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CO N T E N I D O

UNA NAVIDAD DISTINTA

Que triste será para algunos no poder pasar la Navidad con quienes más queremos. Pro-

ducto de la pandemia, unos no se podrán trasladar a las casas de sus familiares que viven 

fuera de la Región Metropolitana, otros no podrán estar con la familia completa para no 

exceder el número de personas que se pueden reunir en lugares abiertos o cerrados.  

Frente a esto tenemos dos posibilidades. La primera es deprimirnos por no poder hacer 

la Navidad que aspirábamos o la que estábamos acostumbrados, con la consecuencia 

de no poder disfrutar de la celebración más importante del mundo cristiano. La segunda 

alternativa es pensar en lo que realmente significa la Navidad y hacer que cale hondo 

en nuestro corazón. 

En la Navidad conmemoramos el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, en muchos 

casos esto se ha transformado en una fiesta social con el aumento del consumo, en espe-

cial de objetos utilizados como regalos y alimentos. No deberíamos olvidar que valores 

como la solidaridad, el amor, la paz y la esperanza son más propios de la época de Navi-

dad, y se encuentran representados en las creencias religiosas del cristianismo.

Es ahí donde deberíamos centrar esta celebración de Navidad. Para ello, preparemos 

nuestro corazón y encarguémonos que todos nuestros familiares y amigos sepan que, 

si bien no podremos estar con ellos, los queremos en el fondo de nuestro corazón, tal 

como Jesús nos amó a nosotros desde el día que nació. 

Que tengan una muy feliz y sentida Navidad.
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FORMACIÓN

Circula por las redes un “meme” pensado para el 2040, que muestra 

un frasco de desinfectante y una mascarilla. “Quien no haya usa-

do esto, es que no tuvo infancia”, reza la leyenda bajo la foto. En 

unos años más, miraremos con extrañeza lo que estamos viviendo. 

Ahora entendemos esas fotos exóticas de principios de siglo en 

que buena parte de Europa tuvo que estar casi ¡dos años! usando 

Navidad ¿enclaustrados?

DESAFÍOS DE 
UNA NAVIDAD 
CON COVID-19
Creyentes y no creyentes, viviremos una 
Navidad y fin de año extraños, distintos, con 
ganas de que se acabe pronto pero, a su vez, 
con el sentimiento agradecido que estamos 
vivos, que podemos celebrar, que existen 
muchos motivos para dar gracias.

P. HUGO TAGLE - TWITTER: @HUGOTAGLE

máscaras. En efecto, fue una epidemia mucho peor que la actual: 

la “gripe española” mató a casi 100 millones de personas. Hoy, esta-

mos infinitamente mejor preparados para esta y otras pandemias 

que seguro vendrán en el futuro. Los entendidos dicen que, inclu-

so, tendremos epidemias más seguidas. Cada 20 o 30 años. Pero ya 

estamos no solo advertidos sino con un grado de conocimiento e 

instrumentos muchísimo mejores para combatir este y otros virus 

con mayor rapidez y eficacia.

Las medidas de higiene no se olvidarán con facilidad. Seguiremos 

por un buen tiempo manteniendo distancias, desinfectando ele-

mentos y lugares, siendo más estrictos con la higiene personal.

Cuando recordemos la Navidad y otras grandes fiestas de este 

tiempo, lo haremos con un sabor agridulce. Por una parte, cerra-

mos un “año terrible”, doloroso, traumático. Pero por otro, mirare-

mos el 2021 con esperanza –no queda otra– para aventurarnos en 

algo que debería traer buenas noticias, empezando por la llegada 

de la anhelada vacuna.

HAY VIDA EN MEDIO DEL COVID ¡QUE NO NOS ROBE LA NAVIDAD!

No pongamos el acento en lo que no podemos hacer, sino en 

aquello que sí podemos realizar. Seguro no habrá grandes reunio-

nes familiares, visitas a amigos o cenas de fin de año de oficinas o 

empresas. Este tiempo complejo es un desafío para volver a lo cen-

tral del misterio navideño: espíritu familiar, mayor introspección, 

sencillez, agradecimiento por los seres queridos, solidaridad con 

los más pobres y los que están solos.

Muchos mayores entre nosotros –abuelos, tíos, viudos– esperan la 

Navidad y fiestas de fin de año para juntarse con sus familiares. 
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Perder ese roce hará aumentar la tristeza y el desamparo. De ahí 

que, una primera tarea será pensar en aquellos familiares que, por 

fuerza, deberán pasar estos días en un mayor enclaustramiento. 

Nada impide –si se siguen las normas– que se los visite y salude al 

menos desde la distancia. También se pueden aprovechar mejor 

las videoconferencias.

“Las sociedades se articulan alrededor de rituales que marcan el rit-

mo de la vida. No es lo mismo celebrar la Navidad que no hacerlo ni 

participar en los encuentros previstos que privarnos de ellos”, señala 

el psicólogo social Miquel Domènech. El “rito” navideño y todo lo 

que lo envuelve, puede y debe adquirir otras formas y dinámicas, 

quizá más sencillas pero igualmente valiosas. Al final, todo depen-

derá de la actitud con que lo afrontemos. Si la vivimos como una 

pérdida por las renuncias que tendremos que asumir, nos sentire-

mos mal. Pero si la vemos como una oportunidad de estrechar lazos 

con quienes están cerca, de reposar el alma y revitalizar vínculos con 

quienes queremos, será una Navidad y fin de año fecundo.

LOS NIÑOS PRIMERO

En las familias, quienes mejor disfrutarán de esta Navidad en par-

ticular serán los niños. Para ellos, el mundo se reduce a su entor-

no familiar directo. Y desde ahí vivirán mejor lo propio navideño: 

Belén, los pastores, la sencillez, el silencio, la ternura de un niño 

en un pesebre. Incluso no deberíamos caer en el estrés de salidas, 

compromisos sociales, ruidos y excesos. Por fuerza, deberemos 

concentrarnos en el círculo familiar estrecho.

“En el confinamiento supimos hacerlo: a diario celebrábamos video-

llamadas con amigos y familiares. La pandemia exige distancia física. 

Tenemos recursos para evitar que se convierta en distancia social. 

Dependerá de nosotros”, dice el psicólogo Miquel Domènech.

¡CELEBRAR A PESAR DE TODO! 

Celebramos la vida y solidarizamos con tantos en el mundo entero 

que han vivido y viven aún la Navidad en medio de guerras, ham-

brunas, sequías, enfermedades y desplazamientos forzados. Esta 

Navidad será mucho más semejante a la de Belén, cuando nació 

Jesús, que muchas otras que hemos celebrado antes. Celebrare-

mos en forma más íntima, menos bulliciosa y consumista. En cierto 

modo, la pandemia va a hacer que recuperemos, al menos por un 

año, el sentido profundo de la Navidad.

LA PALABRA DEL AÑO

El diccionario Collins declaró la palabra “confinamiento”, o ‘lock-

down’ en inglés, como la palabra del año 2020, luego del aumen-

to en su uso durante la pandemia. La palabra, como lo explicó el 

presidente de la editorial, “encapsula la experiencia compartida de 

miles de millones de personas”. Otros términos vinculados a la pan-

demia en la lista de palabras más importantes del año son “autoais-

lamiento”, “distanciamiento social”, así como “coronavirus”.

El lenguaje crea realidad y nos predispone a un modo de vida; en 

cierta medida nos predispone a enfrentar la vida desde un prisma 

distinto. Seguro por un buen tiempo trabajaremos, estudiaremos 

y socializaremos pensando en espacios reducidos, bajo contacto, 

mayores seguridades. Tanto más debemos valorar la vida social 

efectiva. No será la cantidad lo que prime, sino su calidad.

LA ALEGRÍA DE NAVIDAD

El pasaje del Evangelio del nacimiento de Jesús en San Lucas nos 

acompaña todos los años. En la aparición a los pastores, el ángel 

les dijo: “No teman. Les traigo una buena noticia, que causará gran 

alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal: encontrarán al 

niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre” (Lc 2,1-14). 

No hay Navidad sin Jesús. El miedo desaparece ante su presencia. 

Es lo primero que dice el ángel a los pastores. Todos los miedos 

que hay en el alma se deben a que no ha habido un ángel que 

nos diga: “Feliz Navidad. Hoy te ha nacido un Salvador, que es el 

Mesías, el Señor”.

Es tiempo de preguntarse si hemos hecho una profunda y seria 

experiencia de Cristo. En este tiempo complejo ¿Hemos buscado al 

Señor en medio de las dificultades? ¿Cuáles son nuestros temores 

que nos impiden verlo?

Nos puede costar encontrar a este Niño en un pesebre. Es en la 

pequeñez, en la debilidad donde está la experiencia de Cristo. Dios 

se ha cruzado muchas veces en la vida del hombre, “envuelto en 

pañales y recostado sobre un pesebre”; en la forma de los pobres, 

abandonados, ancianos y enfermos. Pero no hemos sabido reco-

nocerlo; hemos perdido la oportunidad de encontrarnos con Él. No 

es en lo espectacular donde Dios se hace presente, sino que en 

la pequeñez, en la pobreza, en la debilidad, en la humildad, en el 

abandono, en la humillación.

LA MEJOR NAVIDAD

Para tener una Feliz Navidad es necesario tomar la decisión de en-

contrarse y hacer la experiencia del Cristo del Evangelio. En este 

tiempo de pandemia, hemos aprendido a ser feliz con menos. Nos 

hemos debido ajustar en nuestras actividades y muchos en sus 

gastos. Hay que vaciarse para encontrarse con Jesús.

Será difícil participar de una misa de Nochebuena, del gallo, o de 

Navidad el 25. Ojalá lo hagamos virtualmente, junto a otros fie-

les de la capilla o iglesia a la que vamos regularmente. Si no es 

posible, al menos leer las lecturas bíblicas correspondientes a la 

fiesta navideña y hacer peticiones ante el pesebre. Así revivimos 

el misterio en familia y volvemos a invitar a Jesús a permanecer 

entre nosotros.

En Navidad, y en particular esta, Jesús nos invita a acercarnos sin 

temor y abandonarnos en Él. Con María y san José, se nos invita 

a contemplarlo y agradecer su presencia en medio de nuestra fa-

milia, en el corazón, en medio del mundo. Es tiempo de pedir. Y la 

primera petición es la gracia de experimentarlo en la vida. De esa 

forma será siempre Navidad. 
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Teresa trabaja sin cesar para 

tener la ropa almidonada y 

planchada, lista para entregar a 

sus patrones.

Los manteles quedaron albos y 

sin arruga. Se verán hermosos 

en Nochebuena con la familia 

entera reunida, la porcelana 

fina y las velas encendidas... Así 

quisiera comer ella esta noche.  

Pero Tomás, su esposo, no está. 

Busca trabajo en otras tierras. 

Sólo sabe que ahora tiene que 

pagar lo que pidió fiado a don 

Andrés y comprar gas para 

cocinar. No cree que pueda 

comprar un pollo y un regalo 

para su pequeña Sara.

La niña juega a su lado sin darse 

cuenta de los pensamientos 

maternos. Sólo se acerca 

diciéndole:

–Te ayudo, mamá.

Extiende sus brazos y la besa. 

Cuando está todo preparado van juntas con la 

cesta de ropa al otro lado de la ciudad. Desde 

el bus, Sara percibe el movimiento de la gente 

y ve un pascuero tras otro, todos sudorosos por 

sus gruesos disfraces.

¿Quién es? pregunta inquieta al pasar junto 

a uno.

Ana le responde: 

–Un anciano que da regalos solo a los niños 

que se portan bien.

Sara recuerda haber dejado algo de sopa en 

la mañana y desobedeció a su mamá cuando 

le pidió que guardara la loza.  Recuerda que 

mintió cuando le preguntaron si ella se había 

comido un durazno y... varias cosas más.

Su rostro se entristece mientras piensa que no 

recibirá ningún regalo. Sólo a quienes se portan 

bien, se repite una y otra vez.

Bajan del bus y caminan un par de cuadras. 

Pasan frente a una Iglesia y la niña pide entrar. 

Está triste, se siente culpable.  La madre accede.

Entran en completo silencio. Está todo 

oscuro salvo una luz tenue al lado del altar. La 

pequeña se acerca y ve la figura de una mujer 

inclinada mirando hacia abajo y un señor a 

su lado apoyado en un bastón alto. Detrás, 

las figuras de un burro y un buey. Nada más. 

¡Ah! Una cuna de paja vacía y una estrella que 

cuelga de lo alto.

–Mamá ¿qué mira la señora, si la cuna está 

vacía?

–Ella espera a su hijo. Es la Virgen María y Él 

llega cada Nochebuena como lo hizo en Belén. 

Viene a todos los que deseen recibirlo.

–Mamá, yo quiero verlo, quiero conocerlo.

–Pidamos a su Madre que lo haga nacer en tu 

corazón esta noche.

–Mamá, pero si Él es como esos Pascueros, 

vendrá solo a los niños que se porten bien, y 

yo me porté mal.

Mientras decía esto, la imagen de la Virgen 

levantó su cabeza y mirándola le habló muy bajo:

–Mi Hijo viene a todos y esta noche Él te 

visitará...

Sara miró a su madre y le dijo:

–Vamos pronto a casa a esperar su visita.

Dejan la ropa. Teresa recibe su 

paga y su patrona le entrega una 

caja diciéndole al oído.

–Va comida para hoy y un 

recuerdo para usted y su hija.

–Muchas gracias, señora Alicia. 

Que Dios la bendiga siempre.

En el camino de regreso a casa 

la niña va silenciosa. Teresa la 

abraza y musita:

–Gracias Señor, porque 

tendremos algo para pasar la 

Nochebuena.

Al llegar, Sara pide:

–Mamá, por favor, preparemos la 

casa. Él vendrá esta noche-.

Luego coge la escoba. Barre 

todo: el piso de la cocina, la 

acera y la entrada de la casa. Pasa 

un paño por los muebles, sacude 

la ropa. Busca un mantel limpio 

y pone tres puestos en la mesa. 

Coge tres rosas del único rosal al 

lado de su ventana y las coloca 

frente a cada lugar.  Va a la cocina y saca una. 

La parte en tres trozos y los ubica al lado de 

cada rosa.

La madre calienta el pollo, que viene asado, y las 

papas. Aliña la ensalada y pone en un cesto de 

mimbre un trozo de pan de Pascua y fruta fresca.

Cuando está todo listo abraza a su hija y le dice:

–Demos gracias a Dios por esta Nochebuena. 

Abren la ventana y miran juntas las estrellas. 

Una de ellas brilla mucho más.

–Mamá, esa es la de Belén –exclama Sara–. Y 

Él vendrá esta noche, pues yo lo espero.

Mientras dice esto siente un brazo fuerte en 

su hombro y Teresa otro en el suyo. Se miran 

y descubren a Tomás abrazándolas con sus ojos 

brillantes.

Comen juntos después de mucho tiempo, 

sobre un mantel limpio y almidonado, a la luz 

de las velas, y se dicen cuánto se quieren y 

cuánto se extrañaron.

Sara se duerme feliz en brazos de su padre y ve 

venir en su sueño a María y a su Hijo recién 

nacido sonriéndole. 

6apóstol en familia
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Una Cuenta Corriente gratis para mayores de 70 años.

El costo $0 del plan es exclusivo para personas de 70 años o más. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2025, pudiendo renovarse nuevamente. La apertura y contratación de la cuenta y los requisitos definitivos de los productos 
que la integran se encuentran condicionadas a la solicitud del cliente y al resultado de la evaluación comercial conforme a las políticas del Banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

Tu banco

Cuenta
Corriente
Senior

CUENTA CORRIENTE
SENIOR
- Ábrela 100% online en Santander.cl
- Si necesitas ayuda, llámanos al
600 006 1002 donde te apoyaremos
y asesoraremos en lo que necesites.
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Con 46 años de matrimonio:

LA ALEGRÍA DE UNA 
FAMILIA UNIDA

Las diferentes tradiciones que establecieron Patricio Rodríguez y Gloria Soza con sus tres hijos 
sin duda ayudaron a que estos sean muy amigos y hermanables entre ellos hasta el día de hoy. 

Una de estas fueron las sencillas celebraciones navideñas donde después de rezar, comer e 
ir a misa todos juntos, jugaban al amigo secreto. Además del regalo, cada uno entregaba y leía su 

“memoria anual” al que le tocaba: una carta con un recuento de todo lo que le había tocado 
vivir durante el año, algo que sin duda los marcó. 

M. MAGDALENA RÍOS C.

Un matrimonio unido y muy querendón de sus tres hijos y cuatro 

nietos es el de Patricio Rodríguez y Gloria Soza. Ya se percibe antes 

de comenzar la entrevista en su departamento en la comuna de Pro-

videncia, cuando ella muy alegremente nos hace un recorrido por 

las diferentes habitaciones para “presentarnos” a su familia a través 

de grandes enmarcaciones con numerosas fotos puestas como co-

llage, que dan cuenta de su historia de vida.

