Carisma de 

Schoenstatt” del padre Rafael Fernández, que aborda el impacto de la 
paternidad divina y humana en la construcción de la personalidad.

RESUMIDO POR M. ELENA MONTORY

la vida nos vaya mostrando su voluntad a través de los aconteci-

mientos, positivos o negativos, que su Providencia ha puesto en 

nuestro camino.

 

La alianza de amor con María se guía en todo por el plan de amor 

que Dios Padre ha trazado. Si eso no se vive según la fe práctica, 

fácilmente esa alianza se convertiría solo en una devoción o es-

fuerzo ascético por encarnar las virtudes marianas, desligándose 

de lo que el padre Kentenich enseña: dejarnos guiar por los sig-

nos del tiempo y las circunstancias.

Actuar conscientemente guiados por la Divina Providencia, por el 

querer de Dios Padre a la luz de los signos del tiempo –en el con-

texto eclesial actual– es, para muchos, una novedad. Una que se 

fundamenta en lo más profundo de la revelación de Cristo. El no 

mostró a Dios a María con una clase dogmática, simplemente le 

abrió su corazón, donde ella se sumergió y encontró a ese Padre. Y 

se unió a Cristo en una bi-unidad indisoluble, para realizar con Él 

la voluntad del Padre Dios, como su Compañera y Colaboradora. 

Schoenstatt –siguiendo a su fundador– está llamado a vivir y pro-

clamar la imagen de Cristo centrada primariamente en el Padre, 

de un Hijo que vive y actúa en una estrecha y honda actitud filial 

ante el Padre Dios. 

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 

mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Él que 

me ha visto a mí, ha visto también a mi Padre. Creedme, yo estoy 

en el Padre y el Padre está en mí”, dice Jesús, según San Juan. Esa 

explicación, en la mirada kentenejiana, significa que uno es un 

reflejo del Padre Dios, un transparente del Padre. 

Jesús les habla a sus apóstoles de un Dios que nos ama, que cuida 

de nosotros. Por eso, para confortarlos en lo que vivirían en su 

pasión y muerte, les repetía: “Yo les doy mi paz, no la que da el 

mundo…”. Su paz es la de saberse plenamente cobijados en el 

amor, el poder y la misericordia de Dios Padre.

“EL CARISMA DE SCHOESNTATT”
PADRE RAFAEL FERNÁNDEZ
EDITORIAL NUEVA PATRIS
PRECIO DE REFERENCIA $15.000
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Uno de los aportes más relevantes del fundador de Schoenstatt, en 
relación con la espiritualidad y pedagogía pastoral, es haber tomado 
en cuenta la importancia central del inconsciente en la educación y 

transmisión de la fe. 
Tradicionalmente lo que importaba era la razón y la voluntad; explicar lo 
mejor posible las verdades y pedir que se cultivaran las actitudes evangélicas, 
fortaleciendo nuestra voluntad. Todo lo referido a las pasiones o instintos eran 
realidades que acusaban las heridas del pecado original y que, por lo tanto, 
más que integrar, había que controlar y reprimir. 
En forma paulatina, se fue considerando el extraordinario valor que tienen el 
afecto y los instintos, como el materno, por ejemplo. Desde el punto de vista 
psicológico, el padre Kentenich dio gran importancia a los procesos pedagó-
gicos, que son lentos e implican el desarrollo de la personalidad. Desde un 
principio, destacó que las verdades y exigencias de la fe fueran entregadas 
considerando la psicología de las personas. Es distinto evangelizar en el mun-
do femenino que masculino; a matrimonios o sacerdotes y religiosas; a niños, 
jóvenes o adultos. Incluso, en grupos homogéneos, cada uno puede estar 
viviendo procesos anímicos diferentes que condicionen su receptividad a la fe. 
Por eso, hablaba de la receptibilidad psicológica de individuos y comunidades, 
así como de una pedagogía dinámica que tome en cuenta los intereses de las 
personas, confiando en ellas y fomentando su libertad. Fue pionero en su consi-
deración del inconsciente, adelantándose mucho a algo que, poco a poco, se ha 

asumido en la Iglesia. 

EL INCONSCIENTE, 
NUEVO FACTOR PEDAGÓGICO

DIFICULTADES DE LA PATERNIDAD 

Y FILIALIDAD

¿Qué sucede que no aparece tanto el 

Cristo Hijo y el ser filial ante Dios? ¿Por 

qué es tan difícil para el hombre actual 

entender la filialidad? No se trata solo 

de explicar mejor la verdad revelada y 

el dogma. Hay otras verdades que inci-

den en ellos: la vivencia que tenemos 

de paternidad en el plano humano y 

de la autoridad.

 

La gracia de vivir y sentir a Dios como 

padre y de ser y sentirnos hijos ante 

Él, son verdades recibidas no solo 

de acuerdo a lo que puede dilucidar 

nuestra inteligencia y asumir la vo-

luntad, sino también –y muy profun-

damente– lo que anida en nuestro 

inconsciente. No se trata de empezar 

a hablar solo de Cristo como Hijo de 

Dios Padre; lo que queremos en un 

anuncio y vivencia del Cristo total y 

con ello también de su actitud más 

profunda: su filialidad. 
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CORAZÓN DE IGLESIA

EL PAPA BENDICE 
AL MUNDO 
Y OTORGA 
INDULGENCIA 
POR PANDEMIA 
MUNDIAL
Por primera vez en la historia de la Iglesia católica, 
el Papa Francisco ofreció  la bendición conocida 
como “Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo) a 
todos los fieles, que permite a los más de 1.300 
millones de católicos obtener el perdón de sus 
pecados. La ceremonia tuvo lugar a las 6 de la 
tarde, hora de Roma, en una solitaria y lluviosa 
Basílica de San Pedro para unir al mundo en 
oración, en medio de la pandemia de coronavirus 
que azota al mundo.