Con 46 años de matrimonio, Patricio y Gloria son padres de Patri-

cio (45 años, sacerdote del Movimiento de Schoenstatt), Andrés (42 
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años, casado, dos hijos de 13 y 10 años) y Joaquín (36 

años, casado, dos hijos de 4 y 2 años). Para ellos siem-

pre fue un desafío educar a sus hijos para que fueran 

muy unidos y por medio de distintas instancias lo 

lograron. Hoy los tres hermanos tienen una profun-

da amistad y cada vez que pueden se juntan. Ahora 

debido a la pandemia y a que Andrés y su familia vi-

ven en Estados Unidos, lo hacen semanalmente por 

zoom. Y la familia ampliada con las nueras y nietos 

también se mantiene en contacto en forma perma-

nente. Asimismo, durante todo este año, Patricio ha 

celebrado misas familiares por zoom y han podido 

participar todos. “Ha sido un regalazo”, dice Gloria.

Las diferentes tradiciones de los Rodríguez Soza fue-

ron algunas de las maneras de lograr la unidad fami-

liar. Una de ellas fueron las “memorias anuales” para 

Navidad. 

Todo partió a raíz de que a Gloria y sus hijos les tocó 

presenciar la pataleta de un niño en el supermerca-

do porque su mamá no le compró lo que él quería 

en días previos a la Navidad y esta, muy enojada por 

el escándalo, le pegó. Quedaron muy impactados 

de ese estrés y violencia en días que debieran ser de 

amor y paz. Desde ese momento decidieron hacer 

una celebración austera y diferente. Jugaron al ami-

go secreto y establecieron que, junto con el regalo, 

cada uno escribiría al que le tocaba un recuento de cómo había sido 

su año y se lo leería delante de los demás. “Lo llamamos memoria 

anual. Hacías un resumen del otro con recuerdos, anécdotas y con 

cosas divertidas que le habían sucedido durante ese año. Resultó 

muy simpático. Además, el amigo secreto se sentía muy importante 

y con varias hojas escritas especialmente para él”, recuerda Gloria.

Y desde ese año, la tradición continuó durante todas las navidades 

hasta que los hijos se fueron de la casa. 

“Era una celebración sencilla. Les encantaba. Además de la carta, 

cada uno recibía un regalo que estaba muy bien pensado por el 

amigo secreto”, rememora Patricio.

De pronto Gloria se levanta y va a buscar una carpeta donde tiene 

guardadas cartas, recuerdos y algunas “memorias anuales” que le 

escribieron a ella. Lee dos que hablan de situaciones familiares que 

le tocó vivir: alegrías, enfermedad de la que salió adelante, anhelos, 

recuerdos, alientos para el futuro, etc. Una desde la mirada de su 

marido y otra de uno de sus hijos. Se sonríe recordando…

¿Cómo más vivían la Navidad?

Gloria: La pasábamos los cinco solos. Prendíamos la última vela de 

la Corona de Adviento, rezábamos y hacíamos una comida rica, don-

de cada uno aportaba con alguna idea. Después íbamos a la Misa 

del Gallo, a las 12 de la noche, que celebraba el padre Horacio Rivas 

en el Santuario de Schoenstatt de Campanario. Cuando los niños 

eran más chicos entregábamos los regalos el 25 en la mañana, pero 

como se levantaban muy temprano, después lo corrimos para el 24 

en la noche. Eran navidades austeras, muy familiares y bonitas. 

Patricio: tratábamos de que el espíritu de la Navidad fuera lo que 

realmente significa, no de dedicarse a comprar.

Aunque la tradición de las “memorias anuales” se acabó cuando los 

hijos se fueron, según el matrimonio esta manera de celebrar la Na-

vidad “les imprimió algo” porque ellos la pasan de una manera simi-

lar con sus familias. 

Actualmente, Patricio y Gloria almuerzan el 25 con sus hijos y sus 

familias.

¿Qué más recuerdan de las “memorias anuales”?

Patricio: eran cartas bonitas donde uno resaltaba lo que había he-

cho y vivido el otro. Sentó las bases de una futura relación entre 

nuestros hijos y hoy son íntimos amigos. Siempre conversábamos 

con Gloria que ojalá los niños fueran hermanables y solidarios entre 

ellos y, gracias a Dios, eso se dio.

 

Gloria: Los pasan muy bien entre los 3, son alegres, gozan.
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Misión cumplida…

Patricio: Uno nunca termina de criar, aunque los hijos estén gran-

des; ahora estamos disfrutando a los nietos y con los que viven en 

Estados Unidos hablamos cada 15 días.

Además, ven periódicamente a los nietos que viven en Santiago, 

quienes se van a alojar a su departamento. “Para ellos es una fiesta 

y comen lo que quieren”, señala Gloria quien destaca la gran labor 

que ha hecho su nuera Carolina para que tengan lazos estrechos con 

sus nietos. “Es bonito poder seguir haciendo un núcleo entretenido 

familiar”, agrega.

¿Qué otras tradiciones familiares tenían cuando los hijos vivían con 

ustedes?

Gloria: como encontrábamos que el lunes era un día muy fome, es-

tablecimos el “traguito de los lunes” y armábamos un aperitivo. Los 

niños llegaban corriendo de la universidad, ¡lo pasábamos tan bien! 

Era muy simpático.

 

También como Pato tenía un trabajo bien intenso, se hacía un tiem-

po y convidaba a comer a cada uno por separado como una vez al 

mes. A ellos les encantaba, pedían lo que querían y ahí aprovecha-

ban de conversar. 

EL MOVIMIENTO Y EL HIJO SACERDOTE

Trece años después de que se casaron, Gloria y Patricio ingresaron al 

Movimiento de Schoenstatt, en 1987, lo que para ellos ha sido muy 

significativo. Fue gracias a una amiga que los convidó a una char-

la que dio el sacerdote Horacio Rivas, la que les encantó. “El padre 

prendía a cualquiera, ahí nos metimos”, recuerda Gloria riendo. “Nos 

gustó mucho que fuera un movimiento familiar”, agrega.

Finalmente, ¿qué ha significado para ustedes tener un hijo sacerdote 

de Schoenstatt?

Gloria: nos contó a la vuelta de un viaje que se iba al seminario. Uno 

tiene una idea al respecto, pero nunca lo esperábamos. Ha sido muy 

bonito. Lo hemos seguido siempre muy de cerca en todas sus cosas. 

Él está feliz y se nota.

Patricio: es fuerte cuando te lo dicen, aunque uno lo haya pensado. 

Sin embargo, ha hecho un camino muy lindo.

Patricio se ordenó hace 13 años y desde que entró al seminario ha 

vivido en Paraguay, Alemania, Viña del Mar y Estados Unidos. Actual-

mente está en Santiago y va a visitar a sus padres periódicamente en 

bicicleta –su medio de transporte– y Gloria, como toda mamá le dice 

que ande con cuidado. 

TESTIMONIO
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Con el propósito de mejorar el rol estatal en 
relación al cuidado de los niños vulnerables, 
de nuestro país, se pondrán en marcha, el 
próximo año, el Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia y el 
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

BEATRIZ ESPINOZA A. 

Tras cuatro décadas de vida, y constantes acusaciones por irregu-

laridades y negligencias, el Servicio Nacional de Menores, Sename, 

dejará de existir a contar del próximo año.

En su reemplazo se creará el Servicio Nacional de Protección Espe-

cializada a la Niñez y Adolescencia. Lo que constituye un primer 

paso para reformar el sistema a cargo de proteger y promover los 

derechos de los niños y adolescentes, de nuestro país.

Para reinsertar y rehabilitar a los adolescentes que han infringido 

la ley, paralelamente, se dará inicio al Servicio Nacional de Reinser-

ción Social Juvenil. Esta iniciativa está actualmente en la Cámara 

de diputados y espera ser aprobada en las próximas semanas.

Un renovado Sename

MÁS QUE UN CAMBIO DE NOMBRE
De esta forma, la nueva institucionalidad se separará en dos entes 

distintos. El primero (Servicio de Protección Especializada a la Ni-

ñez y Adolescencia) dependerá del Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, y el segundo (Servicio Nacional de Reinserción Social Ju-

venil) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con estos cambios se busca mejorar y modernizar el rol que cum-

ple el Estado en relación al cuidado de los niños vulnerables y po-

tenciar una mejor calidad de vida de los mismos.

Una de las modificaciones más importantes que incorporarán, las 

nuevas entidades, es el cierre de los CREAD, (Centro de Reparación 

Especializada de Administración Directa). A ellos ingresan niños 

derivados de los Tribunales de Familia que son víctimas de expe-

riencias sistemáticas de violación a sus derechos. Los CREAD serán 

sustituídos por residencias familiares o familias de acogida, para 

que los niños vivan en un ambiente hogareño y acogedor, bajo la 

fiscalización del Estado.

Además los actuales Organismos Colaboradores del Sename (OCAS) 

pasarán a ser colaboradores acreditados que contarán con una 

asesoría técnica separada de las labores de supervisión.

Asimismo se creará una unidad, externa e independiente, deno-
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minada Consejo de Expertos, 

cuya misión será la acredi-

tación de los programas y 

la revisión de los estándares 

que se dicten para el funcio-

namiento de los proyectos. 

Junto a ello fiscalizará y se 

encargará de la acreditación 

de los colaboradores.

 

En cuanto a la inversión, el nuevo organismo contará con un pre-

supuesto un 40% más alto, en materia de protección, en compara-

ción a lo que el actual Sename destina a esta área.

COMPROMISO MORAL CON LA INFANCIA 

“Este gobierno tomó la decisión histórica de instalar la niñez como 

una prioridad en su programa de gobierno. Es la oportunidad que 

tenemos como Estado. No volvamos a fallarle a los niños y dejemos 

atrás las dramáticas vulneraciones de las que han sido víctimas en 

los últimos años. Nuestros niños y adolescentes no pueden seguir 

esperando. Estamos comprometidos con la infancia, este proyecto 

viene desarrollándose desde la primera administración de Piñera, y 

hoy ya es un hecho real. Estamos trabajando por una infancia digna 

y plena en nuestro país. Por eso es necesario este tiempo de imple-

mentación, para sentar la base, estructura y funcionamiento de un 

nuevo sistema”, dice María José Castro, subsecretaria de Educación 

Parvularia, quien será la directora implementadora del Servicio Na-

cional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. 

Uno de los pilares fundamentales del nuevo organismo es dejar de 

 Tener un nombre y una nacionalidad.

 Saber quiénes son sus papás y a no ser

separados de ellos.

 Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad

de cumplir con sus deberes y derechos.

 Crecer sanos física, mental y espiritualmente.

 Que se respete su vida privada.

 Poder expresarse libremente, a ser escuchados y a

que su opinión sea tomada en cuenta.

 A la protección contra el abuso y la discriminación.

 Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten

o les hagan daño.

 Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos

ni actividades que afecten o entorpezcan su salud, 

educación y desarrollo.

 Que nadie haga con su cuerpo cosas que ellos no

quieren.

 Recibir educación primaria y secundaria.

 Descansar, jugar y practicar deportes.

 Los niños con alguna discapacidad física o mental

tienen derecho a los servicios de rehabilitación, a la 

educación y capacitación que los ayuden a disfrutar 

de una vida plena y decorosa.

 El derecho de un trato especial en caso de privación

de la libertad.

RESUMEN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO
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mirar el mundo desde la perspectiva del mayor de edad y poner el 

eje en el niño. “Esto implica escucharlos y considerarlos en la toma 

de decisiones de acuerdo con su desarrollo. El rol de sus familias, 

y de todos los adultos que tenemos funciones tutelares, es prote-

gerlos y acompañarlos, en su crecimiento. Porque en este ambien-

te de protección está la base de la dignidad con que ejercerán su 

libertad con responsabilidad y respeto por los demás cuando sean 

adultos”, enfatiza María José Castro.

PRINCIPALES DIFERENCIAS 

La subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señala 

que se realizarán cambios profundos en el sistema, sin embargo, 

aún queda mucho por hacer, y que los resultados se verán en el 

mediano plazo.

Con respecto a las distinciones fundamentales entre el actual Se-

name y lo que serán los nuevos servicios, que regirán a partir del 

primer semestre del 2021, Castro, señala que: “el nuevo sistema 

está anclado en la calidad de vida de los menores, en su digni-

dad, y en la necesaria revinculación con sus familias para lograr 

las soluciones integrales que requieren. El interés superior de los 

niños y adolescentes es la piedra angular del nuevo sistema, con-

QUÉ ES EL SENAME 
Y SUS FUNCIONES

El Servicio Nacional de Menores, Sename, 

fundado en 1979, es un organismo 

gubernamental centralizado, colaborador del sistema 

judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. Se encarga de la protección de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los 

jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la 

ley.  El año 1990, Chile firmó un documento de las 

Naciones Unidas llamado Convención Internacional 

Sobre los Derechos del Niño, al que han adherido casi 

todos los países del mundo y que debe ser cumplido 

como una ley más. Desde entonces, el Estado ha ido 

incorporando en forma paulatina la protección de los 

derechos del niño en todas sus acciones. El trabajo del 

Sename con los niños y niñas, se basa en los derechos 

que contiene ese tratado internacional.

Al Sename le corresponde crear y poner en 

funcionamiento programas especializados que 

atiendan a los niños, niñas y adolescentes cuyos 

derechos no han sido respetados y a los adolescentes 

que han cometido algún delito. La mayoría de ellos 

son enviados a los centros y programas del Sename 

por los tribunales de justicia.

ACTUALIDAD

siderándolos como sujetos de derechos”.

En esta línea se refirió al Consejo de Expertos, “que se pronunciará 

imparcialmente en la toma de decisiones, exigiendo un alto están-

dar de calidad en favor de los niños y adolescentes”, dijo. 

 

Con respecto al aumento en los fondos de la cartera, la subsecreta-

ria indicó que gracias a esto se reforzará el sistema de supervisión y 

fiscalización y se impondrán nuevas exigencias al personal público 

y privado. 

En este contexto, María José Castro quien pondrá en marcha la re-

forma del Sename, anunció la reformulación total de los programas, 

con el fin de garantizar el desarrollo integral de los niños y adoles-

centes, en un ambiente familiar y acogedor. “Todos los programas 

deberán acreditarse con altos estándares de exigencia estableci-

dos por la Subsecretaría de la Niñez, y ningún actor involucrado en 

cuestionamientos podrá participar. Por ejemplo, se les entregarán 

herramientas para convivir en sociedad, hacerse cargo de sí mismos, 

estudiar y buscar trabajo, saber administrar un presupuesto, optar a 

beneficios del estado para tener un mejor futuro, etc. Los preparare-

mos para la vida independiente”, concluyó. 
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Fin de año

LLEVAR LA FIESTA EN PAZ, 
¿CÓMO LOGRARLO?

La psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, Laura Barceló, terapeuta familiar del Instituto 
Chileno de terapia familiar, con especialidad en clínica de adolescentes y adultos, conversó con 

Apóstol en Familia para dar a las familias, y a los padres, algunas sugerencias para evitar conflictos 
y hacer de estas fechas una ocasión de paz y sana convivencia. 

BEATRIZ ESPINOZA A.

15apóstol en familia

¿Es frecuente que la gente se deprima para las fiestas de fin de año.  

Por sentirse solas, estar sin pareja, desempleado(as), o no haber 

cumplido sus metas personales, etc?

Existen algunas personas que tienden a deprimirse o sentirse 

tristes, durante las fiestas de fin de año, cuando se han vivido ex-

periencias dolorosas o difíciles en el último tiempo. Estas fiestas 

suceden en un período en que naturalmente nos surge hacer un 

recuento y una evaluación del año, por lo que cuando ha habido 

experiencias dolorosas o difíciles puede suceder que la persona se 

enfrente nuevamente a ese dolor, o a eso que no pudo lograr, y que 

por lo tanto, se sienta embargada por la tristeza. A esto hay que 

sumar que en los días y semanas previas a las fiestas ya comienza 
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el mundo que vivimos hoy, donde social y 

políticamente predomina el desencuentro 

y las divisiones, que muchas veces desem-

bocan en una gran violencia. Sin embargo, 

si las condiciones no están dadas, puede 

ser nocivo que la  conversación gire en tor-

no estos temas, ya que  generará división, 

tensión y malestar en los asistentes, lo cual 

será un triste ejemplo para nuestros niños 

y adolescentes.

¿Qué dinámicas o juegos familiares reco-

miendas para romper el hielo y “conectarse”?

Dentro de las actividades que podrían reali-

zarse para distender el ambiente y propiciar un ambiente de unión 

entre los asistentes está el ponerse acuerdo para llevar fotos fami-

liares antiguas, de cuando los niños eran más chicos o los adultos 

eran niños. Esta es una actividad que probablemente será atractiva 

para todos y que fomenta el sentido de pertenencia en la familia. 

También puede realizarse un juego simple que puede resultar en-

tretenido e interesante para profundizar el conocimiento mutuo, 

que es que cada persona escoja un objeto de la casa que sienta 

que lo represente, para luego mostrarle a los demás lo que escogió 

y por qué. Otra actividad que puede ser muy linda es hacer una 

ronda entre los asistentes comentando qué fue lo mejor del año 

para cada uno y qué le gustaría agradecer de todo lo positivo que 

hay en su vida. Todo lo anterior propiciará que los participantes en 

la celebración se conecten con emociones y sentimientos positi-

vos, lo cual facilitará un ambiente de alegría y paz.

NAVIDAD, ADOLESCENTES 
Y PANDEMIA
La Navidad en particular es una fiesta religiosa, propicia para realizar 

ciertos ritos  (orar, dar gracias a Dios, asistir a misa) ¿Qué hacer cuan-

do hay creyentes y no creyentes en la celebración?¿Cómo se compati-

bilizan las dos líneas de pensamiento sin incomodar a nadie?

Cuando en la celebración de la Navidad se reúnen personas cre-

yentes y no creyentes creo que es clave acordar previamente cuál 

será el estilo del encuentro. La idea es que nadie se sienta pasado a 

llevar, incómodo y tampoco que algunos se sientan coartados para 

realizar los ritos de esta fiesta, que es en esencia religiosa.

Es aconsejable que los adultos que estarán presentes en la celebra-

ción acuerden con anterioridad qué esperan de ella, y de ese modo 

buscar una forma en que ambas miradas tengan un lugar y puedan 

sentirse cómodas y respetadas. Muchas personas no practicantes 

o no creyentes se han alejado de la Iglesia pero han sido educados 

en la religión católica, lo cual hace que conozcan las oraciones y 

ritos propios de la Navidad y que puedan sumarse a ellos en un rol 

tal vez menos activo pero con actitud de respeto y  recogimiento. 

a haber un ambiente festivo y alegre, que 

hace que las personas que tienen una per-

cepción negativa de su vida, se sientan aún 

más tristes y deprimidas al darse cuenta 

que no pueden vivirlo de la misma manera 

que la mayoría. 

Si una persona está sola para las fiestas de 

fin de año, ¿debe buscar compañía o asu-

mir su soledad?

Los seres humanos somos seres sociales 

que nos necesitamos unos a otros, por 

lo que aunque no es una regla y esto hay 

que analizarlo caso a caso, lo deseable es 

que una persona sola pueda sentirse acogida y bien recibida en la 

celebración de algún cercano. Estar acompañado, en estas fechas, 

probablemente hará que la persona se sienta bien al compartir con 

otros. Si una persona vive sola o está sola, es importante que lo 

asuma en su vida cotidiana, pero en lo posible buscando momen-

tos para enriquecerse en la relación con otros.

Si nos toca juntarnos con la familia ampliada (hermanos, tíos, pri-

mos, nietos, sobrinos, etc.) para pasar las fiestas de fin de año y  no 

los hemos visto hace tiempo, no hay intereses en común, incluso 

han habido algunos conflictos o peleas en años anteriores. ¿Qué 

hacer para relajar el ambiente y romper el hielo?

Me parece que lo primero es tener una conversación previa entre 

los adultos asistentes a la celebración, donde decidan si los con-

flictos existentes son sobrellevables, y si lo son proponerse que la 

instancia de reunión sea en un ambiente de respeto y armonía. De 

lo contrario, si existe una alta probabilidad que surjan discusiones 

y conflictos en una fecha tan especial e importante, sería preferible 

abstenerse de juntarse, ya que los niños y adolescentes presentes 

estarían expuestos a una situación nociva para ellos y recibiendo 

un modelo de actuar de los adultos que en nada les favorece. 

Si hay pocos intereses comunes y aún habiendo algunos conflictos 

previos deciden reunirse, una forma de crear un ambiente disten-

dido y agradable es como adultos estar con buena disposición y 

una actitud acogedora y amable hacia los demás. Un rico aperitivo 

y usar el sentido del humor, suele funcionar para distender el am-

biente y amenizar la situación.

Se dice que en familia o en reuniones sociales no hay que hablar de 

política, ni de religión. ¿Qué piensas de eso?

Cuando el ambiente es de respeto y escucha empática, se puede 

hablar de política y /o religión, aunque las visiones sean distintas, 

como una forma de intercambiar miradas, enriquecer las propias 

visiones y buscar puntos de encuentro. Si esto puede suceder 

será un buen modelo para los niños y adolescentes asistentes ver 

que los adultos pueden disentir y al mismo tiempo respetarse y 

seguir queriéndose. Esto se hace fundamental especialmente en 



17apóstol en familia

FAMILIAS HOY

Por otra parte algunos de los ritos católicos pueden ser transver-

sales respecto de la creencias de cada uno; evaluar el año vivido, 

recoger todo lo positivo que se ha vivido y sobre todo agradecer 

por todo lo bueno que hay en nuestra vida, son reflexiones enri-

quecedoras para personas de diferentes creencias. Sin embargo, si 

alguno de los ritos planificados incomoda a alguno de los asisten-

tes, podría dejarse para ser realizado, exclusivamente, en la intimi-

dad de la familia nuclear.

Cuando coinciden niños y adolescentes en una celebración. ¿Hay que 

permitir que los adolescentes se aburran y no estén “ni ahí” con cier-

tas costumbres, como por ejemplo, la búsqueda del viejo pascuero?

Cuando en las celebraciones hay niños y adolescentes puede ser 

una buena estrategia, especialmente en Navidad, involucrarlos en 

la organización de la celebración desde antes de la fecha misma. 

Pueden participar cocinando, ayudando a preparar los ritos reli-

giosos, planificando como se hará la búsqueda del viejo pascuero, 

etc. Si esperamos que estén motivados y con buena disposición, 

hagámoslos partícipes, pidiéndoles que aporten con ideas y en-

treguémosles responsabilidades como hacerse cargo de dirigir 

y de repartir los regalos. Los adolescentes suelen entusiasmarse 

cuando a pesar de ya no creer en el viejo pascuero pueden ellos 

implementar con los más chicos las tradiciones que sus papás or-

ganizaban para ellos cuando aún creían y estaban llenos de ilusión.

Por otra parte, es importante mencionar que cuando los niños han 

crecido en una familia donde la celebración de la Navidad está aso-

ciada a compartir en familia realizando ritos, llenos de sentido, que 

se transforman en tradiciones, es común que de adolescentes si-

gan viviendo la celebración con alegría y entusiasmo. Los ritos son 

muy importantes, ya que además de permitirnos expresar nuestras 

creencias religiosas, contribuyen al desarrollo de una identidad fa-

miliar y un sentido de pertenencia que todos, incluidos los adoles-

centes, necesitamos sentir.

También refiriéndose a los adolescentes. Durante el año nuevo, ge-

neralmente, ellos tienen sus propios carretes y no desean quedarse 

con los papás. ¿Deben los papás obligarlos a estar con la familia?

La palabra “obligar” no permite aproximarnos de la manera más ade-

cuada en este tema, ya que nos sugiere un estilo de crianza autorita-

ria por parte de los padres. Desde la psicología infanto juvenil y del 

desarrollo se sugiere la implementación de un estilo de autoridad 

CUANDO LOS NIÑOS HAN CRECIDO EN UNA FAMILIA DONDE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD ESTÁ ASOCIADA 
A COMPARTIR EN FAMILIA REALIZANDO RITOS, LLENOS DE SENTIDO, QUE SE TRANSFORMAN EN TRADICIONES, ES 

COMÚN QUE DE ADOLESCENTES SIGAN VIVIENDO LA CELEBRACIÓN CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO.
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“asertivo” o “democrático”, donde los padres son capaces de poner 

límites y al mismo tiempo ser acogedores con las emociones y ne-

cesidades de sus hijos. Sabemos que en esta etapa el grupo de per-

tenencia social adquiere gran relevancia y es una necesidad para un 

desarrollo sano que tengan espacios con sus pares. Al mismo tiem-

po, es importante que como padres tomemos conciencia que en 

nuestras manos tenemos el gran desafío de hacer de nuestra familia 

y nuestras celebraciones un espacio atractivo para nuestros hijos, 

emocionalmente nutritivo, donde predomine la alegría, la buena 

disposición y las ganas de estar juntos enriqueciendo los vínculos.

Por otra parte, es importante aclarar que la adolescencia es una eta-

pa larga, que suele comenzar aproximadamente a los 13 años y su fi-

nal se ha ido retrasando, pudiendo finalizar a veces junto con el final 

de la carrera profesional, si es que la cursan, o hasta el momento en 

que el joven puede hacerse cargo de sí mismo y sustentarse econó-

micamente. Teniendo esto en consideración, vemos que la manera 

de enfrentar la motivación, de nuestros adolescentes, por salir a una 

fiesta o carretear para el año nuevo va a depender de la etapa de la 

adolescencia en que se encuentren. 

Cuando la adolescencia está empezando es aconsejable que lo pa-

sen en familia, más adelante tal vez podrán comer y pasar las 12 

en familia, para después de las 12 salir con sus pares. Y por último, 

cuando ya son más grandes podremos darles la libertad de elegir.

Lo que sí es transversal a las diferentes etapas de la adolescencia es 

que como padres busquemos escuchar con atención y empatía las 

motivaciones, necesidades y emociones de los jóvenes, poniendo 

al mismo tiempo los límites necesario acordes a la edad. También 

habrán momentos en que será apropiado propiciar una negocia-

ción, en que ambas partes puedan sentir que sus expectativas tie-

nen algún espacio.

Contextualizando la situación de pandemia, ¿Qué pasa cuando 

este año alguien ha perdido un ser querido, o algún familiar ha fa-

llecido? En estos casos hay mucha pena y dolor y  no hay ganas de 

celebrar. ¿Qué hacer? ¿No hacer ninguna celebración? ¿O los que 

estén más afectados abstenerse de participar?

 Este año hemos vivido un tiempo de incertidumbre, miedo y do-

lor, donde muchas personas han perdido seres queridos en con-

diciones particularmente desfavorables, por la imposibilidad mu-

chas veces de acompañar a la persona enferma y despedirse de 

ella, además de verse tremendamente restringidos los ritos fune-

rarios de despedida, tan necesarios para el proceso de duelo. Dicho 

esto, sabemos que en las fiestas, que se aproximan, habrán muchas 

En resumen podemos señalar los siguientes 

consejos para lograr unas fiestas en paz y ar-

monía durante este fin de año:

1. Cuando hay opiniones diferentes entre los asisten-

tes a la celebración, practicar la empatía, la tolerancia y 

buscar puntos de encuentro. Es un buen referente para 

niños y adolescentes ver que los adultos pueden disen-

tir y al mismo tiempo respetarse y seguir queriéndose.

2. Ver fotos antiguas de cuando los adultos eran ni-

ños es una actividad que distiende el ambiente y pro-

picia la unión entre los asistentes. Otra idea es hacer 

una ronda entre los invitados comentando qué fue lo 

mejor del año para cada uno y qué le gustaría agrade-

cer de todo lo positivo que hay en su vida. 

3. Si esperamos que los adolescentes estén motiva-

dos y con buena disposición, hagámoslos partícipes 

pidiéndoles que aporten, con ideas, para celebrar y 

entreguémosles responsabilidades.

4. En cuanto a los permisos para los carretes de los 

adolescentes, es aconsejable escuchar con atención 

sus necesidades y emociones, poniendo, al mismo 

tiempo, los límites necesarios acordes a la edad. Tam-

bién habrá momentos en que será necesario hacer una 

negociación y llegar a acuerdos entre las partes.

5. Considerando la situación de pandemia, las per-

sonas que han sufrido la pérdida de un ser querido 

deben sentirse cómodas, acogidas y acompañadas en 

su dolor. Para esto es aconsejable hacer un espacio 

para recordar y hablar de la persona que falleció ya 

que esto ayuda al proceso de separación y duelo.

personas viviendo un gran dolor por la pérdida de un ser querido y 

sabemos también que una de las formas de vivir un duelo sano es 

dejarse acompañar y consolar por personas significativas. Teniendo 

en cuenta esta situación, se puede adaptar la celebración para que 

la persona que ha sufrido una pérdida se sienta cómoda, acogida y 

acompañada en su dolor. Puede ser una celebración donde se pon-

ga un énfasis aún más marcado en el recogimiento, y si es posible, 

con un espacio para recordar a la persona que partió, incluyéndolo 

en las oraciones y en la conversación con mucho cariño, delicadeza y 

respeto. Quien ha perdido un ser querido necesita mantenerlo vivo 

en su memoria, hablar de él sin que sea un tema tabú, ya que esto 

ayuda al proceso de separación y duelo.  

 EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y ESCUCHA EMPÁTICA, 
SE PUEDE HABLAR DE POLÍTICA Y /O RELIGIÓN, AUNQUE 
LAS VISIONES SEAN DISTINTAS, COMO UNA FORMA DE 
INTERCAMBIAR MIRADAS, ENRIQUECER LAS PROPIAS 
VISIONES Y BUSCAR PUNTOS DE ENCUENTRO.
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Cuéntame un poco de tu infancia. ¿Hay en 

ella elementos que hayan influido en tu 

sensibilidad frente al arte y la naturaleza?

Absolutamente. Desde mi primera infancia 

tuve la posibilidad de ver la naturaleza vir-

gen, el paisaje completamente nativo, por-

que viví durante mucho tiempo en el límite 

de la ciudad, mi casa era el último paradero 

de la micro, y más hacia la cordillera sólo ha-

bía establos, zarzamoras y mucho silencio.

 

Por otro lado, en relación al arte, desde chica 

tuve tiempo para trabajar con mis manos, 

porque al no tener hermanos me tenía que 

entretener sola. Esto hacía que estuviera 

Entrevista a la artista visual Carolina Barros Sánchez 

MI OBRA QUIERE 
ENSEÑAR A MIRAR
Dos veces le ha tocado vivir muy en el límite que separa lo 
nativo de lo urbano, y ser testigo directo de cómo ese límite 
va inevitablemente cediendo. Su testimonio del proceso 
queda plasmado en paisajes naturales que se disuelven hasta 
desaparecer, tras mallas plásticas y materiales de construcción.

MARÍA ISABEL IRARRÁZAVAL P.
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siempre haciendo cosas manuales y desa-

rrollando habilidades con distintos mate-

riales. Me tocó participar en un programa 

del canal 13, en los comienzos de esa señal. 

Con Martita Carrasco –gran artista e ilus-

tradora– casada con Adolfo Couve, ella me 

preparaba en su casa a la hora de almuerzo, 

antes de cada programa, y me enseñaba 

más o menos lo que íbamos a hacer ese día, 

ya que era en directo. 

¿Consideras que tus estudios de diseño influ-

yeron en tu manera de pintar?

Muchísimo. Cuando empecé a pintar con 

miras a hacer alguna exposición, mi ma-

nera de abordar el arte era totalmente grá-

fica, venía del diseño, y me tocó además 

una época en que el arte era sumamente 

gestual. La mancha lo era todo, y lo mío no 

era mancha, era bastante más conducido. 

Siempre ha estado la gráfica y la razón en 

la solución de mis obras. Creo que por eso 

también fui derivando al grabado, que es 

un arte que se planifica. 

En una entrevista dijiste que tu arte siem-

pre se ha centrado en “pequeñas obsesio-

nes”. ¿Cuáles de ellas destacarías como 

principales dentro de tu trayectoria?

Esa entrevista me la hicieron cuando mis 

cinco hijos estaban chicos. En ese momen-

to, hacía mi primera muestra, que se llamó 

“Sobremesa” y fue en la galería de la Patri-

cia Ready, ex Arte actual. Era una etapa en 

que vivía en un contexto super urbano, en 

la mitad de Américo Vespucio. Salía poco, y 

casi todo mi mundo era lo que pasaba den-

tro de la casa: poner y sacar la mesa, donde 

los platos y cubiertos eran protagonistas. 

Esa muestra fue, tal como una vez comentó 

mi profesor Radoslav Ivelich, la rutina do-

méstica llevada al arte. 