Esta bendición se imparte únicamente el Domingo de Pascua y el 

Día de la Natividad, el 25 de diciembre. Sin embargo, el pontífice 

lo hizo como una oración extraordinaria ante una plaza comple-

tamente vacía, en la que caminó en solitario para dirigirse al altar 

con ayuda de su secretario privado.

La misa y bendición fue retransmitida en directo por los medios 

de comunicación para que la pudieran seguir católicos de todo el 

mundo, y en ella el papa otorgó indulgencias a todos los enfer-

mos coronavirus, a sus familiares, a quienes les cuidan y a todo el 

que reza “para pedir el cese de esta pandemia, el alivio de los que 

sufren y la salvación eterna de los fallecidos”.

El jefe de la iglesia Católica ofició la misa en una tarde lluviosa ante 

una plaza totalmente vacía, luego que el Vaticano dispuso el cierre 

de la misma, debido a la pandemia del coronavirus 2019, que en 

todo el mundo a  causado ya cerca de 250.000 mil muertos.

A continuación leyo un pasaje del evangelio según San Marcos, 

que hace referencia a una tempestad que amenazó con hundir la 

barca en la que Jesús iba con sus discípulos.

El papa Francisco dijo que “nos encontramos asustados y perdi-

dos. Al igual que los discípulos del Evangelio nos sorprendió una 

tormenta”.

“En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan 

con una única voz, y con angustia dicen ‘estamos perdidos’”, agre-

gó, haciendo referencia al pasaje.
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“La tempestad desenmascara nuestra vulnerabildiad y deja 

al descubierto esas falsas y superflues seguridades con las 

que habíamos construido nuestras agendas”, agregó.

“La tempestad pone al descubierto todos los intentos de en-

cajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos”, 

puntualizó.

E hizo una clara reflexión: “Por qué tienen miedo, ¿a caso 

todavía no tienen fe?”, les preguntó, después de calmar la 

tempestad.

 

También se refirió a la situación que 

aqueja a todos los pueblos del mundo: 

“Desde hace algunas semanas pare-

ce que todo se ha oscurecido”. Hizo 

referencia a plazas, calles y ciudades 

y dijo que tinieblas “se fueron adue-

ñando de nuestras vidas llenando 

todo de un silencio que ensordece 

y un vacío desolador que paraliza 

todo a su paso: se palpita en el aire, 

se siente en los gestos, lo dicen las 

miradas”, agregó.

El Papa también invitó a “animarse a abrazar todas las contrariedades 

del tiempo presente”, que se ha abandonado por “nuestro afán de om-

nipotencia y posesión” y animarse a crear espacios “donde todos pue-

dan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de 

fraternidad y de solidaridad”.

Dijo que es el momento para elegir entre lo que vale la pena y lo que no, 

y de “restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás”.

Enfatizó en la labor de “personas comunes” que “están escribiendo 

hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”, como médicos, 

enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en 

los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas 

de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas “y tantos otros que 

comprendieron que nadie se salva solo”.

Incluso, pidió oración y compasión: “Señor, bendice al mundo, da sa-

lud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos 

temor. Pero nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo. Pero tú Señor, 

no nos abandones a merced de la tormenta. Repite de nuevo: No ten-

gáis miedo y nosotros junto a San Pedro volcamos en ti todo nuestro 

agobio porque sabemos que tú nos cuidas”, concluyó Francisco.

Luego de leer la homilía del Santo Padre, detengámonos un momento 

y reflexionemos:

 Qué dice el Papa con estas palabras ?

  Qué me dice a mi el Papa ?

 Qué respondo yo a estas palabras ? 
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Es apenas una puerta dentro de una casa ubicada en la calle Cien-

fuegos, a pocas cuadras hacia el norte de la estación de Metro Los 

Héroes. Pero se hace notar. Está flanqueada por un pendón que 

dice Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Herrera 

Toro. La institución, con más de 20 años, ha pasado por diversos 

lugares y hasta tiene una versión itinerante que viaja por distintas 

partes del país para difundir el conocimiento sobre este conflicto 

bélico que tuvo a Chile, Perú y Bolivia como protagonistas. 

Museo Domingo de Toro Herrera

EL “LADO B” 
DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Un pequeño recinto con unas pocas salas de exhibición, pero de altísimo valor histórico, se ubica casi 
escondido en la calle Cienfuegos en pleno centro de Santiago. Es un lugar donde, además de mostrar 
objetos invaluables como una espada del general Baquedano, cuenta la Guerra del Pacífico a través 

de los testimonios de sus protagonistas.

JORGE VELASCO C.

Con casi 2.000 documentos históricos, 34 medallas originales 

y más de 250 armas de la época –alrededor de los años 1879 a 

1884, cuando ocurrió esta guerra–, sus cinco salas son mucho 

más que una muestra museográfica. Representan un lugar per-

manente de investigación, exhibición, restauración y recopilación 

sobre la Guerra del Pacífico, gracias a un importante trabajo del 

presidente de la Fundación, Marcelo Villalba, y del museólogo 

Dángelo Lagos. “Queremos que la gente entienda por qué fue la 

COMANDANTE Y OFICIALES DEL ACORAZADO ALMIRANTE COCHARANE.
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guerra y su contexto con opiniones fundadas. Para eso está este 

museo”, afirma Villalba.

El nombre del lugar no es aleatorio. Domingo de Toro Herrera fue 

voluntario para pelear en la guerra y donó parte de su fortuna a 

esta causa. Pero, más allá de eso, fue un personaje de gran peso 

histórico. Formó el Club Hípico de Santiago y fue uno de los crea-

dores del Cuerpo de Bomberos de Santiago y miembro fundador 

de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). En 1879 fue nombra-

do diputado, cargo que no abandonó cuando se alistó para ir al 

frente de batalla, tratándose del único diputado nacional herido 

en batalla en una guerra internacional. Durante el conflicto bélico 

participó en combates como las de Tarapacá, Tacna y Chorrillos. 

Posteriormente, se desempeñó como Comandante General de la 

Marina, senador y Consejero de Estado, entre muchos otros cargos.