Más adelante, nos mudamos con mi fami-

lia una vez más al límite urbano –bastante 

más arriba, en Lo Barnechea–, y me volvió a 

pasar lo de mi infancia: empecé a ver cómo 

el paisaje nativo empezaba a desaparecer 

con la invasión urbana. Y ahí apareció mi 

muestra “Paisaje en tránsito”, el año 2012 

en la galería A.M.S. Malborough, donde re-

presentaba ese paisaje que empieza a des-

aparecer detrás de tramas, de tránsito, de 

materiales de construcción. También, en la 

misma galería el año 2016, hice otra mues-

tra llamada “Territorio restringido”, don-

de el paisaje ya estaba detrás, mucho más 

tapado. Luego de eso, empecé a trabajar 

metiéndome incluso dentro de los lugares 

donde se construía, y fue así como apareció 

mi nueva obsesión, que ya no es la desapa-

rición del paisaje, sino lo que pasa dentro 

de las faenas de construcción. Eso es lo que 

estoy haciendo ahora. 

¿Y qué es precisamente lo que buscas plas-
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mar convirtiendo materiales de construc-

ción en obra plástica?

Busco plasmar las acciones colectivas que 

suceden en ese límite. En el momento del 

cambio desde el paisaje natural al paisaje ur-

bano existe una faena de construcción, que 

es un lugar cerrado, impenetrable, porque 

de hecho tiene muchos peligros. Y en esa 

faena actúan muchas personas que van de-

jando su huella. Hay muchos procesos inter-

medios que uno no ve, porque están escon-

didos. Esas acciones anónimas, esas fuerzas, 

esos roces de unos materiales con otros, son 

los que busco plasmar, transfiriéndolos a un 

grabado. Lo que yo hago es jugar con esas 

formas, que son gestos colectivos. Es como 

jugar con la geometría del azar.

¿Qué piensas respecto al valor que se le da 

a la naturaleza?

La naturaleza es nuestra compañía, nuestro 

contacto con la Creación. Es muy importan-

te que se tenga acceso a ella, que la ciudad 

nos deje mirar lo que nos rodea y que los 

edificios no se tapen la luz y el paisaje unos 

a otros. En ese sentido, el urbanismo tiene 

una gran responsabilidad de planificación, 

creando áreas verdes donde la gente pue-

da refrescar su espíritu.

 

Pienso que la pandemia ha traído, entre 

muchos otros cambios, una mejora en este 

aspecto. He podido ver, por ejemplo, cómo 

mucha más gente va al cerro Manquehue 

a pasar la mañana, a subir hasta la cumbre. 

Seguramente el hecho de haber pasado 

tanto tiempo encerrados, ha traído una ne-

cesidad de contacto con lo natural. 

Eres una artista de muchas facetas. Pocos 

saben que fuiste la encargada de pintar 

parte de los murales dentro de dos orato-

rios en Santiago. Cuéntanos un poco de tu 

experiencia al realizar ese trabajo.

Yo pinté los misterios del Rosario que están 

en el perímetro interior del Oratorio del Co-

legio Tabancura, en los costados y atrás. En 

ese momento se estaba construyendo la 

ampliación del colegio, y me llamó uno de 

los arquitectos para invitarme a concursar. 

Me hizo copiar en tiempo record una foto de 

una cerámica de la Ermita en Torreciudad, 

España, y recrearla en pintura al óleo. Y fui 

seleccionada. Fue un trabajo que duró alre-

dedor de dos años quedando muy contenta 

con el resultado. Después me encargaron 

un Via Crucis de catorce obras muy chiquiti-

tas, para el oratorio de la casa de Burgos del 

Opus Dei. El trabajo me tomó dos años más. 

Para mí fue una gran oportunidad de apren-

der más sobre la vida de Jesús y también 

una gran responsabilidad, ya que mucha 

gente iba a orar mirando esas obras, por lo 

que había que hacerlo especialmente místi-

co. Pero nunca pensé en dedicarme a obras 

religiosas, sino más bien fue solo un parén-

tesis muy enriquecedor.

¿Te ha costado compatibilizar tu labor de 

madre con tu trabajo?

No es fácil compatibilizar la vida artística con 

la crianza. Hay experiencias de vivir fuera de 

Chile, residencias artísticas con estadías más 

largas que con hijos en edad escolar son 

imposibles. Pienso que las verdaderas posi-

bilidades se abren después de los cincuenta 

años, cuando los niños ya son autónomos. 

Por otro lado, creo que existe un prejuicio 

un poco machista en el mundo del arte: 

cuando un hombre se dedica al arte es por-

que tiene vocación, porque dejó de lado su 

profesión para ser artista. En cambio, si una 

mujer se dedica al arte, puede ser tomado 

como un hobby o un pasatiempo. Es difícil 

que se valore a una mujer artista como al-

guien que realmente renunció a su trabajo 

profesional por el arte. 
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Entre todos tus logros, ¿cuáles son los que tú 

más aprecias y por qué?

A mí me gustan mucho los concursos, con 

tema libre o algún tema en particular, ya 

que la obra es evaluada por gente más pe-

rita del mundo del arte, entonces no influye 

la parte comercial ni el nombre. 

En ese tipo de certámenes me va bien, mu-

chas veces mi obra queda seleccionada y 

he obtenido premios. Me llena de orgullo 

haber participado en la Bienal Sur 2019,  un 

concurso internacional organizado en Bue-

nos Aires, por curadores de trayectoria. Ahí 

participé con un video instalación –por ra-

zones de transporte, quise hacer algo que 

fuera fácil de enviar–, y fue seleccionado. 

Participaron más de cinco mil proyectos de 

arte contemporáneo de todo el mundo, y 

representando a Chile solo dos, uno colec-

tivo y el mío individual.

Hace un tiempo, manifestaste la importancia 

de tener –más allá de la variedad– un sello 

personal. ¿Cómo definirías tu propio sello?

Creo que una de las características de mi 

sello es que nunca oculto el proceso. Me 

encanta que el proceso completo, que uno 

va desarrollando desde el comienzo hasta 

el final, esté presente en la obra. Por eso mi 

trabajo es austero, sin maquillaje. Ha ido 

evolucionando, en los 30 años 

que llevo en el arte, pero pien-

so que lo más importante tal 

vez, esté en la investigación de 

los últimos 8 años, donde hay 

un tránsito a lo abstracto, ale-

jándome de la representación.

Siempre mi pasión del trabajo 

artístico está en el proceso y en 

la praxis. Cada nueva circuns-

tancia originada por la perma-

nente experimentación, suce-

de la génesis de cada obra.

En la imagen plástica de mis 

últimos trabajos, aparecen los 

patrones y la tercera dimensión, donde jue-

go con el espacio, la luz y la sombra, de ma-

nera que el espectador viva una experiencia 

y tome una parte activa en la percepción de 

la obra. 

MÁS INFORMACIÓN: @CAROLINABARROS62 Y 
WWW.CAROLINABARROS.COM
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Anecdótica fue la llegada de Laurina Flo-

res a la casa de las hermanas en Viña. Era 

2008, cuando su madrina le pidió que 

la relevara y fuera hasta la ciudad jar-

dín, acompañando a la hermana María 

Eugenia a sus vacaciones. Fue tanta su 

dedicación y cariño, que el reporte de la 

religiosa fue: “me cuidó como guagua”. Y 

así, la hermana Pilar la contactó para que 

reemplazara a la cuidadora que se había 

enfermado, en la casa de Viña.

Dios orquesta todo para que las cosas 

se ordenen. Laurina había llegado de la 

mano de su marido y su hijo para sus 

vacaciones, a la casa de su cuñada. No 

regresó más a Calama y se instaló con un 

próspero negocio en esa ciudad, hasta 

que tuvo un triste episodio con un joven drogadicto que casi le 

incendia su local. Ahí decidió cerrarlo por temor y se le presentó 

esta oportunidad de atender a las hermanas. 

UN RECORRIDO DE AMOR FAMILIAR

Laurina Flores nació en Calama en 1957, siendo la 13 de catorce 

hermanos, los que también tuvieron entre siete y ocho hijos. Ella 

tuvo solo uno. “Mi familia es muy cariñosa. Hicimos una vida más 

feliz, dejando los problemas de lado, superando la monotonía. Mis 

papás eran muy devotos, pacíficos y marianos”, cuenta ella con 

mucho orgullo. Su padre, devoto a la Virgen del Carmen, le pren-

día una vela todos los lunes. Coincidencia o no, él murió un 16 de 

julio, su día.

La vida llevó a Laurina hasta la V región. Al trasladarse a Viña del 

Mar, solo regresa a Calama cada 1º de enero y se queda por quince 

días. Su mejor y más grande propósito es mantener la tradición del 

Niño Jesús de Aiquina, la que fue infundida por sus abuelos. Aquí 

contamos cómo se instaló la imagen del Niño y la manera en que 

un pueblo lo venera con entusiasmo y fe.

TRADICIONES 
QUE UNEN Y ALEGRAN

Desde la casa de las hermanas de Schönstatt en Viña del Mar, se encuentra nuestra figura 
de este número de Navidad, porque Laurina Flores Vásquez, encargada de la residencia, 

también tiene una maravillosa tradición familiar que revelar.

MAGDALENA PULIDO V.

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS DE AIQUINA

“Cada Navidad, mis abuelos tenían que sa-

lir con sus hijos y nietos a ver la tradición 

de adoración al Niño Jesús de Aiquina. 

Éramos tantos y los niños nos cansába-

mos, porque la caminata era larga hasta 

allá, de muchas horas. Entonces, mi abue-

la le encargó a su comadre que le trajera 

un Niño desde Bolivia”, recuerda Laurina.

En esos años solo tenían la figura de él, 

que es de yeso pintado, con pelo rubio 

natural y vestido muy bonito. Pero les 

faltaban los instrumentos para las can-

ciones y bailes con los que lo adoraban. 

En un principio, un amigo de la familia 

tocaba su armónica. Luego se sumó otro 

con un acordeón, también llegó uno con 

mandolina. La abuela pidió prestado el bombo y, así, lograron 

completar todo lo que acompaña esta linda tradición.

La adoración al Niño Jesús de Aiquina sólo se celebra en Calama, 

en ningún otro lugar de Chile, en la víspera de Nochebuena. Con-

grega a mucha gente que asiste con sus pañuelos blancos y algu-

nos con sus instrumentos, para acompañar las canciones. La melo-

día va guiando el baile de las parejas que siguen con las palmas y 

luego enlazan sus manos, la otra con el pañuelo en alto, hacen lo 

que llaman “la cadena”.

Cada Navidad se saca al Niño de su caja de vidrio, donde se guarda. 

Se le viste con distintos trajes que le han regalado los creyentes, en 

agradecimiento por oír sus oraciones. Se asiste a la misa del gallo y 

luego van hasta la casa de los Flores Vásquez a adorarlo.

Cuando la abuela muere, le encomienda la figura del Niño a la ma-

dre de Laurina. De los catorce hijos, sólo estaban vivos siete. Luego 

en 1983 muere su papá, y ése es el único año en que no se hizo la 

adoración, por la pena y el luto de la familia. A los seis meses par-
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tía su mamá. La única petición era que la adoración permaneciera 

hasta el último miembro de los Flores Vásquez.

“Desde el 1º de enero, yo me encargo del Niño, de atenderlo y cui-

darlo. Es alegre, coloradito y es como si se estuviera riendo. Duran-

te el tiempo que está exhibido, se coloca en un pesebre autóctono 

del lugar, de Calama. Lo cuidan mis hermanos que viven en la casa 

de mis padres y se muestra desde el 24 de diciembre hasta el 6 de 

enero, para la fiesta de los Reyes Magos”, explica Laurina.

La tradición contempla una misa en su nombre –ese último día–, 

luego un almuerzo, porque se le llama la Boda del Niño Jesús. Es 

por eso que se le baila, canta y baten las palmas, es una celebra-

ción en la que todos quieren estar. Se arman filas para entrar a la 

casa de los Flores. Para saludar al Niño, se mantiene el pañuelo en 

triángulo en alto y se le hace una reverencia, para después retirarse 

sin darle la espalda y con la cruz al cielo.

Al almuerzo se reúnen más de 270 personas. En la tarde, se sirve 

chocolate caliente y pan amasado con pasta de huevo. “Es la des-

pedida del Niño; se guarda hasta el próximo 24 de diciembre en su 

urna de vidrio”, cuenta Laurina.

El Niño Jesús de Aiquina es muy venerado en Calama y enciende 

mucha fe entre los creyentes. “Durante la pandemia, se le encendie-

ron muchas velitas para sanarse del COVID ¡y se cumplió!”, dice ella.

También tiene experiencias familiares en las que reconoce la inter-

vención del Niño. Su hermano Juan, el cuarto, había comprado un 

camión, el que se le vino encima en el momento en que estaba re-

visándolo. Se quebró una pierna y lo operaron. Estuvo nueve días 

en coma, pues se le infectó con tétano. Solo se salvaba con una in-

yección que había en Francia. Codelco, donde él trabajaba, se hizo 

cargo y lo importó. A los tres días de administrársela, su hermano 

estaba bien. “Tuvo secuelas, pero se recuperó. Pudo soportar esos 

tres días con las oraciones que hacíamos al Niño, encendiéndole 

velitas e incienso”, recuerda Laurina.

También la familia le encomendó a su hermana menor que tuvo 

cáncer al estómago. Hubo que realizarle trasplante de intestinos, 

pero salió adelante. Son experiencias personales que fortalecen su 

fe en el Niño Jesús de Aiquina.

A CARGO DE LA VIRGEN PEREGRINA

Su eficiencia y dedicación son reconocidas en el Movimiento de 

Schönstatt. Así fue como la hermana María Paz, en Viña, le enco-

mendó la Virgen Peregrina, hace cuatro años. Ella coordina con la 

encargada en Calama, por ejemplo, llevar la imagen. “La Virgen vi-

sitó al Niño en su casa, en nuestra casa”, dice emocionada.

Este año, nuevamente está a cargo y ha llevado a la Virgen Peregri-

na a hogares de ancianos, en Casablanca, por ejemplo; a iglesias de 

retiro, en Quilpué; a la cárcel de Valparaíso y al Sanatorio Marítimo, 

donde están los enfermos con trastornos mentales.

“En el hogar de las Hermanitas de los Pobres, la tienen una semana 

para rezarle el rosario y hacer oración con cantos. Salen a su encuen-

tro cuando la llevo, es muy conmovedor, porque la esperan felices”, 

recuerda Laurina.

En 2021, el Niño Jesús de Aiquina cumplirá 70 años en la casa de los 

Flores Vásquez. Laurina ha dedicado todas sus vacaciones para estar 

con él y cuidarlo, como se lo encomendara su abuela a su madre y 

esta última a ella. Además se acompaña de la Virgen Peregrina, lle-

vándola a quienes necesitan su consuelo. Su alegría, fe y entrega, 

la hacen ser una figura importante en la residencia de Viña, pero 

también un ejemplo de vida. No todos los días se conocen personas 

sonrientes, humildes y que traspasan tanta felicidad. 

GENIO Y FIGURA
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EDUCACIÓN

¿Por qué, más allá de la adopción de nue-

vas costumbres, cuando las personas se in-

troducen en otro medio y las circunstancias 

cambian, las buenas conductas fácilmente 

se dejan de lado y se sustituyen por otras, 

a menudo no tan sanas como las que se 

esforzaron por inculcar padres y educado-

res? Una primera consideración nos dice 

que cuando se repiten actos sin que el va-

lor que está tras ellos haya sido asimilado y 

asumido por quien los repite, la costumbre 

que se genera puede ser no una virtud, o 

hábito bueno, sino “adiestramiento”. Con la 

mejor intención, más que educar a nues-

tros hijos los hemos “amaestrado”.

VIVENCIAS EN FAMILIA, 
el mejor regalo para esta Navidad

Experiencias que dejan huella en los hijos, a las cuales los padres le den sentido, 
protagonizan el artículo “Educar a través de las vivencias” del padre Rafael 

Fernández, presente en el número 13 de la colección “Para que tengan vida”. En esta 
nueva celebración del nacimiento del Niño Jesús, en un contexto de pandemia, esa 

premisa cobra más actualidad que nunca.

EXTRACTADO POR MARÍA ELENA MONTORY

Si un hábito o costumbre no se relaciona con 

aquello que tiene una significación personal 

para nosotros, las creencias y valores, si no 

se comprende la importancia para la vida, 

no tendrá sentido y se abandonará cuando 

se produzca o se presente una nueva reali-

dad vital. Para nuestro hijo surge entonces 

la pregunta sobre el sentido de ese hábito: 

“¿Por qué tengo que hacer esto?”, la que se 

debe ir respondiendo siempre acorde su 

madurez psico-biológica.

Es preciso aprender cada vez a motivar a 

nuestros niños y jóvenes, buscando que 

ellos asuman “desde dentro”, desde su liber-

tad, la verdad y el valor que están en juego 

y el comportamiento que se desprenda de 

éstos. Hoy, cuando todo se relativiza y se 

cuestiona, los argumentos de “autoridad” ya 

no surten el efecto de antaño. Casi sucede 

lo contrario.