A lo largo de sus salas, el museo aborda diversos temas: el rol de 

las mujeres, el de los capellanes (el sacerdote Ruperto Marchant 

Pereira fundó el Cuerpo de Capellanes del Ejército durante esta 

guerra, en la que murieron dos de ellos), el de los niños, de los 

bomberos y de tantos otros que entregaron su vida durante este 

conflicto. 

De esta manera, se van rescatando pequeñas anécdotas como 

el rol que desempeñó la Cruz Roja en Chile a lo largo de la gue-

rra, a pesar de que la institución sería oficialmente fundada en 

nuestro país recién en 1903. O que se calculan que combatieron 

¡5.000 chinos! O que cada soldado debía cargar 30 kilos de equi-

pamiento día y noche, o cómo los bomberos, gracias al impulso 

de Domingo de Toro Herrera, participaron muy activamente. Está 

también la valentía de jóvenes como Arturo Benavides Santos, 

que con solo 14 años se integró al Batallón Lautaro, experiencia 

que dejó plasmada en el libro “6 Años de Vacaciones”. No hay que 

olvidar que, según citan en el museo, de las 90.000 personas que 

ESTA VITRINA CONTIENE LAS RELIQUIAS QUE FUERON DE UN DESTACADO COMANDANTE CHILENO DURANTE LA GUERRA DEL PACIFICO, 
ARTEMÓN ARELLANO. ESTÁ SU ESPADA CHARRETERAS, CINTURÓN DE PARADA Y LA BANDEJA QUE LE FUE REGALADA EL 8 DE OCTUBRE DE 1883, 
DÍA DE SU CUMPLEAÑOS, REGALO QUE LE FUE ENTREGADO Y DEDICADO POR SU TROPA, EL REGIMIENTO COQUIMBO N°3.
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participaron en la Guerra del Pacífico en Chile, la mayoría fueron 

civiles. 

Y están, por supuesto, los objetos: maquetas a escala del Monitor 

Huáscar y de la Corbeta Esmeralda, relojes, medallas, balas, sa-

bles, cuchillos, instrumentos musicales, cantimploras, uniformes, 

bayonetas y fotografías. “Lo que se ve acá es solo original”, detalla 

el presidente de la fundación. Además de una espada original de 

Baquedano, destaca un morrión de parada del 7º de Línea, quizás 

el único que se conserve, y una imagen de San Francisco de Asís 

que usaban los capellanes.

Hay, incluso, una sala destinada a la contraparte peruana y boli-

viana en el Salón Alianza, con uniformes, quepis (gorra cilíndrica 

militar) y sables o placas del blindaje del Huáscar. “Con ella pre-

tendemos rendir un homenaje a aquellos que creyeron en sus 

valores y murieron por ellos”, dice Marcelo Villalba. 

Lo mejor, además de ver la colección con las distintas referencias 

que dan los letreros de apoyo, es conversar con Marcelo Villalba 

MUSEO GUERRA DEL PACÍFICO 
DOMINGO DE TORO HERRERA

DIRECCIÓN: Cienfuegos 50, Santiago.

HORARIO: Abierto de lunes a viernes de 10 a 

18 horas y sábados de 11 a 15 horas.

ENTRADA: aporte voluntario.

CORREO: www.guerradelpacifico1879.cl

CONVERSEMOS UN CAFÉ HISTORIADO: programa 

de radio sobre la Guerra del Pacífico, transmitido en 

Facebook por Tu Zona X y conducido por Marcelo 

Villalba y Dángelo Lagos. 

SALÓN CENTRAL DOMINGO DE TORO HERRERA DEL MUSEO DE LA GUERRA DEL PACIÍFICO.

o Dángelo Lagos, quienes reparten datos y anécdotas que mues-

tran cómo la Guerra del Pacífico movilizó a todo un país, sin dis-

tinciones sociales, laborales o de raza. “Es el máximo ejemplo de 

unidad nacional en el Chile contemporáneo”, finaliza el presiden-

te de la Fundación que sustenta el museo. 
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Crowdfunding.cl

UN MECANISMO DE CONSUMO QUE EN 
EL PROCESO GENERA INVERSIÓN

Conversamos con Andrés Reid acerca de su empresa que nació hace siete años como una propuesta 
positiva ante la dificultad de financiamiento a la que se enfrentan las PYMES chilenas.

CACO DOMÍNGUEZ
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VALORES EN LA EMPRESA 

Si bien el término “Crowdfunding” puede ser difícil de pronunciar, 

también su significado parece ser complejo de entender. Sin em-

bargo, Andrés nos explica que su traducción significa “financia-

miento colectivo”. Existen distintos tipos de crowdfunding y como 

empresa se dedican principalmente al de recompensa, siendo su 

objeto principal, crear un ecosistema en Chile que permita poten-

ciar el desarrollo de las PYMES a través de que ellas obtengan el 

financiamiento necesario para desenvolverse. No es a través de 

inversionistas, sino de los mismos consumidores, que al pagar por 

adelantado el producto, contribuyen a la operación de estas. 

Lo que están tratando de hacer a nivel nacional, es implementar 

un mecanismo de financiamiento para empresas pequeñas, que 

de alguna forma replique el mismo sistema de las aerolíneas. Al 

consumir en el sistema de las aerolíneas, se paga por anticipa-

do el pasaje, y mientras antes se compre, más barato se obtiene. 

Normalmente, el mismo pasaje en el mismo avión, que sale a la 

misma hora, con la misma comida, se vende a precios distintos 

dependiendo de la distancia con la fecha de entrega. De la mis-

ma manera, ellos están tratando de que las empresas pequeñas 

puedan obtener la confianza de sus consumidores, para que estos 

estén dispuestos a pagar por adelantado un producto o servicio, 

teniendo descuentos relacionados a la anticipación con la que 

hagan la compra, y a la vez, con su compra anticipada, generen 

el financiamiento que las PYMES necesitan para fabricar sus pro-

ductos o generar un servicio y así funcionar. De esta forma, no 

se necesita un inversionista, sino que el mismo consumidor es 

el que paga. Esto genera inversión para la persona que recibe el 

dinero (el productor del bien o servicio), pero la persona que lo 

pone, lo hace como consumidor. Ahí está la piedra angular del 

sistema, es lo que ellos acuñaron como el concepto de la “conver-

sión”, que consiste en ser un mecanismo de consumo que en el 

proceso genera inversión. Eso es lo que los obsesiona, donde ven 

el potencial para regenerar la falla estructural del financiamiento 

PYME Chileno. 

Para participar como PYME de este sistema, se debe prestar un 

servicio o crear un producto. Este debe ser original, y por tanto se 

exige que no se trate de una reventa. Por ejemplo, no tiene cabida 

alguien que quiera vender scooter eléctricos importados, porque 

se trataría más bien de un distribuidor, pero sí alguien que qui-

siera fabricar un nuevo scooter. El modo de operar, es la creación 

de una campaña en la plataforma catapulta.me que a la vez el 

productor debe difundir en sus redes sociales (instagram, linke-

din, facebook, twitter, whatsapp, etc.), donde se da a conocer el 

producto a modo de captar clientes que crean en la persona que 

lo vende y que se interesen en el producto. Luego, el consumidor 

lo paga con 3 o 4 meses de anticipación a la fecha de entrega, y 

así el productor puede tener esos meses para planificarse, nego-

ciar precios con sus proveedores, producir, entregar, y, teniendo 

capital de trabajo negativo, ser financiado por los mismos con-

sumidores. 

Todo lo anterior nace como una respuesta ante la constatación, 

que se hizo el año 2012, de que el ecosistema chileno de empren-

dimiento e innovación tenía una falla estructural profunda de fi-

nanciamiento. Los inversionistas privados no se interesaban real-

mente en las PYMES, y los emprendedores se endeudaban con 

sus amigos, familias y tarjeta de crédito, pero sin tener una estruc-

tura de financiamiento. En ese contexto, se presentó un proyecto, 

que se tradujo en la fundación de una iniciativa en ProChile entre 

2013 y 2014 llamada “Plan C”, que fue una manera exitosa de lle-

gar a las plataformas de crowdfunding estadounidenses más po-

pulares: Kickstarter e Indiegogo. Posteriormente, y una vez fuera 

de ProChile, funcionaron como una metaplataforma para poder 

llegar a Kickstarter. Sin embargo, el año 2016 los llamó Coani-

quem para hacer una campaña de crowdfunding en conjunto, y, 

al ver que no tenía sentido programar la campaña con platafor-

mas extranjeras, dieron el siguiente paso, que fue pasar a crear 

una plataforma propia. Ahí nació catapúltame: la plataforma de 

preventa de crowdfunding.cl.  

Esta es una empresa transparente porque es un espejo de la rea-

lidad, que permite considerar el verdadero interés del mercado y 

las proyecciones futuras del emprendedor, de acuerdo al éxito o 

fracaso que se refleje en la campaña, y reinvertir a un costo muy 

bajo. La tarea de crear este nuevo ecosistema es titánica, y es una 

gran oportunidad, ya que esta iniciativa tiene la potencia para 

solucionar un problema de gran relevancia a nivel país. Merecida-

mente catapulta.me ganó el premio “mayor impacto social”, en el 

marco de la primera entrega de premios del Fintech Unconferen-

ce Santiago de Chile 2019. 

M.EUGENIA RUIZ-TAGLE, Ingeniero Comercial.
ANDRÉS REID, Ingeniero Comercial.
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VIDA SALUDABLE

Medicamentos genéricos y 
bioequivalentes 

LO QUE 
DEBO SABER 
AL COMPRAR
La existencia y disponibilidad en el mercado de 
estos productos conforma una alternativa real 
y segura para el tratamiento de enfermedades 
y  cuida el bolsillo de los consumidores.

BEATRIZ ESPINOZA A. 

La industria farmacéutica gasta grandes sumas de dinero, en largas 

y complejas investigaciones, con el fin de desarrollar productos in-

novadores en el tratamiento de distintas patologías. Para asegurar 

la propiedad intelectual de los esfuerzos hechos por un determi-

nado laboratorio, de manera exclusiva, se obtienen patentes de 

invención y se protegen los datos obtenidos en las pruebas realiza-

das, por un período de aproximadamente 20 años.

El medicamento que se obtiene como resultado del proceso de es-

tudio se denomina “original” y lleva el nombre de la sustancia que 

lo compone y la marca comercial. Por causa de la gran inversión 

que significó para el fabricante, este fármaco tiene un precio muy 

alto. Entre los medicamentos originales más comunes en Chile es-

tán Prozac (Fluoxetina), Eutirox (Levotiroxina), Rize (Clotiazepan), 

Apirina (Ácido acetilsalicílico), entre otros.

En agosto del año pasado se aprobó la idea de tramitar el proyecto 

de ley  conocido como Ley de Fármacos II que busca, entre otras co-

sas,  proveer, un marco regulatorio destinado a fomentar la existen-

cia y disponibilidad, en el mercado, de medicamentos  genéricos y 

bioequivalentes que alcanzan un valor promedio tres veces menor 

que el de los de marca propia u originales.

¿Qué son los medicamentos genéricos y bioequivalentes?

El genérico es una copia del original en cuanto a su composición, 

y principio activo. Para ser comercializado en el mercado se debe 

esperar que caduque la patente del original. Tiene que ser nombra-

do por la sustancia que lo compone. En su caja está explicitado el 

compuesto, y se distribuye rotulado con el nombre del principio 

activo sin ser identificado con una marca de fábrica o comercial.

Según el director del Colegio de Químicos Farmaceúticos de Chi-

le, Mauricio Huberman, “los medicamentos genéricos se nombran 

con la DCI, que es la  Denominación Común Internacional que se 

conoce, que es el nombre de la droga”. Algunas de los genéricos 

más comunes en Chile son: Clorfenamina, Paracetamol, Ibupro-

feno, Fluoxetina, Vitamina E, Sertralina, Cefadroxilo, entre otras. 