AFECTIVIDAD, RAZÓN Y VOLUNTAD

Es la cultura actual, donde las emociones y 

el instinto tienen amplia cabida, donde el 

ambiente y las costumbres ya no protegen 

a nuestros hijos, debemos preocuparnos 

de implementar una educación que inte-

gre la esfera corporal-sensible, el mundo 

afectivo, y la eduque tal como es necesa-
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rio hacerlo con la razón y la voluntad. Si la 

persona no “humaniza” su afectividad y sus 

instintos y deja que éstos, por sí mismos, 

sigan sus propias leyes “irracionales”, en-

tonces la consecuencia es que el hombre 

como tal se deshumaniza, descendiendo a 

un nivel inferior. Tratar tan solo de “domi-

nar”, reprimiendo, controlando y podando 

las inclinaciones instintivas, sin orientarlas 

ni darles un cauce apropiado, conduce al 

fracaso educativo.

 

Si el inconsciente puede ser cargado por 

experiencias negativas y traumáticas, ¿no 

será posible cargarlo de experiencias po-

sitivas benéficas para la persona? ¿No ten-

drían los padres, hoy más que nunca, que 

cuidar de las experiencias que moldean el 

inconsciente de sus hijos?

EDUCACIÓN

¿Por qué hay personas que tienen una pre-

disposición positiva ante la autoridad y 

otras que reaccionan espontáneamente en 

contra, con reparos, con prejuicios, con te-

mor ante ella? En gran parte porque están 

condicionadas a las experiencias positivas 

o negativas en su niñez y juventud.

La auténtica educación humana y religiosa 

de los hijos va mucho más allá del esfuerzo 

por cultivar en ellos costumbres o prácticas 

de orden religioso. La evangelización comien-

za con las primeras vivencias naturales al in-

terior del hogar, de modo que cuando ellos 

mañana recen “Padre nuestro, que estás en 

el cielo”, la primera asociación –consciente 

o inconsciente– estará ligada a un papá que 

“está en la tierra”, que es sabio, poderoso y 

fiel, que los ama entrañablemente. 

DE EXPERIENCIA A VIVENCIA

El poder del ejemplo es un factor decisivo en 

el proceso educativo, lo que dado el contexto 

actual reviste aún mayor importancia. Para padres y 

educadores debe ser prioridad el encarnar los ideales 

que el niño y joven buscan, aunque no exhibiéndolos 

como un modelo a imitar. Lo más importante es que la 

mamá y el papá hayan establecido un vínculo afecti-

vo fuerte y cálido con cada uno de sus hijos. Y que su 

ejemplo capte sus anhelos vitales.

Otro factor pedagógico relevante son las vivencias, 

que tienen mucho que ver con el ejemplo, en el caso 

de que éste conmueva o toque la afectividad profunda 

de las personas. Son hechos de vida que se “elaboran”, 

quedando instalados en el alma como parte de nuestra 

representación de la realidad. Quien las experimenta 

se siente tocado profundamente en su sensibilidad, en 

sus valores e intereses más personales. Solo entonces 

la experiencia pasa a ser una vivencia.

¿Qué vivencia tienen nuestros hijos en la vida familiar? 

Son múltiples los psicólogos que aseveran que las ex-

periencias vitales de la primera infancia son decisivas. 

TIPS PARA PONER EN PRÁCTICA

 Buscar instancias en que como padres

podamos expresar los sentimientos a 

nuestros hijos.

 No creer que todo lo que hacemos en una

vivencia, ya que muchas instancias serán 

vividas solo como una experiencia. 

Las vivencias no se reciben, se viven 

personalmente. 

 Mostrar que estamos esforzándonos por

cultivar virtudes y valores, en vez de actuar 

como si ya los hubiéramos alcanzado.

 Ojo con vivir para los otros. Vivamos

auténticamente, respondiendo a lo que 

nosotros anhelamos, no lo que esperan los 

demás.

 Conocerse a sí mismo, la autoeducación es

clave para ser capaces de ver a nuestros hijos 

con el corazón.

 Cultivar ritos familiares que fomenten la

comunicación entre padres y hermanos.

 Enseñar a los hijos a rezar, mostrándoles a

quién se reza y por qué se reza. 

 Ser generosos con el tiempo que se entrega 

a la familia.

 Cultivar un ambiente de apertura, respeto,

acogida y tolerancia, donde se vivan 

experiencias positivas. Por ejemplo, prestar la 

casa a los hijos para recibir a sus amigos.
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Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de 

comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en 

el verbo “dialogar”. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente 

necesitamos dialogar. (…) El diálogo persistente y corajudo no es 

noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayudan dis-

cretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos 

darnos cuenta.

EL DIÁLOGO SOCIAL HACIA UNA 
NUEVA CULTURA
Algunos tratan de huir de la realidad refugiándose en mundos pri-

vados, y otros la enfrentan con violencia destructiva, pero entre la 

indiferencia egoísta y la protesta violenta, siempre hay una opción 

posible: el diálogo (…). 

Francisco en Fratelli Tutti:

“¡ARMEMOS A NUESTROS HIJOS CON LAS 
ARMAS DEL DIÁLOGO! ¡ENSEÑÉMOSLES LA 

BUENA BATALLA DEL ENCUENTRO!”
Muy actual y útil para la realidad que vive nuestro país resulta el capítulo seis de la nueva encíclica del 

Santo Padre, titulada Diálogo y Amistad Social, del cual presentamos un extracto.

SELECCIÓN TEXTOS: M. MAGDALENA RÍOS

Se suele confundir el diálogo con algo muy diferente: un febril in-

tercambio de opiniones en las redes sociales, muchas veces orien-

tado por información mediática no siempre confiable. Son solo 

monólogos que proceden paralelos, quizás imponiéndose a la 

atención de los demás por sus tonos altos o agresivos.
 

La resonante difusión de hechos y reclamos en los medios, en reali-

dad suele cerrar las posibilidades del diálogo, porque permite que 

cada uno mantenga intocables y sin matices sus ideas, intereses y 

opciones con la excusa de los errores ajenos. Prima la costumbre 

de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos hu-

millantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, 

donde se busque alcanzar una síntesis superadora. 

La falta de diálogo implica que ninguno, en los distintos sectores, 
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está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de 

los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por 

imponer su forma de pensar. (…) Los héroes del futuro serán los 

que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con 

respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las convenien-

cias personales.

 

CONSTRUIR EN COMÚN
El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el pun-

to de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algu-

nas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro 

tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga 

su propia posición para que el debate público sea más completo 

todavía. 

EL FUNDAMENTO DE LOS CONSENSOS
El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta 

tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean inter-

pretados por los poderosos según las conveniencias del momento.

¿Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que res-

ponde a nuestra realidad más honda? (…) para que una sociedad 

tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido respeto 

hacia la verdad de la dignidad humana, a la que nos sometemos.

 

Lo que llamamos “verdad” no es solo la difusión de hechos que rea-

liza el periodismo. Es ante todo la búsqueda de los fundamentos 

más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de 

nuestras leyes. Esto supone aceptar que la inteligencia humana 

puede ir más allá de las conveniencias del momento y captar algu-

nas verdades que no cambian, que eran verdad antes de nosotros 

y lo serán siempre.

 

Ya tenemos pruebas de sobra de todo el bien que somos capaces 

de realizar, pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer la capa-

cidad de destrucción que hay en nosotros. El individualismo indi-

ferente y despiadado en el que hemos caído, ¿no es también resul-

tado de la pereza para buscar los valores más altos, que vayan más 

allá de las necesidades circunstanciales? Al relativismo se suma el 

riesgo de que el poderoso o el más hábil termine imponiendo una 

supuesta verdad. 

Lo que nos ocurre hoy, y nos arrastra en una lógica perversa y vacía 

(…). No existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de 

ventajas y desventajas.

 

EL CONSENSO Y LA VERDAD
En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado 

para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y 

respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Habla-

mos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por 

razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, 

por aportes de diversos saberes y puntos de vista, y que no ex-

cluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades 

elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar 

que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil 

reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social.

 

El hecho de que ciertas normas sean indispensables para la misma 

vida social es un indicio externo de que son algo bueno en sí mis-

mo. Por consiguiente, no es necesario contraponer la conveniencia 

social, el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres 

pueden unirse armoniosamente cuando, a través del diálogo, las 

personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión.

Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, es porque 

nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, 

sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las 

cosas materiales y las circunstancias, y que exige que se les trate 

de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalie-

nable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá 

de cualquier cambio cultural.

UNA NUEVA CULTURA
Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuen-

tro, que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. (…) Por-

que de todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie es 

prescindible. Esto implica incluir a las periferias.

 

EL ENCUENTRO HECHO CULTURA
La palabra “cultura” indica algo que ha penetrado en el pueblo, en 

sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. (…) Enton-

ces, hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo 

nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, 

tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha con-

vertido en deseo y en estilo de vida.

 

La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las 

libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. 

Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura 

del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho 

más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. 

(…) Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que 

construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. ¡Armemos 

a nuestros hijos con las armas del diálogo! ¡Enseñémosles la buena 

batalla del encuentro!

EL GUSTO DE RECONOCER AL OTRO
Esto implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él 

mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento hecho 

cultura se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese re-

conocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda 
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todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca 

algún valor en la sociedad. 

Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que 

ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún 

momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los de-

rechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de 

violencia, muchas veces inesperada. 

(…) Ninguno podrá tener toda la verdad ni satisfacer la totalidad 

de sus deseos, porque esa pretensión llevaría a querer destruir al 

otro negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa toleran-

cia tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que 

debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro tam-

bién tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Es el auténti-

co reconocimiento del otro, que sólo el amor hace posible, y que 

significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de 

auténtico, o al menos de comprensible, en medio de sus motiva-

ciones e intereses.

RECUPERAR LA AMABILIDAD
El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los de-

más se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad 

placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y la 

agresividad crece. (…) Sin embargo, todavía es posible optar por el 

cultivo de la amabilidad. 

Es una manera de tratar a otros que se manifiesta de diversas for-

mas: como amabilidad en el trato, como un cuidado para no herir 

con las palabras o gestos, como un intento de aliviar el peso de los 

demás.

 

La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra 

las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en 

los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros tam-

bién tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni 

energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a de-

cir “permiso”, “perdón”, “gracias”. (…) El cultivo de la amabilidad no 

es un detalle menor (…). Puesto que supone valoración y respeto, 

cuando se hace cultura en una sociedad transfigura profundamen-

te el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de 

confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos 

donde la exasperación destruye todos los puentes. 

TEXTO COMPLETO DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI EN: HTTP:
//WWW.VATICAN.VA/CONTENT/FRANCESCO/ES/ENCYCLICALS/DOCUMENTS/

PAPA-FRANCESCO_20201003_ENCICLICA-FRATELLI-TUTTI.HTML
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TIEMPO LIBRE

Ha sido un tiempo difícil, de distancias de 

todo tipo, de volver al núcleo, de mirarnos y 

de echar de menos las cosas simples que an-

tes no siempre disfrutamos como lo haríamos 

hoy. La invitación hoy es a volver la mirada 

hacia lo más próximo, detenernos e intentar 

dar un giro a lo que hemos hecho siempre, 

tomar la oportunidad de estar juntos para re-

galarnos momentos de familia para entregar 

cariño a los demás. 

 LLENAR GRANDES FRASCOS DE VI-

DRIO. Decorados por nosotros y llenos 

con alguna preparación deliciosa hecha 

en familia. Galletas de navidad, cocadas, 

confites como los que te sugerimos en el re-

cuadro o lo que se te ocurra. 

 SELECCIONAR FOTOS FAMILIARES. Mandar-

las a imprimir y armar un lindo mural con ellas 

como el de la foto. Sólo necesitas alambre, un 

cordel bonito y ¡armarlo con muy buen gusto! 

 PERCHERO RÚSTICO. Este regalo implica un 

paseo a recoger tronquitos y pedazos de ramas 

de árboles, un cajón de madera de cualquier 

tipo, puntas, martillo y un montón de creativi-

dad para ir –huincha de medir en mano– ar-

mando el puzzle de ramas y tronquitos 

dentro del cajón, que servirá de perche-

ro. Puedes lijar un poco y barnizar, o dar 

una aguada de algún color suave, o de-

jarlo al natural. ¡Quedan preciosos! 

 SET DE POSAVASOS PINTADOS A 

MANO. Sólo necesitas ir por madera di-

mensionada, con unos doce cuadrados 

de 10 x 10 cm, pintura acrílica, pinceles y barniz 

¿Y si vamos por 
Una Navidad Handmade? 

La fiesta del Nacimiento de Jesús es tiempo de compartir y regalonearnos con los que más queremos, y 
este año probablemente será distinto el formato, tal vez no será posible reunirnos con las familias más 

“ampliadas”, y por eso nuestra invitación es a regalar gestos de cariño hechos en casa. 

CAROLINA TIRADO

Waterproof (lo venden en ferreterías y tiendas 

Depot). Cada integrante de la familia podrá 

decorar y pintar a su gusto los cuadrados, 

para finalmente darle una mano con este 

barniz que los protegerá de la humedad 

y condensación de los vasos con hielo. 

Regalar sets de 6 unidades, amarrados 

con un cáñamo será un detalle precioso.

BONUS TRACK

Receta de nuestra amiga cocinera Daniela 

Drago que desde Frutillar nos regala esta 

idea para cocinar en familia: 

INGREDIENTES:

• 250 gr. de cobertura de chocolate

• 5 cucharadas de crema

• 4 cucharadas de cacao amargo en polvo

• 1 cucharada de azúcar flor

• 1 cucharadita de vainilla

• Decoración: cacao amargo o azúcar flor

• Opcionales: nueces, pasas, maní etc. 

PREPARACIÓN:

En una olla calentar la crema hasta que 

hierva. Aparte picar el chocolate.

Una vez que la crema esté hervida re-

tirar del fuego y agregar el chocolate 

picado.

Mezclar hasta que esté disuelto, agregar 

el azúcar flor, vainilla y cacao amargo en 

polvo.

Dejar endurecer hasta que se puedan 

formar bolitas con las manos y pasarlas 

por las decoraciones como cacao o azú-

car flor.

Poner en un bonito frasco decorado ¡y 

regalarlas! 
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Chile es uno de los paí-

ses que, a nivel global, 

fue más perjudicado por

la pandemia del Covid-

19 durante el primer se-

mestre, con una caída 

del empleo de 20,9% 

entre marzo y julio, se-

gún un estudio de la 

Cámara de Comercio de

Santiago. De acuerdo al

Instituto Nacional de Es-

tadísticas (INE), a finales

de septiembre 1.879.763

personas reportaron haber dejado de trabajar desde que llegó a 

nuestro país el Covid-19.

Fue por ello que el Gobierno impulsó el plan de recuperación 

económica y del empleo “Paso a paso Chile se recupera”, que con-

siste en una inyección de US$ 4.461 millones que se destinará a 

inversión pública adicional al presupuesto regular, para generar 

250.000 nuevos puestos de trabajo. A él se sumó el “Paso a paso 

laboral”, una hoja de ruta establecida por el Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, que tiene como objeto establecer las medidas 

preventivas que empleadores y trabajadores deben adoptar para 

disminuir los riesgos de contagio en un retorno seguro a las acti-

vidades laborales. 

Consiste en una serie de recomendaciones distribuidas en siete eta-

pas (las cuales se pueden revisar en la web www.pasoapasolaboral.

cl), para que sean implementadas por empleadores y trabajadores, y 

que recogen experiencias del mundo privado, el Protocolo Nacional 

Modo Covid de Vida del Ministerio de Salud y otros documentos.

“El Paso a paso laboral 

no hay que entenderlo 

como una lista de che-

queo, sino que hay que 

estar permanentemen-

te revisando las mejores 

prácticas, conversar con 

los trabajadores, preocu-

parse por su salud men-

tal e ir evaluando las 

medidas adoptadas, de 

manera de fortalecerlas 

si son exitosas y, si algu-

na ha fallado, corregirla 

a tiempo”, dice Ma José Zaldívar, ministra del Trabajo y Previsión Social.

Este trabajo se complementa con el de otras organizaciones, como 

Mutual de Seguridad, que en los últimos meses ha llevado a cabo la 

campaña “Lo Bueno de Volver Protegido”, que incluye un “Programa 

integral de seguridad en tiempos de Coronavirus” para promover un 

retorno laboral seguro que permita convivir con el Covid-19. Este 

toma las mejores prácticas nacionales e internacionales para entre-

gárselas al público general a través de cursos, talleres, instrucciones 

en formatos presenciales y remotos. 

“Lo central para nosotros es reforzar el aprendizaje ganado hasta 

hoy. No hay duda de que el país necesita reactivarse, pero esto debe 

hacerse con cuidado y adoptando las medidas para no exponernos 

a una nueva ola de contagios, como hemos visto en otros países. 