Los bioequivalentes, en cambio, son aquellos medicamentos gené-

ricos a los cuales se le han hecho estudios que permiten certificar y 

garantizar, que tienen un efecto muy parecido al del fármaco origi-

nal. Cuentan con un estudio clínico respaldado por el Instituto de 

Salud Pública, que tras un análisis, confirma que, tanto en calidad 

como eficacia, tienen el mismo efecto que el fármaco patentado. 

La bioequivalencia, dice Huberman, “significa que un medicamen-

to es intercambiable con respecto al original. Para esto se hace una 

prueba química donde se ve cómo se disuelven los productos y 

cómo llegan al ciclo de acción en un porcentaje que debe estar 

entre 80 y 110% similar a la droga original para que cumpla con 

las mismas funciones”.

En este sentido el especialista a-

grega que lo que fiscaliza el Insti-

tuto de Salud Pública “es que estos 

procesos sean repetitivos y exac-

tos para que la calidad que se de-

muestra en esos exámenes se de 

varias veces”.

Los bioequivalentes (tienen una 

huincha amarilla en la caja), más 

comunes en nuestro país son: Al-

truline (Sertralina), Actan (Fluoxeti-

na), Kitadol (Paracetamol), Sicadol 

(Acido Mefenámico), etc. 
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SABOR

DRINA RENDIC  
Una anfitriona de lujo
Drina es directora del capítulo Chileno del National Museum of 

Woman in the Art, el cual con más de 30 años de existencia se 

destaca por dar a conocer a mujeres artistas. También pertenece 

a la Fundación de Amigos de los Parques Patagónicos y a Chile 

Transparente. Sin embargo, todas estas actividades, no le impi-

den recibir a sus amistades en su casa con mucho agrado.

Es una gran anfitriona, quien luego de 55 años de matrimonio, 

tres hijos y un nieto, nos ha compartido los secretos que la hacen 

una de las mejores dueñas de casa de nuestro país.

Me gusta mucho recibir gente en mi casa –dice Drina– conside-

ro que la mesa es un factor de conectividad. Siempre ha sido en 

todas las civilizaciones. Las personas que se reúnen a compartir 

alimentos, se conectan entre ellas de una manera que no lo hacen 

en una conversación formal. Yo me siento muy gratificada, me 

siento como un hilo conductor de de las personas y eso contri-

buye al tejido social y al entendimeinto mutuo que es lo que más 

necesitamos hoy día y yo lo he estado haciendo desde siempre.

¿Cómo logras esa conectividad entre los invitados?

Si hay un punto de conexión, el entendimiento se produce mu-

cho más facil. Es una ciencia mezclar a las personas alrededor de 

una mesa. Hay que tener un cierto instinto para saber a quienes 

invitar. Porque si hay dos personas que no tienen nada en común 

y las juntas, se puede producir una incomodidad muy grande. 

Trato de buscar puntos en común para reunir a la gente, puede 

ser que estén contribuyendo con la misma causa, o que tienen 

el mismo interés por algún arte, a pesar de tener una tendencia 

política diferente.

¿Y la comida que rol tiene en esta conexión?

Preocuparme de la comida es mi manera de ser creativa, no tengo 

talento manual, ni musical, ni buen oído, a pesar de mi amor por 

la música. No tengo facilidad para cantar, ni para dibujar pero sí 

tengo facilidad para diseñar gastronomía de acuerdo a la ocasión 

y también diseñar producciones y ambientes. En eso me siento 

creativa.

Durante este año entrevistaremos a dueñas de casa que se destacan por su gran capacidad 
de hacer de sus hogares un lugar acogedor y que con creativas recetas reciben a su familia 
y amistades de forma novedosa y entretenida.

ALGUNOS TIPS PARA LAS DUEÑAS DE CASA

 Lo mejor para no complicarse es hacer las cosas con tiempo.

 Hacer una lista de todo lo que se necesita hasta el último de-

talle, por lo menos con una semana de anticipación.

 Si es posible, poner la mesa el día antes.

 Hay que ser creativa y diseñar un menú que se pueda hacer en

su mayoría con anticipación y dejar lo menos para última hora.

 Recomiendo mucho hacer sopas, tanto frías como calientes que

las puedes hacer con dos días de anticipación.

 Se pueden tener algunas bases para la sopa congeladas desde

antes, como por ejemplo el caldo de pollo o de pescado.
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APERITIVO
HUMMUS CON CÁSCARAS 

DE PAPAS HORNEADAS

(Receta de Martita Serani)

HUMMUS

INGREDIENTES 

150 gr. de garbanzos pelados, remojados 

y cocidos hasta que estén muy blandos 

(reservar algo del jugo de cocción)

1 cucharadita de sal
1/3 de taza de tahini (pasta de sésamo)

¼ taza de jugo de limón

1 pizca de pimienta cayena

1 cucharada de perejil picado fino 

¼ diente de ajo picado (opcional)

PREPARACIÓN

Mezclar todos los ingredientes en la pro-

cesadora, añadir líquido de la cocción para 

licuar. Para servir verter la mezcla en un bol 

y espolvorear con el perejil y pimienta de 

cayena. Rociar con aceite de oliva.

HUMMUS DE BETERRAGA

A la receta anterior agregar 1 taza de bete-

rraga cocida y molida. Decorar con semi-

llas de maravilla.

CÁSCARAS DE PAPAS AL HORNO

INGREDIENTES 

6 papas limpias y lavadas

5 cucharadas de aceite de oliva

Mix de hierbas secas o frescas a gusto

1 pizca de sal gruesa

PREPARACIÓN

Pelar las papas y sus cáscaras aliñarlas con 

aceite, hierbas y sal, hornear por 30 a 40 

minutos a 180ºC, hasta que estén doradas.

ENTRADA
CREMA DE ARVEJAS Y ESPINACAS CON 

LECHE DE ALMENDRAS 

8 personas

(Receta de Martita Serani)

INGREDIENTES 

2 tazas de arvejas congeladas extra finas

4 tazas de espinacas cortadas sin tallo

2 puerros cortados finos, solo lo blanco

½ cebolla cortada pluma

1 taza de leche de almendra

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de arroz basmati (o normal)

1 cucharadita de curry en polvo

2 cucharadas de cilantro fresco picado fino

4 tazas de caldo de pollo

Sal y pimienta

PREPARACIÓN

En una olla a fuego medio derretir la man-

tequilla y saltear los puerros y la cebolla 

por 5 minutos, salpimentar. Añadir el arroz 

y saltear por 3 minutos más. Agregar curry, 

cilantro y caldo de pollo y cocinar tapado 

por 15 minutos o hasta que el arroz y los 

puerros estén cocidos.

Finalmente añadir las arvejas y cocinar por 

5 minutos más, agregar las espinacas y coci-

nar por 1 minuto más. Dejar enfriar. Es muy 

importante no recocer las verduras para que 

la sopa mantenga su color verde intenso.

Verter la mezcla en la procesadora y moler 

bien. Luego pasar la crema por el cedazo, 

agregando la leche de almendra y más cal-

do si fuera necesario. Calentar al momento 

de servir. Puede decorar con cilantro pica-

HUMMUS CON CÁSCARAS 
DE PAPAS HORNEADAS
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do encima o con granos de pimienta negra 

y rosada. Tambien se puede servir fría en 

pequeños vasos.

PLATO DE FONDO
POLLO AL LIMÓN CON ALIÑO 

DE HOJA DE VINAGRILLO

INGREDIENTES 

2 pechugas de pollo deshuesadas

Ralladura de 1 limón

Pimienta fresca

6 ramitas de orégano fresco

2 cucharadas de ají seco

100 gr. de queso parmesano rallado

1 yogurt natural tipo griego

1 taza de hojas de cilantro

4 tazas de hojas de vinagrillo

1 cucharada de aceite de oliva

3 zapallitos italianos cortados en espiral

1 taza de almendras tostadas

Aceite para dorar

Rodajas de limón para decorar

PREPARACIÓN

Prepara el aliño 

En una procesadora poner el queso parme-

sano, yogurt, sal, pimienta, 1 taza de hojas 

de vinagrillo y ½ taza de cilantro. Procesar 

hasta tener una pasta homogénea.

Colocar el pollo en un bol. Añadir la ralla-

dura de limón, orégano y ají. Salpimentar y 

marinar por 15 minutos. En una sartén con 

aceite caliente, dorar el pollo 12 minutos por 

lado. Retirar y cortar en tajadas delgadas.

Poner en un plato el aliño, los zapallitos ita-

lianos, el pollo, las almendras y el resto de 

las hojas de vinagrillo y cilantro. Rociar con 

más salsa y servir frío decorado con limón 

y ají seco.

ACOMPAÑAMIENTOS
PAPAS GRILLADAS CON PESTO 

DE ROMERO Y ALBAHACA

INGREDIENTES 

1 mata de albahaca

3 ramitas de romero fresco

50 gr. de queso parmesano

400 gr. de papas pequeñas y blancas

500 cc. de aceite de oliva

3 dientes de ajo

1 puñado de sal corriente y en escamas

4 hojas de laurel frescas

PREPARACIÓN

En una olla con abundante agua, cocer las 

papas con piel, un puñado de sal y las hojas 

de laurel, durante 20 minutos.

Moler albahaca, romero (solo las hojas), 

dientes de ajo (sin su centro) y el queso 

con aceite de oliva, en una procesadora 

hasta que quede con la textura de pesto. 

Si queda demasiado seco agregar un poco 

más de aceite de oliva. Cuando las papas 

estén cocidas, cortarlas en cuartos y colo-

carlas 10 minutos en el grill del horno. Ver-

ter sobre ellas el pesto y decorar con sal en 

escamas.

ZANAHORIAS ESPECIADAS CON YOGURT

INGREDIENTES 

8 zanahorias

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de mostaza en polvo

1 cucharadita de paprika ahumada

1 cucharadita de comino molido

4 cucharaditas de aciete de oliva

2 tazas de yogurt griego

1 cucharada de merquén en pasta

2 cucharadas de pesto

1 cucharadita de jugo de limón

Sal a gusto

CREMA DE ARVEJAS Y 
ESPINACAS CON LECHE 
DE ALMENDRAS

POLLO AL LIMÓN CON 
ALIÑO DE HOJA DE 

VINAGRILLO
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PREPARACIÓN

Cubrir un colador con papel absorbente y 

verter el yogurt, dejar refrigerado sobre un 

bol durante la noche para lograr una con-

sistencia más cremosa.

Cocinar las zanahorias en agua hirviendo 

por 5 minutos. Traspasar a un bol con agua 

fría con hielo y retirar la piel. Mezclar en un 

bol, azúcar, mostaza en polvo, paprika y co-

mino. Rociar las zanahorias con 1 cucharada 

de aceite de oliva, agregar las hierbas, salpi-

mentar y mezclar bien. Agregar un poco de 

aceite en una sartén, cocinar las zanahorias 

de dos en dos idealmente, por unos 6 a 8 

minutos o hasta que se vean bien doradas.

Mientras tanto sazonar el yogurt con la ra-

lladura de limón, sal y pimienta.

Para servir, disponer en un plato el yogurt, 

agregar el merquén y el pesto de a cuchara-

ditas para lograr un efecto marmoleado, po-

ner encima las zanahorias y servir caliente. 

POSTRES
EMPANADAS DE RUIBARBO

INGREDIENTES 

Para la masa:

250 gr. de harina

50 gr. de chuño

3 yemas de huevo

50 gr. de mantequilla sin sal

30 gr. de azúcar flor

Agua tibia

Pizca de sal

Para el relleno:

500 gr. de ruibarbo

400 gr. de azúcar granulada

200 gr. de nueces tostadas y peladas

Para dorar: 

1 yema de huevo

3 cucharadas de leche

PREPARACIÓN

Para la masa: 

Hacer una masa suave con los ingredien-

tes señalados y refrigerar por ½ hora.