Debemos continuar aprendiendo a vivir y trabajar con Coronavirus, 

retomando la normalidad de forma gradual, pero sin el riesgo de re-

troceder y perder lo que hemos avanzado”, comenta Felipe Bunster, 

gerente general de esta organización.

TRABAJANDO 
EN LA NUEVA NORMALIDAD
Durante la pandemia, las empresas debieron aplicar diversos protocolos 
para enfrentar el Coronavirus, tratando de mantener sus operaciones. 
Ahora, en la medida en que el Covid-19 va ralentizando su avance y 
que la economía comienza a reactivarse, deben buscar una forma más 
definitiva de convivir.

JORGE VELASCO C.
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TRABAJO SEMIPRESENCIAL

El Coronavirus sigue presente, por lo que convivir con el se hace 

necesario. También, a la luz de lo que ha ocurrido con varios países 

del hemisferio norte, donde ha habido una abrupta alza de conta-

gios, se teme un rebrote del virus. Es por ello que se sigue mante-

niendo la implementación de protocolos en las empresas, con el 

fin de garantizar un retorno laboral seguro. 

Algunas pyme como la consultora de sostenibilidad Gestión Social, 

que suspendió casi todas sus actividades presenciales desde mar-

zo hasta octubre, recién está permitiendo que sus casi 20 trabaja-

dores vuelvan poco a poco a sus oficinas. 

Para ello estableció un protocolo sanitario básico que incluye la 

aplicación de alcohol gel en las manos al llegar, el uso de mascarilla 

en todo momento, respetar el distanciamiento social y, al irse cada 

colaborador, que cada uno limpie con toallas desinfectantes los es-

pacios que haya utilizado, lave la loza y se lleve la basura que haya 

generado en una bolsa. Además, cada trabajador debió inscribirse 

en un calendario, de manera de no superar un aforo máximo de 10 

personas diarias y la visita de personal externo está restringido a 

situaciones excepcionales.

“En nuestra empresa, la prioridad va a ser siempre cuidar la salud 

del equipo y entregar la flexibilidad para quienes tienen a su cui-

dado niños o población de riesgo. Además, durante la pandemia 

nos dimos cuenta de que podemos trabajar desde cualquier lugar, 

manteniendo la excelencia en nuestros servicios. Por ello, estamos 

implementando un sistema de trabajo semipresencial que espe-

ramos que se extienda en el tiempo”, dice Paula García de los Ríos, 

gerente de Consultoría de Gestión Social. 

GRANDES EJEMPLOS

Durante estos casi nueve meses que han transcurrido desde que 

llegó el Coronavirus, la empresa Ultramar ha tenido que velar por 

la salud de sus cerca de 13.000 colaboradores distribuidos en 38 

Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) a lo largo de 15 países de 

América. “Para Ultramar lo más importante es cuidar la vida y seguri-

dad de las personas, velando y haciendo los máximos esfuerzos para 

lograrlo”, afirman decenas de comunicados que el grupo ha enviado 

a sus trabajadores desde el arribo de la pandemia por Covid-19.

Ante la llegada del nuevo Coronavirus, el primer gran paso que 

dio este grupo fue la formación de un Comité de Crisis, que fue el 

encargado de diseñar un Protocolo Covid-19 general –que tam-

bién tuvo adecuaciones locales para cada unidad de negocio– con 

medidas preventivas de higiene y seguridad para implementar en 

las diversas instalaciones, procedimientos de ingreso a edificios y 

oficinas, indicaciones puntuales en cuanto al manejo de desechos, 

uso de mascarillas y disposición de alcohol gel y saneamiento de 

oficinas. 

También incluyó recomendaciones en relación a la distancia física, 

la realización de reuniones de trabajo, implementación de teletra-

bajo para grupos de riesgo, incorporación del desfase de horarios 

laborales presenciales, indicaciones para los almuerzos e ingesta 

de alimentos y la suspensión de viajes, entre otras. 

Desde el comienzo de la pandemia, en Ultramar se ha estado infor-

mado a todos los colaboradores sobre la evolución de las medidas 

preventivas, recomendaciones, protocolos establecidos para evi-

tar el contagio de Covid-19 y otras determinaciones. Actualmente, 

se está retomando la actividad presencial con turnos semanales. 

Una de las empresas del Grupo Ultramar que ha tenido un destaca-

do desempeño –no ha presentado ningún caso de Coronavirus– es 

Noracid, compañía productora de ácido sulfúrico con presencia en 

Santiago y Mejillones, en la Región de Antofagasta. “Generamos 

planes de acción y medidas preventivas permanentes, consensua-

das mediante un comité con integrantes de diversas áreas, con el 

fin de resguardar la integridad de cada uno de nuestros colabora-

dores”, afirma Luis González, Encargado de Prevención de Riesgos. 

Entre ellas figura el control de temperatura para cada trabajador 

o visitante que llega a su planta ubicada en el norte, el uso de de-

marcaciones especiales que señalan la distancia social adecuada 

que se debe mantener en la recepción y el empleo de túneles sa-

nitizantes. A cada colaborador se le entregaron mascarillas clínicas 

para usar en medios de transporte y otras reutilizables para su ho-

gar y oficina, tanto en Antofagasta como en Santiago. 

Los protocolos establecidos, a su vez, indican que cualquier tipo 

de reunión se debe realizar en espacios abiertos, manteniendo el 

distanciamiento social. En el caso de los comedores, se estableció 

solo a una persona por mesa, para lo cual se organizó la alimen-

tación en distintos bloques. Además, se eliminaron comidas frías 

como ensaladas y postres preparados, privilegiando aquellas que 

hayan pasado por un proceso de cocción prolongada y que se sir-

van calientes.

Ya que la planta productiva debe funcionar en un formato 24/7, la 

empresa reformuló su sistema de turnos. El área administrativa fue 

dividida en tres grupos y se estableció que cada oficina fuera ocu-

pada solo por una persona. De esta manera, un colaborador realiza 

teletrabajo dos días y al tercero asiste a la planta, para luego co-

menzar con el ciclo nuevamente. Para los buses de acercamiento 

que la empresa dispone para ellos, se estableció el uso obligatorio 

de mascarillas y la obligación de sentarse asiento de por medio.

Y en la parte operacional, cada turno de planta funciona con siete 

colaboradores, que son segregados en cuatro subgrupos o célu-

las funcionales, de manera de restringir la cantidad de gente que 

potencialmente se puede contagiar. Cada una de estas células es 

transportada ida y vuelta a la planta en vehículos distintos. Actual-

mente, la empresa está estudiando medidas para lograr que el 

75% de su personal trabaje de manera presencial. 
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Los tiempos que corren han sido un gran de-

safío en todo ámbito, y hoy queremos ahon-

dar en los hábitos alimenticios que nos vino 

a imponer la cuarentena y confinamientos 

por pandemia. Lo cierto es que el factor an-

siedad ha sido predominante en gran parte 

de la población, que sumado a menos po-

sibilidades de realizar actividad física, nos 

da un resultado preocupante. Menos gasto 

energético, alimentación poco balanceada y 

cambios en la rutina de todos, han impacta-

do fuertemente en las cifras que nos entre-

ga la balanza. Y muchos se están ocupando 

de este tema, no siempre bien orientados, 

por lo que decidimos revisar algunas de las 

tendencias que abundan respecto de dietas 

rápidas, modas y la mirada de especialistas 

al respecto.

Es fundamental intentar mantener horarios 

y rutinas de comidas, e incorporar colacio-

nes, idealmente tener una planificación se-

manal que incluya frutas, verduras, legum-

En cuarentenas son muchos 
los que no pudieron mantener 
una alimentación balanceada 
y menos todavía ejercitarse. Se 

nos vino el verano encima, y ya la 
preocupación está movilizando a 
muchos por las típicas dietas de 

moda, de shock y otras. 
Revisamos las más populares 

y desmitificamos algunas 
“máximas” de las dietas 2020, con 

advertencias importantes para 
asegurar la salud de las personas. 

El secreto está en mantener 
una alimentación equilibrada, 

abundante hidratación y poder 
acelerar el metabolismo. 

CAROLINA TIRADO

¿DIET 
         O NO 

    DIET?

bres, pescados, huevos y lácteos. Que las 

porciones de carne sean más reducidas, bus-

cando un equilibrio también con la ingesta 

de agua, además de actividad física aunque 

sea al interior de las casas. Cuidado especial 

con el consumo de harinas blancas, en espe-

cial el pan, y seguir evitando los azúcares y 

el sodio, son las recomendaciones que más 

se repiten entre los expertos en la materia. 

DIETA DASH 
Dietary Approaches to Stop Hypertension

Muy utilizada para detener la hipertensión, 

se centra en el consumo de frutas, verdu-

ras, granos integrales, proteínas magras y 

lácteos bajos en grasas, alimentos ricos en 

nutrientes que reducen la presión arterial. 

Promueve evitar el consumo de alimen-

tos de alto contenido en grasas saturadas, 

como carnes grasas, productos lácteos gra-

sos y aceites tropicales, como también be-

bidas y dulces azucarados. Se centra en una 

alimentación equilibrada y es recomenda-
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ble seguirla a largo plazo, siendo calificada 

por los especialistas como una de las mejo-

res del mundo. Sugiere lo siguiente:

 Agregar una porción de vegetales a cada

una de las comidas del día. 

 Por semana, introducir al menos dos comi-

das sin carne. 

 Usar hierbas y especias para hacer de las

comidas más sabrosas, sin necesitar sal. 

 Colaciones: preferir almendras y nueces en

lugar de snacks procesados. 

 No más harinas blancas: sustituirlas por

harina integral. 

 15 minutos de caminata después de al-

muerzo y después de comida. 

DIETAS DUKAN Y KETO: 
muy populares, sin embargo son de las 

menos recomendadas por los expertos 

Ambas son dietas cetogénicas, en que se 

fomenta el consumo de grasas como fuen-

te principal de energía, llegando incluso al 

90% del consumo diario. Las dos dietas dis-

minuyen de manera muy drástica el consu-

mo de hidratos de carbono, por lo que no 

es recomendable según los nutricionistas.

 

La cetosis es un estado metabólico que 

quema las reservas del cuerpo en lugar de 

carbohidratos, fuente natural de energía del 

cuerpo. Los especialistas consideran que es 

insostenible, y que además podría generar 

en el organismo diversas enfermedades cró-

nicas, debido al alto consumo de proteína 

animal que promueven. Lo que sí ha evi-

denciado la investigación científica es que 

es buena para determinadas enfermedades 

minoritarias, como el déficit de GLUT-1, dé-

ficit de PDH o algunos tipos de epilepsia, en 

que se ha comprobado que su seguimiento 

mejora la calidad de vida de los pacientes. 

Es por eso que sigue creciendo la población 

que las sigue –algunos equivocados que no 

padecen esas enfermedades– y abundan los 

libros de recetas “Keto”, influenciadores en 

redes sociales que promueven su sistema, 

incluso productos especialmente desarro-

llados en el marco Keto. 

LO MISMO DE SIEMPRE: 

la milenaria dieta mediterránea es por lejos 

la mejor

Los expertos siguen coincidiendo en que una 

dieta óptima debe ser equilibrada, posible de 

mantener a lo largo del tiempo, y compatible 

con la vida cotidiana y familiar, siguiendo 

siempre con un estilo de vida saludable. 

Así, volvemos a dirigir la mirada a la valiosa 

herencia cultural de la Dieta Mediterránea, 

que más que una simple pauta de alimen-

tación, sugiere un estilo de vida equilibrado, 

que incluye recetas, formas de cocinar, de 

celebrar y de relacionarnos con la comida. En 

vez de eliminar las grasas, recomienda prefe-

rir ciertos tipos de grasas como aceite de oli-

va, pescados y frutos secos; además, propone 

un cambio drástico en la distribución de un 

plato de comida, en que lo más importante 

será la “guarnición”, es decir, lo que acompa-

ña a la proteína: cereales y vegetales serán 

la base fundamental. Riqueza en micronu-

trientes que se potenciará con el consumo 

de frutas y verduras de temporada, hierbas 

aromáticas y condimentos para que la hora 

de comer sea agradable al paladar. 

Sigue –y seguramente seguirá…– siendo la 

más investigada de las dietas, ganadora del 

oro en el World Report’s 2020, que la califi-

có como la mejor dieta. Se basa en el inten-

so consumo de vegetales, menor ingesta 

de carnes rojas, eliminación casi absoluta 

de azúcares y procesados, junto con las 

grasas saturadas; aumentar a tres veces por 

semana el consumo de pescados y aceites 

de oliva ricos en Omega 3. Favorecer el 

consumo de granos enteros es recomen-

dable, como también los que tengan alto 

contenido de fibra, e integrales, pues algu-

nos nutrientes como el magnesio, fósforo 

y otros se podrían perder en el procesado.

 

Siguiendo esta dieta, se conseguirá llegar 

a niveles de azúcar en la san-

gre más estables, colesterol y 

triglicéridos más bajos y así 

mismo un menor riesgo de 

desarrollar enfermedades car-

díacas junto con otros proble-

mas de salud. 

DECÁLOGO 
DIETA MEDITERRÁNEA: 

1. Aceite de oliva como prin-

cipal grasa: rico en vitamina 

E, beta-carotenos y ácidos gra-

dos monoinsaturados, es el 

tesoro de esta dieta.

2. Consumo de alimentos 

de origen vegetal en abun-

dancia: frutas, verduras, le-

gumbres, champiñones y frutos secos ga-

rantizan una buena fuente de vitaminas, 

minerales y fibra para el organismo. Cinco 

raciones de fruta y verdura al día. 

3.  Pan y cereales (pastas, arroz y otros in-

tegrales) todos los días. Ricos en carbo-

hidratos, aportan energía para realizar 

las actividades diarias. 

4. Alimentos poco procesados, frescos y

de temporada. Nutrientes, aromas y sa-

bores. 

5. Lácteos: yogurt y quesos todos losdías.

Excelentes fuentes de proteínas de alto 

valor biológico, minerales y vitaminas. 

Las leches fermentadas como el yogurt 

VIDA SALUDABLE 
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contienen microorganismos vivos que 

ayudan a mejorar el equilibro de la mi-

croflora intestinal. 

6. Moderación al consumo de carnes rojas. 

Usarlas en lo posible en guisos y otras 

recetas; carnes procesadas, en pequeñas 

porciones y como ingredientes de pre-

paraciones y platos. Preferir carnes ma-

gras, como acompañamiento de platos a 

base de verduras y cereal integral. 

7. Pescado y mariscos en abundancia; hue-

vos con moderación. Recomendación 

es- pecial para el pescado azul, mínimo 

dos veces por semana, pues sus grasas, 

aunque sean de origen animal, tiene pro-

piedades similares a las de origen vege-

tal. Tres o cuatro huevos a la semana está 

bien. 

8. Fruta fresca, postre habitual. Dulces y

pasteles, solo de manera ocasional. 

9. Agua: bebida por excelencia. Vino con

moderación y durante las comidas. 

10. Actividad física todos los días. 

AYUNO INTERMITENTE 
Una de las dietas mas populares en estos 

momentos es el ayuno intermitente.

En pocas palabras se trata de hacer ciclos 

entre períodos en los que se come y perío-

dos en donde se ayuna. Actualmente es un 

método muy popular para bajar de peso y 

mejorar la salud.

Pero el ayuno no es nada nuevo. De he-

cho, el ayuno intermitente es un antiguo 

secreto de la salud. Es antiguo porque se 

ha realizado durante toda la historia de la 

humanidad.

Y es secreto porque hasta recientemente 

esta costumbre ha sido casi olvidada, es-

pecialmente en lo que concierne a la salud.

Básicamente, ayunar permite al cuerpo uti-

lizar la energía almacenada; por ejemplo, 

quemando el exceso de grasa corporal.

Al comer se ingiere más energía alimentaria 

de la que podemos usar de forma inmedia-

ta. Parte de esta energía ha de almacenarse 

para ser usada más tarde. La insulina es la 

principal hormona implicada en el almace-

namiento de energía alimentaria.

 

La insulina aumenta al comer, ayudándonos 

a almacenar el excedente de energía de dos 

formas diferentes. Los carbohidratos se des-

componen en unidades de glucosa (azúcar), 

que luego pueden unirse en cadenas largas, 

llamadas glucógeno, que luego se almacena 

en el hígado o en los músculos.

 

Sin embargo, el espacio de almacenamien-

to es limitado, y una vez que se llena, el 

hígado empieza a convertir el exceso de 

glucosa en grasa. Este proceso se denomi-

na lipogénesis de novo (que literalmente 

significa “crear grasa de nuevo”).