Retirar la masa del frío y cortar discos del 

tamaño que desee su empanada.

Para el relleno: 

Limpiar y trozar el ruibarbo. Llevar a coc-

ción a fuego medio, revolviendo constan-

temente para evitar que se pegue. Agre-

gar azúcar y cocinar por 15 minutos más.

Añadir las nueces tostadas y picadas y un 

chorrito de crema de leche.

Dejar enfriar y rellenar los discos. For-

mar las empanadas y pintar con la yema 

batida con leche. Llevar al horno a tem-

peratura alta hasta que la masa tenga la 

superficie dorada. Servir frío.

HELADO DE TÉ VERDE

INGREDIENTES 

2 tazas de leche

2 yemas de huevo

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de té verde soluble

1 taza de crema para batir

PREPARACIÓN

Calentar la leche en una olla de fondo grue-

so. Cuando esté a punto de hervir, apartarla 

del fuego. 

En un bol batir las yemas de huevo con el 

azúcar hasta que estén blanquecinas. Ver-

ter la leche muy lentamente sin dejar de 

revolver, con una cuchara de madera.

Devolver la crema a la olla enjuagada y 

caliente y revolver a fuego lento de 10 a 

15 minutos, hasta que espese bastante. No 

deje que hierva, se puede cortar.

Sumerja la base de la olla en un bol con 

agua y hielo para detener la cocción. Deje 

enfriar la crema 1 hora, revolviendo de vez 

en cuando para que no se forme una nata. 

Mientras tanto disuelva el té verde en el 

agua caliente y añádalo a la crema enfriada.

Si tiene máquina de helados, mezcle la 

crema batida con la crema de leche y siga 

las instrucciones. De lo contrario, mezcle 

la crema batida con la crema de leche en 

un recipiente adecuado y congélela, sin 

taparla, 1 o 2 horas o hasta que empice a 

endurecerse por los bordes. Pase el helado 

a un bol y revuélvalo con un tenedor hasta 

obtener una pasta homogénea. Congele 

nuevamente unas 2 o 3 horas o hasta que 

se solidifique del todo. 

HELADO DE FRAMBUESAS

INGREDIENTES 

4 tazas de frambuesas

1½  tazas de crema

¾  taza de azúcar

3 yemas de huevo

PREPARACIÓN

Procesar las frambuesas hasta tener un 

puré suave y reservar.

En una olla calentar 1 ¼ taza de crema, cui-

PAPAS GRILLADAS CON PESTO 
DE ROMERO Y ALBAHACA
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dando de no hervirla. Sacar del fuego.

En un bol mezclar azúcar, yemas y un ¼ de 

crema restante hasta mezclar bien. Verter 

muy de a poco la crema caliente en la mez-

cla de yemas revolviendo constantemente. 

Volver la mezcla a la olla y calentar a fuego 

moderado. Cocer revolviendo constante-

mente con una cuchara de madera unos 

5 minutos o hasta que la mezcla espese, 

cuidando que no hierva.

Sacar del fuego y agregar el puré de fram-

buesas revolviendo hasta mezclar bien.

Colar para sacar las semillas, apretando la 

mezcla en el colador para sacar la mayor 

cantidad de líquido posible. 

Desechar los sólidos. Refrigerar la mezcla 

hasta que esté sólida, cerca de 1 hora. Lue-

go revuélvala con un tenedor hasta obtener 

una pasta homogénea. 

Congele nuevamente unas 2 o 3 horas o 

hasta que se solidifique del todo.  

EMPANADAS DE RUIBARBO HELADO DE TÉ VERDE
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ENTRETENCIÓN / CINE 

M. LORETO TAGLE P.

VIVIR DOS VECES

DIRECTORA: María Ripoli

INTÉRPRETES: Oscar Martínez, Mafalda Carbonell, Nacho Loprez, Aina 

Clotet, Isabel Requena

GÉNERO: Comedia Dramática

PÚBLICO APROPIADO: Todo espectador

Emilio es un profesor de matemáticas de la universidad ya jubilado a quien se le 

diagnostica Alzheimer. Para sorpresa de su hija, decide emprender un viaje en 

busca de su amor de juventud y de la que no sabe nada desde hace años. Padre e 

hija acabarán realizando este viaje junto a Blanca, nieta de Emilio y Felipe, el yer-

no. Los cuatro forman una familia disfuncional en camino a no se sabe muy bien 

dónde con la esperanza de encontrar al gran amor de su abuelo antes de que, en 

palabras del propio Emilio, se olvide de ella.

SULLY

DIRECTOR: Clint Eastwood

INTÉRPRETES: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, 

Anna Gunn

GÉNERO: Drama

PÚBLICO APROPIADO:  Todo espectador

La historia real del capitán Chesley “Sully” Sullenberger, un 

piloto que se convirtió en un héroe al realizar un amerizaje 

de emergencia en el río Hudson en su desembocadura en la 

ciudad de Nueva York el 15 de enero de 2009, salvando la vida 

de los 155 pasajeros, la tripulación, y de las posibles víctimas 

que hubiera provocado un accidente sobre la urbe.

CAMINO A CASA

DIRECTOR: Garth Davis

INTÉRPRETES: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Patel, David Wenham

GÉNERO: Drama

PÚBLICO APROPIADO: Mayores de 10 años

Esta película cuenta la historia  real de un niño indio que cuando tenía cinco 

años se quedó dormido en un tren sin pasajeros, que arrancó y lo dejó a 1.500 

kilómetros de su hogar. El niño deambuló entre diferentes abusadores y terminó 

en un asilo estatal. Una pareja de australianos lo adoptó, y así llegó  a una isla en 

Tasmania. Su vida cambió, obtuvo un confort que ni se lo imaginaba y, ya univer-

sitario, tenaz y a la vez vulnerable, decidió buscar a su familia de origen.
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INNOVACIÓN
CALIDAD

ENTRETENCIÓN / SERIES

M. LORETO TAGLE P.

OUTLANDER
Serie de televisión británica-estadouni-

dense basada en la novela Outlander de 

Diana Gabaldon. 