Parte de la grasa recién creada se almace-

na en el hígado, pero la mayoría se trasla-

da a otros depósitos de grasa en el cuerpo. 

Aunque esto es un proceso más complejo, 

la cantidad de grasa que se puede crear no 

tiene límite.

El proceso funciona a la inversa cuando no 

comemos (ayuno intermitente). El nivel de 

insulina desciende, dando señal al cuerpo 

para que empiece a quemar la energía alma-

cenada, ya que no recibe más por medio de 

alimentos. La glucosa sanguínea desciende, 

y el cuerpo tiene que extraer glucosa del de-

pósito para quemarla como energía.

Así que el cuerpo solo puede estar en dos 

estados: en estado absorción (insulina alta) 

y en ayuno (insulina baja). O estamos alma-

cenando energía alimentaria o la estamos 

quemando. Es una cosa o la otra. Si hay un 

equilibrio entre comer y ayunar, no hay ga-

nancia de peso neto.

BENEFICIOS DEL AYUNO INTERMITENTE

El beneficio más evidente del ayuno es la 

pérdida de peso. Sin embargo, tiene múlti-

ples beneficios, muchos de los cuales eran 

de sobra conocidos en la antigüedad.

A los períodos de ayuno a menudo se los 

denominaba “limpiezas”, “desintoxicaciones” 

o “depuraciones”, pero la idea es la misma: 

abstenerse de comida durante un lapso 

determinado de tiempo, generalmente por 

razones de salud. La gente pensaba que 

este período de abstinencia de comida lim-

piaría de toxinas los sistemas del cuerpo y 

los rejuvenecería. Y parecieran haber teni-

do más razón de la que creían.

Algunos de los beneficios físicos conocidos 

del ayuno son:

 Pérdida de peso y grasa corporal.

 Incremento de la quema de grasa.

 Una mayor quema de grasa.

 Disminución de los niveles de insulina y

azúcar en sangre.

 Posible corrección de la diabetes de tipo 2.

 Posible de la mejora de la lucidez y de la

concentración.

 Posible aumento de energía.

 Posible aumento de la hormona de creci-

miento, al menos a corto plazo.

 Posible disminución del colesterol. 

 Posible alargamiento de la vida.

 Posible activación de la limpieza celular

al estimular la autofagia.

 Posible reducción de la inflamación.

Además, ayunar ofrece muchas ventajas 

que le son únicas, y que no tienen otras 

dietas. Mientras que las dietas complican la 

vida, ayunar podría simplificarla; mientras 

que las dietas son caras, ayunar es gratis; 

mientras que las dietas te quitan tiempo, 

ayunar te lo ahorra; mientras que las dietas 

son limitadas en relación a disponibilida-

des, ayunar se puede hacer en cualquier 

lugar. Y, tal y como hablábamos anterior-

mente, el ayuno es un método que puede 

ser muy poderoso para reducir la insulina y 

el peso corporal. 

VIDA SALUDABLE 



37apóstol en familia

SABOR

CELEBRANDO EN FAMILIA

Queridos lectores:
Como este año ha sido muy diferente de los anteriores, en esta sección de Sabor también hemos querido 
hacer algo distinto. Como seguramente esta Navidad será más familiar e íntima, hemos buscado recetas 
especiales. Esas que guardamos celosamente, los secretos de cada cocina, de cada familia, de modo que 

sirvan para tener una cena rica, sana y tranquila con aquellas personas que más queremos.
En general estas recetas se pueden hacer antes, de modo que no estemos corriendo y agotándonos a 

última hora. Que esta Navidad sea más de estar, de compartir, de sonreír, de oír, en vez quedar rendidos 
comprando regalos que muchas veces nos cansan y enrabian.

Son recetas seguras y probadas muchas veces, que les permitirán tener una reunión familiar agradable y 
amigable.

Les deseo a todos con gran cariño una feliz Navidad.

hg 37apóstol en familia
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SANGRÍA
Este trago es bienvenido en todas las cele-

braciones de fin de año por su refrescante 

sabor y fácil preparación.

INGREDIENTES

• 3 naranjas con cáscara cortadas en rodajas

• ½ litro de jugo de naranjas

• Azúcar a gusto

• 10 cubos de hielo

• 1 litro de vino blanco o tinto

• 1 chorro de triple sec (licor de naranja)

• 1 chorro de brandy

PREPARACIÓN

En un jarro grande juntar todos los ingre-

dientes en orden de aparición.

Resulta un trago largo, muy agradable y al 

más puro estilo madrileño.

BORGOÑA

INGREDIENTES

• ½ taza de cognac

• 3 tazas de frutillas lavadas y cortadas

• Goma

• 750 ml. de vino tinto bien helado

• Hielo (optativo)

PREPARACIÓN

En un jarro verter el cognac y agregar las 

frutillas y la goma a gusto. Revolver bien y 

dejar reposar en el refrigerador por lo me-

nos 2 horas. Al momento de servir incorpo-

rar el vino y mezclar bien. Servir de inme-

diato y con el hielo si se desea.

SABOR EN FAMILIA

Aperitivos
COLA DE MONO 
(6 a 8 personas)

INGREDIENTES

• 1 tarro de leche evaporada

• 1 tarro de leche condensada

• 1½ taza de leche entera

• Pizca de nuez moscada

• 2 palos de canela

• 4 clavos de olor

• 3 yemas batidas

• 1 taza de café preparado

• 3 cucharadas de escencia de vainilla

• 2 tazas de agua ardiente

PREPARACIÓN

En una olla verter la leche evaporada, leche 

condensada y leche entera, revolver bien. 

Añadir nuez moscada, canela y clavos de 

olor, mezclar.

Cocinar a fuego medio hasta hervir, reducir 

el calor y cocinar 5 minutos más.  Mientras 

tanto, en un bol batir las yemas hasta que 

estén pálidas. Retirar la mezcla del fuego y 

agregar las yemas muy lentamente revol-

viendo. Mezclar bien.

Volver la olla al fuego y cocinar a fuego 

bajo, siempre revolviendo 2 a 3 minutos sin 

que hierva.

Retirar del calor y dejar enfriar. Agregar el 

café, la esencia de vainilla y aguardiente.

Colar y embotellar. Refrigerar y servir muy 

helado.

MIX DE HUMMUS

INGREDIENTES

• 2 tazas de garbanzos cocidos

• 3 cucharadas de pasta de sésamo (thini)

• 3 cucharadas de agua fría

• Jugo de tres limones

• 2 dientes de ajo (optativo)

• 2 cucharadas de aceite de oliva

• 2 cacharadas de aceite de maravilla

• Sal y pimienta negra

• Ají de color para decorar

• Perejil fresco picado para decorar

Para el hummus de alcachofa:

• 1 taza de fondos de alcachofa

• ½ taza de almendras

Para el hummus de betarraga:

• 1 taza de betarragas cocidas

• Semillas de maravilla para decorar

HUMMUS 
DE GARBANZOS

COLA DE MONO SANGRÍA BORGOÑA
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PREPARACIÓN

Estilar los garbanzos y reservar un poco de 

su líquido. En una procesadora mezclar los 

garbanzos con la pasta de sésamo y tres cu-

charadas de agua fría hasta formar una pas-

ta. Si estuviera muy seco agregarle un poco 

de agua reservada de los garbanzos.

Añadir jugo de limón, ajo molido, aceite de 

oliva y el de maravilla, sin dejar de revolver.

Salpimentar y servir decorado con el ají de 

color y perejil picado encima.

Para el hummus de alcachofa:

A la receta anterior agregarle 1 taza de fon-

dos de alcachofas molidas y ½ taza de al-

mendras. Decorar con aceite de oliva.

Para el hummus de betarraga:

A la receta anterior agregar 1 taza de beta-

rraga cocida y molida. Decorar con semillas 

de maravilla. Se sirve acompañado con pitas 

o algún pan árabe.

Plato de fondo
JAMÓN CON PIÑA 
(12 personas)

INGREDIENTES

• 1 kilo de jamón cortado en rebanadas

• 1 tarro de piñas al jugo

• 1 frasco de guindas marrasquino

• 1 taza de azúcar granulada

PREPARACIÓN

Cortar las piñas transversalmente para que 

no queden tan gruesas y luego por la mitad.

Ir poniendo ordenadamente en una fuente 

una tajada de jamón y un pedacito de piña 

hasta cubrir toda la fuente. No botar el jugo 

de las piñas.

Decorar la fuente con las piñas que queda-

ron intercaladas con guindas marrasquino.

Poner en una olla al fuego la taza de azúcar, 

agregarle muy poco del jugo de las piñas. 

Solo hasta que se moje todo el azúcar.

Calentar sin revolver, hasta que comience 

a ponerse dorado. Echar el almíbar sobre 

el jamón con piña de inmediato, ya que se 

solidifica con rapidez. Se puede hacer en la 

mañana para servirlo en la noche.

JAMÓN GLACE 
(20 personas)

INGREDIENTES

• 1 jamón entero

• ½ frasco de mostaza Dijon

• 1 taza de azúcar rubia

• 3 tazas de jugo de manzana

• ½ kilo de damáscos turcos

• 1 taza de jerez

• Clavos de olor

PREPARACIÓN

Calentar el horno a 180 grados.

Con un cuchillo afilado hacer cortes en for-

ma de diamante sobre la parte superior del 

jamón. Ponerlo sobre una bandeja de hor-

no y embetunarlo por todos lados con la 

mostaza, luego clavar clavos de olor en los 

cruces de los cortes de diamantes.

Espolvorear con el azúcar y verter el jugo 

de manzana en el fondo de la bandeja.

Hornear el jamón durante 1½ hora, rocian-

do frecuentemente con el jugo de manzana. 

Entretanto, poner los damascos con el jerez 

en una olla a fuego bajo hasta que suelte el 

hervor. Cubrir y sacar del fuego. Reservar.

Treinta minutos antes que esté listo el ja-

món, agregar los damascos con su líquido 

y seguir horneando y rociando con el jugo 

de manzana.

Poner el jamón en una bandeja y dejar en 

reserva.

Pasar los damascos por un colador y agre-

gar a la salsa.

Presentar el jamón entero, caliente y deco-

rado con motivos navideños.

ROASTBEEF DE FILETE MARINADO 
CON SALSA DE BERRO

INGREDIENTES

• 2 kilos de filete limpio

Para la marinada:

• 2 cucharaditas de jengibre rallado

• ¼ taza (60 ml.) de salsa de soya light

• 1 cucharada de mostaza a la antigua

• 1 cucharada de mostaza Dijon

• ¼ taza (60 ml.) de acite de oliva

• ¼ taza de vinagre de jerez

• Sal y pimienta

Para la salsa de berro:

• ½ taza de mayonesa

• ¼ taza (60 ml.) de crema ácida

• 1 cucharada de cebollín picado fino

• 1 taza de hojas de berros bien apretada 

PREPARACIÓN

En un bol mezclar todos los ingredientes de 

HUMMUS 
DE BETARRAGA JAMÓN CON PIÑA

JAMON GLACE
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la marinada. En una asadera marinar el filete 

y dejar reposar por al menos 3 horas. Al cabo 

de ese tiempo estilar la carne de la marinada 

y en una sartén grande sellarla en aceite de 

oliva caliente, aliñado con sal y pimienta.

Si la carne se va a servir fría, asar en el hor-

no precalentado a temperatura media-alta 

(200°C) por alrededor de 25 minutos. Retirar 

del horno y dejar reposar. Una vez fría, cortar 

en tajadas delgadas. Si se va a servir caliente, 

seguir el mismo proceso, pero se debe asar 

justo antes de servir.

Preparación de la salsa: mezclar todos los in-

gredientes en la juguera. Verificar la sazón. 

Para calentar, hacerlo a fuego muy bajo, sin 

que llegue a hervir. Llevar a la mesa en salsera.

Acompañamientos
ARROZ VERDE 
(8 personas)

INGREDIENTES

• 15 hojas de albahaca

• 1½ taza de cebollines picados

• ½ taza de ciboulette

• 1 diente de ajo

• 1/3 de taza de hojas de perejil

• 1/3 de taza de hojas de cilantro

• 1/3 de taza de aceite de oliva

• 1 cucharadita de sal

• 2 tazas de arroz basmati

PREPARACIÓN

En la juguera moler la albahaca, cebollines, 

ciboulette, ajo, perejil, cilantro y aceite de 

oliva hasta formar una pasta suave.

Lavar el arroz basmati 2 veces, luego dejarlo 

remojando en una olla con agua, durante 

media hora. Hervir el arroz basmati por 5 mi-

nutos, añadir la pasta de hierbas y continuar 

hirviendo 8 minutos más. 

CEBOLLA ACARAMELADA

INGREDIENTES

• 1 kilo de cebollas

• ½ taza de azúcar rubia o más al gusto

• ¼ taza de aceite de oliva

• 1 cucharada de mantequilla

• Sal y pimienta

PREPARACIÓN 

Hervir por 20 minutos, en una olla con agua 

y sal, las cebollas con piel luego estilar. Pelar 

y cortar en julianas lo más delgadas posible.

En una sartén grande a fuego alto derretir la 

mantequilla y añadir el aceite de oliva. Cuan-

do esté caliente, agregar la cebolla y dorar 

a fuego alto. Bajar el fuego y espolvorear el 

azúcar rubia, dejar cocinar 30 a 45 minutos a 

fuego bajo. El tiempo dependerá de la cali-

dad y cantidad de cebolla que se está coci-

nando, debe quedar cocida y dorada. En un 

principio va a botar jugo, si fuera así subir el 

fuego y dejar que se evapore.

Añadir más azúcar si estuviera desabrida, ali-

ñar con sal y pimienta al gusto.

MOUSSE DE ALBAHACA 
(8 personas)

Se puede hacer el día antes y sirve como 

aperitivo o como acompañamiento.

INGREDIENTES

• 8 a 10 tomates de cóctel lavados y en rodajas

MOUSSE DE 
ALBAHACA

ROASTBEEF DE FILETE ARROZ VERDE 
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• 2 tazas de hojas de albahaca lavadas

• 1 taza de mayonesa (puede ser light)

• ½ taza de queso crema a temperatura 

ambiente

• ¼ de taza de agua fria

• 1 sobre de gelatina sin sabor

• Jugo de 1 limón

• Aceite de oliva

• Sal y pimienta

PREPARACIÓN

Hidratar la gelatina en el agua fría por 10 a 

15 minutos. Luego derretir y entibiar en el 

microondas (20 a 30 segundos) sin que se 

endurezca.

Aceitar un molde tipo corona o rectangular 

de capacidad para 3 tazas. O varios moldes 

chicos si lo usará de aperitivo. En la base 

del molde poner los tomates ligeramente 

aliñados con aceite de oliva, sal y pimienta. 

Reservar.

En la procesadora mezclar el resto de los in-

gredientes y aliñar con jugo de limón, sal y 

pimienta a gusto. Verificar la sazón.

Verter al molde reservado y refrigerar por 

lo menos 2 horas.

Desmoldar, decorar con hojas de albahaca 

y servir con galletitas o tostadas. 

TOMATES ASADOS 
(12 personas)

(Ideales para un buffet frio)

INGREDIENTES

• 1 kilo de tomates tipo pera 

(puede ser cualquier otro también)

• 1/3 taza de aceite de oliva

• 6 chalotas cortadas en pluma

• 2 cucharadas de azúcar

• 20 hojas de albahaca picada finas

• Ramitas de romero fresco

PREPARACIÓN

En una bandeja para horno aceitada, poner 

los tomates partidos por la mitad con su 

cáscara (en 4 si son más grandes).

Rociar con aceite de oliva, aliñar con sal y 

pimienta a gusto. Poner encima las cha-

lotas, las ramitas de romero y espolvorear 

con el azúcar. Llevar al horno y asar por 

unos 20 minutos hasta que estén blandos.

Retirar del horno y llevarlos a una fuente 

para servir, espolvoreados con las hojas de 

albahaca picada.

Postres
TIRAMISÚ DE LÚCUMA 
(6 personas)

INGREDIENTES

• 3 huevos (yemas y claras por separado)

• ¼ de taza de azúcar

• 240 grs. de queso crema

• ½ taza de puré de lúcuma

• ½ taza de crema líquida batida

• 1 taza de café cargado o espresso

• 1 cucharada de cognac 

• 18 galletas de champagne

• 2 cucharadas de cacao en polvo para 

espolvorear.

• Sal

PREPARACIÓN

En un bol colocar las yemas y el azúcar, batir 

con batidora eléctrica 2 minutos o hasta que 

la muestra esté pálida y espumosa. Agregar 

el queso crema y seguir batiendo hasta que 

la mezcla esté homogénea. Añadir el puré 

de lúcuma, mezclar bien y reservar.

En otro bol, batir las claras con una pizca de 

sal hasta que estén firmes, a punto de nieve 

y reservar.