Se compone de 5 temporadas que se ini-

ciaron en 2014 y que aún en nuestro país 

no se han estrenado todas.

El tema está basado en que la enfermera 

Claire Beauchamp, casada con Frank Ran-

dall en el siglo XX, misteriosamente es con-

ducida a la Escocia de 1734. Claire se verá 

inmersa en un país poblado de distintos 

clanes, supersticiosos y violentos. En un 

primer momento se cruzará en el camino 

de Jack Randall, un sádico oficial inglés que 

resultará ser un antepasado de su marido y 

del que se verá forzada a huir. En ese mun-

do radicalmente distinto al que siempre ha 

vivido, Claire llegará ante un clan escocés, 

donde se verá obligada a casarse con Jamie 

McTavish, un hombre beligerante por el 

que empezará a sentir una gran atracción.
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ENTRETENCIÓN / LIBROS

M. LORETO TAGLE P.

EL MISTERIO DE 

LA BIBLIOTECA DE LIMA

Alberto Rojas

$ 14.000

336 Págs.

Ediciones B

Thriller histórico lleno de vértigo. 

En pleno rally Dakar, un acciden-

te deja al descubierto osamentas 

ocultas bajo la arena del desierto 

de Atacama. Son esqueletos de 

soldados chilenos muertos en la 

Guerra del Pacífico. Sometido a 

una exhaustiva investigación, el 

libro despierta gran interés en el 

gobierno chino y en una agrupación 

ultranacionalista, cuyo fin es destruirlo. 

¿QUIEN SOY YO 

PARA JUZGAR?

Jorge Bergoglio

$ 12.000

232 Págs.

Ed. Origen

El papa Francisco nos invita a 

poner en práctica una de las 

grandes enseñanzas de Jesús: 

“No juzguen para que no sean 

juzgados. De la manera en 

que juzgan, serán juzgados, y 

con la misma medida con que 

midan a otros, serás medidos”. 

En estas páginas el Santo 

Padre reflexiona sobre temas 

de actualidad social aborda-

dos desde la tolerancia y la 

compasión.

VOCACIÓN Y MISIÓN LAICAL

Jose María Fuentes 

$ 15.000

428 Págs.

Ed. Nueva Patris

¿Existe una vocación laical? ¿Existe una misión laical? 

En esta publicación podremos acceder al pensamiento y 

visión del padre Kentenich, desa-

rrollados a través de los retiros y 

pláticas que dio durante su vida. 

Los textos escogidos fueron com-

plementados con artículos escritos 

por discípulos suyos y por textos 

del Magisterio de la Iglesia. Espe-

ramos que este trabajo ilumine el 

actuar de todos aquellos que quie-

ran profundizar en su misión y los 

impulse a participar en la creación 

de un mundo nuevo. 

DEL MIEDO A LA CONFIANZA

P. Carlos Padilla

$ 7.500

132 Págs.

Ed. Nueva Patris

Este libro propone un recorrido por 

el corazón del padre  Kentenich a 

través de su historia. El autor plantea 

que todo lo que hay en Schoenstatt 

lo vivió en su carne el P. Kentenich. 

Primero como búsqueda, como sed, 

como dolor. Después como 

descubrimiento gozoso. Como 

luz que no se apaga. Detrás 

de cada vida humana hay una 

historia interior entre Dios y 

esa persona. Estas páginas nos 

acercan un poco, con mucho 

respeto, a ese camino que reco-

rrió el padre en su alma. 

ATLAS DE AMÉRICA

Alejandra Vega, Natalie 

Guerra, Sol Undurraga

$ 19.500

60 Págs.

Ed. Amanuta

Este libro recoge una larga 

tradición en que el mapa sirve para imaginar, mostrar, conocer 

y recorrer el mundo con la mirada. Da cuenta de la riqueza de 

la historia de nuestro continente, en la que confluyen socieda-

des indígenas y distintas culturas migrantes de Europa, África y 

otras partes del mundo.

EL TERRORISMO YIHADISTA

Raúl Sohr

$ 11.000

172 Págs.

Ed. Debate

¿Qué es el terrorismo yihadis-

ta? ¿Qué es la yihad? ¿Quiénes 

la llevan a cabo? ¿En qué mo-

mento Al Qaeda fue despla-

zado por el Estado Islámico? 

Raúl Sohr, responde a estas 

preguntas, estableciendo una 

cartografía clara del yihadis-

mo, que va desde su actual epicentro en Siria e Irak hasta los 

países de Europa en los que proliferan los lobos solitarios.



49apóstol en familia

 T: 9 8833 1188            
 MARÍA ANGÉLICA HOTELPET COMOENCASA

HOTEL PET  
COMO EN CASA

100% CASERO    VITACURA/LAS CONDES

䰀愀 洀攀樀漀爀 昀爀甀琀愀 搀攀 䰀愀 䐀攀栀攀猀愀 愀栀漀爀愀 氀氀攀最愀 瀀漀爀

䰀漀猀 吀爀愀瀀攀渀猀攀猀 ㈀㤀㤀㜀  ⴀ 䰀漀挀愀氀攀猀  礀 ㈀⸀



50

NIÑOS

¡HOLA AMIGOS!
¡Jacinto y Tosco están preocupados por el respeto y la amistad, 

junto a ellos encuentra las 15 diferencias!
ILUSTRACIÓN: RAFAÉL GREZ W.
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INGRESA A IFORTALEZA.CL PARA MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PROYECTOS O UTILIZA 
NUESTROS CANALES DIGITALES.

 NUESTRAS EJECUTIVAS ESTÁN DISPONIBLES PARA ACLARAR TUS DUDAS.

PROYECTOS EN LA DEHESA
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