Verter, con movimientos envolventes, la 

cre- ma batida al bol con la crema de que-

so reservada, hasta integrar. Luego agregar 

también con movimientos envolventes, las 

claras batidas reservadas.

En una fuente extendida verter el café y el 

cognac. Remojar 8 galletas, estilar y distri-

buir en un copón grande o seis individua-

les. Colocar encima la mitad de la mezcla 

de queso y repetir la operación con el resto 

TOMATES ASADOS

TIRAMISU 
DE LUCUMA

HELADOS CON SALSA 
DE FRUTOS ROJOS
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de las galletas y mezcla de queso. Tapar con 

plástico y refrigerar por 6 horas.

Al momento de servir, espolvorear con el ca-

cao y servir de inmediato.

HELADOS CON SALSA 
DE FRUTOS ROJOS 
(8 personas)

INGREDIENTES

• 3 litros de helados de vainilla 

(de cualquier marca, aunque para mi los 

mejores son Crema Americana del Jumbo)

• 1 bolsita de frutos del bosque congelados

• 2 cucharadas de azúcar granulada

PREPARACIÓN 

Apenas se llegue a la casa con los helados, 

como estarán un poco blandos, ponerlos 

en un molde redondo de queque u otro. 

Llevarlos al freezer para que se congelen 

nuevamente hasta que se necesiten.

Poner la bolsa de frutos rojos en una olla 

con unas dos cucharadas de azúcar y revol-

ver hasta que se haga una salsa.

Desmoldar el helado en una fuente y verter 

la salsa encima. 

Servir inmediatamente.

TOBLERONE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES

• 3 paquetes de galletas Tritón con relleno

de chocolate molidas

• 100 grs. de nueces molidas gruesas

• 100 grs. de almendras molidas gruesas

• 3 huevos enteros

• 125 grs. de mantequilla derretida

• ¾ taza de azúcar flor

• ¾ taza de chocolate amargo en polvo

• 200 grs. de manjar casero, para el centro

PREPARACIÓN

Batir los huevos enteros y añadir la mante-

quilla derretida, el azúcar flor y el chocolate 

amargo en polvo. Incorporar bien con cucha-

ra de palo hasta unir todo completamente.

Agregar las nueces, almendras y galletas 

molidas. Incorporar todo hasta tener una 

mezcla homogénea.

Forrar con film plástico un molde triangular 

de aproximadamente 26 cm. de largo por 10 

de alto (se venden en tiendas especializadas 

de cocina).

Llenar la mitad del molde con la mezcla y 

congelar por una hora. Una vez transcurrido 

ese tiempo y con ayuda de una manga, po-

ner el manjar al centro y volver a poner en 

el freezer.

Luego de unas horas, agregar al molde el 

resto de la mezcla de chocolate y congelar 

hasta el minuto de usar.

Retirar del freezer unos 10 minutos antes de 

servir. Cortar en tajadas de medio centíme-

tro de grosor y llevar a la mesa acompañado 

de salsa de frambuesas o de manjar.  

PAN DE PASCUA 
(4 unidades)

INGREDIENTES

• ½ kilo de mantequilla

• ½ kilo de azúcar flor

• 6 huevos separados

• 1 kilo de harina

• 3 cucharadas de polvo para hornear

• 1 cucharadita de canela en polvo

• ½ kilo de fruta confitada picada (opcional)

• ½ kilo de pasas

• ½ kilo de nueces picadas

• 3 cucharadas de ron

• 1 cucharada de vinagre

• 1 litro de leche fría (aproximadamente)

• 1 cucharadita de bicarbonato, 

disuelto en agua.

PREPARACIÓN 

Enmantequillar moldes profundos de que-

que (existen moldes para pan de pascua).

Batir en un bol la mantequilla con el azúcar. 

Añadir las yemas una a una.

Cernir la harina con los polvos para hor-

near, canela y clavo de olor.

Mezclar la fruta confitada, nueces, pasas y 

2 cucharadas de harina. Reservar (la harina 

es para que las frutas y nueces no se vayan 

al fondo del batido).

Agregar la harina poco a poco a la mante-

quilla, alternando con la leche, ron y vina-

gre. Agregar el bicarbonato y las frutas con 

nueces y pasas. Mezclar bien todos los in-

gredientes.

Batir en un bol las claras a nieve y añadir a 

la mezcla anterior con movimientos suaves 

y envolventes.

Verter la mezcla en los moldes enmante-

quillados y hornear a fuego medio durante 

1 hora aproximadamente o hasta que sal-

ga seco el palito que se introduce al centro 

para probar.

Retirar del horno y dejar enfriar en rejilla. 

SABOR EN FAMILIA

PAN DE PASCUA

TOBLERONE DE CHOCOLATE
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TALLERES DE 
ELABORACIÓN LÁCTEA

www.colectivofermento.cl

Aprende a preparar queso Feta, Brie, 
Stiltony Manchego, ahora en tu casa!

•••
Te invitamos a participar de este completo 
taller remoto, dirigido a personas con y sin 

conocimientos previos. Será impartido a través 
de un aula virtual donde podrás revisar vídeos 
con la secuencia paso a paso de cada receta; 
participar de foros y acceder a una serie de 

recursos didácticos en línea.

Todos los contenidos del curso estarán 
disponibles 60 a 90 días desde tu inscripción, 

donde podrás revisarlos.

Además, nuestros talleres contemplan una 
sesión en directo con tu instructor, quien 

compartirá contigo los secretos de su oficio y 
resolverá todas tus dudas,

Encarga en nuestro sitio los principales 
insumos requeridos para las recetas.

Y porque queremos tenerte en clases, si te 
inscribes en más de una receta accederás a un 

valor preferencial.

 T: 9 8833 1188            
 MARÍA ANGÉLICA HOTELPET COMOENCASA

HOTEL PET  
COMO EN CASA

100% CASERO    VITACURA/LAS CONDES

Productos Atache
Laboratorio Asacpharma

Ana Kovacevic / Cosmetóloga
@akovacevicw / 9 7969 1408
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En Navidad

“DEJÉMONOS SORPRENDER POR 
LA SONRISA DE DIOS”

Esta Navidad es 
diferente:

Más silenciosa y con 
más profundidad.

Más parecida a 
la primera, en la 

que Jesús nació en 
soledad.

Sin muchas luces en 
la tierra,

pero con la luz  de 
Belén, que nos 

sorprenderá con “la 
sonrisa de Dios”.

Sin grandes 
mesas, con tristes 

ausencias y 
carencias, pero 

con la presencia 
de Jesús que todo 

lo iluminará.

Sin las calles llenas de 
personas comprando 
miles de regalos, pero 

con el corazón feliz, 
esperando al que 

llegará.

Sin ruidos ni grandes 
fiestas, reclamos ni 

tumultos…

NAVIDAD
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Son tiempos difíciles donde “solo 
Él nos llenará“; nos devolverá la 

sencillez y la gratuidad”.

Tendremos Navidad, aunque el 
“Covid” pretenda quitarnos hasta 

el sueño de esperar.
DIOS está de nuestro lado, 

comparte como Cristo en el 
pesebre, nuestra pobreza, nuestras 

pruebas, angustias y soledad.

Habrá Navidad porque 
necesitamos una luz divina en 

medio de tanta oscuridad.

Dejémonos sorprender por la 
“sonrisa de Dios” que Jesús nos 

regalará.
Que su bondad nos purifique y nos 
llene de amor, para que mi sonrisa 

sea una caricia con el corazón 
para los demás.

Cariños,
TESI ROSS

INSTAGRAM/@TESICOCINA

PARA ARMAR EL PUEBLITO

INGREDIENTES Y ARMADO

• Coco rallado que es la nieve.

• Gomitas de eucalipto son los arbustos.

• Mini metenguitos son los copos de nieve.

• Loly Pops rojos, se ponen al freezer en una cubetera de hielo

reemplazando el agua por chocolate (afirmados hasta que se 

endurezca el chocolate), amarre una cinta a cada uno.

• Caramelos de anís son los regalos debajo del árbol,

amárreles una cinta roja.

• Cubos de azúcar son la laguna.

• 1 rama de pino pintada con chocolate (no se come) es el árbol que

se ponen al freezer en una cubetera de hielo reemplazando el agua 

por chocolate (afirmados hasta que se endurezca el chocolate).

• Galletas tubo rellenas con chocolate son las rejas del los bordes,

péguelas con chocolate.

• Si necesita Casitas, reservas en: info@tesi.cl, @tesicocina (Instagram). 

NAVIDAD
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ENTRETENCIÓN / CINE

M. LORETO TAGLE P.

LA VIDA ANTE SÍ

Director: Edoardo Ponti

Intérpretes: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Abril Zamora, Renato Carpentieri, Barak Kamini

Género: Drama

Público Apropiado: Mayores de 16 años

Esta película narra la historia de Momo, un chico senegalés que sueña que su madre muer-

ta se ha transformado en una leona que lo protege de los peligros del barrio. Vale la pena 

recordar que  esta cinta ya se estrenó 

en 1977 bajo el título de Madama Rosa, 

entrega un alentador mensaje de espe-

ranza: todos pueden cambiar cuando 

se le entrega  amor.

En ella la actriz Sophia Loren de 86 años 

regresa ahora para interpretar a una 

sobreviviente del Holocausto y su rela-

ción con un niño huérfano de Senegal.

ENOLA HOLMES

Director: Harry Bradbeer

Intérpretes: Millie Bobby Brown, 

Henry Cavill, Sam Claflin, 

Helena Bonham Carter

Género: Misterio y aventura

Público Apropiado: Todo Espectador

Cuando Enola, la hermana adolescente de Sherlock Holmes, descubre que su madre ha 

desaparecido, no duda en emprender su búsqueda. Tendrá que emplear todas sus dotes 

detectivescos para que su famoso hermano no dé con ella. Y para desentrañar la conspira-

ción en torno a un misterioso y joven lord.

La película es una aventura de descubrimiento, ágil y motivada para establecer a su prota-

gonista, mientras subvierte las expectativas para una narrativa que habita en la Inglaterra 

victoriana, política y socialmente dominada por hombres.

GRAVEDAD

Director: Alfonso Cuaron

Intérpretes: George Clooney, Sandra Bullock

Género: Drama

Público Apropiado: Mayores de 14 años

El director fue aclamado internacionalmente por este filme en que 

dos astronautas dependen el uno del otro para sobrevivir, luego de 

quedar a la deriva en el espacio, luego de una suerte de tormenta 

de desechos.

Diálogos precisos y a veces preciosos, más que grandes efectos es-

peciales (que de igual forma son un punto alto del filme), son los 

que sostienen a esta cinta en que el carisma y el talento su protago-

nista se hace presente. Ganó siete premios Oscar, entre ellos el de 

Mejor Director para Cuarón, transformándose en un clásico moder-

no de esos que te quitan el aliento.
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THE CROWN
Ya se estrenó en Netflix la muy esperada 

cuarta temporada de “The Crown” y los 

fanáticos disfrutarán de una nueva era de 

la familia real británica: los años de Diana. 

Además de presentar a Emma Corrin como 

una joven princesa Lady Di, una nueva figu-

ra política entra en escena en la forma de 

Margaret Thatcher, interpretada por Gillian 

Anderson. Y Olivia Colman regresa como la 

reina Isabel II en uno de los períodos más 

difíciles de su reinado: los tumultuosos 

años 80.

 

En la nueva temporada se verá a una joven 

ENTRETENCIÓN / SERIE

M. LORETO TAGLE P.

Lady Di, que vive su historia de amor junto 

al príncipe Carlos, en una época en la que 

Margaret Thatcher dirigió sin vacilar el des-

tino de los británicos. Los nuevos capítulos 

también cubre la escalada del conflicto en 

Irlanda del Norte y la Guerra de las Malvinas.

También retrata el amargo matrimonio del 

príncipe Carlos y la princesa Diana.

Diana Spencer acababa de cumplir 20 años 

cuando en 1981 contrajo matrimonio con 

un príncipe Carlos de más de 30, heredero 

al trono presionado para encontrar esposa. 

El hijo mayor de Isabel II aceptó casarse con 

ella, pero siguió enamorado de su novia de 

juventud, Camilla. Retratado en episodios 

anteriores como un joven sensible e incom-

prendido, Carlos se convierte en un marido 

frío e infiel, que reprocha la “fragilidad” de 

su esposa.

El trío amoroso es una de las tramas de la 

cuarta temporada de “The Crown”, ambien-

tada al final de los años 1970 y en los 1980, 

un período convulso para el Reino Unido 

en que el IRA asesinó en 1979 a Louis Mount-

batten, tío abuelo y mentor del príncipe 

Carlos, y el país se enzarzó en la guerra de 

Malvinas con Argentina en 1982.

Un episodio del programa está dedicado a 

la increíble historia del intruso que entró en 

el Palacio de Buckingham. Michael Fagan, 

de 33 años, logró entrar en el dormitorio de 

Isabel II, despertando a la monarca que no 

perdió su legendaria compostura.

Éxito de público y crítica. “The Crown”, cuya 

primera temporada se emitió en 2016, ha 

ganado varios premios, entre ellos tres Glo-

bos de Oro y diez Emmy, los galardones de 

la televisión estadounidense. Setenta y tres 

millones de hogares en todo el mundo han 

visto la serie, afirmó en enero Ted Sarandos, 

director de contenidos de Netflix.
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ENTRETENCIÓN / LIBROS

M. LORETO TAGLE P.
MUJERES DEL ALMA MÍA

Isabel Allende

192 Pags.

$ 14.000

Ed. Sudamericana

Isabel se rebeló contra la autoridad 

masculina cuando su madre fue 

abandonada por su marido. En su 

juventud luchó por la igualdad y 

participó en el juego de los hombres. 

Pero fue en la madurez cuando com-

prendió que había que potenciar un 

cambio activo que supone entender 

las relaciones humanas, apostar por 

la justicia y la emancipación de los 

colectivos y los oprimidos, a quienes 

invita a sumarse.

EL PIE DE JAIPUR

Javier Moro

246 Págs.

$ 10.000

Ed. Booket

En 1984 un joven fran-

cés que ha quedado 

tetrapléjico coincide 

en la clínica con un 

camboyano herido por 

una mina. Juntos logran 

vencer, en un combate 

lleno de valor. Una lec-

ción de esperanza que 

arroja luz sobre la sor-

prendente capacidad 

de los seres humanos 

para sobrevivir y hacer 

frente a la adversidad.

VENDO TODO LO QUE TENGO

Elizabeth Subercaseaux

208 Págs.

$ 12.500

Ed. Catalonia

El verano parece pacificar los ánimos 

apocalípticos, todo continúa inal-

terable en Zapallar y Cachagua, la 

amenaza del nuevo estallido social y 

las noticias de la pandemia, consiguen 

al ambiente perfecto para que Pito 

Balmaceda decida poner a la venta 

todo lo que tiene. El desapego de sus 

pertenencias provocará el acerca-

miento de muchos personajes, muy 

familiares a los lectores, desatando 

una trama inquietante, plena de 

humor y profundidad para bucear el fondo de nuestra conviven-

cia. Una vez más la autora reafirma su reconocimiento como una 

novelista clave para entender la sociedad chilena.

UNA TIERRA PROMETIDA

Barack Obama

976 Págs.

$ 25.000

Ed. Debate

Nos invita a un viaje que 

va desde sus tempranas 

aspiraciones políticas, hasta la 

noche del 4 de noviembre de 

2008, cuando fue elegido el 

presidente número 44 de los 

Estados Unidos, convirtiéndo-

se en el primer afroamericano 

en ocupar el más alto cargo.

Reflexiona sobre la presiden-

cia, ofreciendo un análisis 

único y profundo tanto del al-

cance como de los límites que 

tiene el poder presidencial, 

y brinda una visión singular 

sobre la política bipartidista 

de los Estados Unidos y la 

diplomacia internacional. 

LO GRANDE ES DIMINUTO

P. Rafael Fernandez

168 Págs.

$ 20.000

Ed. Nueva Patris

Hermoso libro de fotografías tomadas 

por el P. Rafael Fernández de A., en 

diversos lugares, a través del tiempo. La 

historia se va tejiendo con textos del 

P. Joaquín Alliende. Libro de lujo.

TODO A TI MARÍA

P. Patricio Moore Infante

118 Págs.

$ 7.500

Ed. Nueva Patris

La pequeña Consagración es una 

oración para rezarla varias veces al 

día y para regalarse libremente a Dios 

a través de María. Es una oración bre-

ve y fácil de memorizar y que tiene 

como finalidad agradar a Dios con 

todo el corazón.
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• AMALIA, 7 AÑOS • ISABELITA, 9 AÑOS • TRINIDAD, 5 AÑOS • ISABELITA, 9 AÑOS 

• J. CARLOS, 9 AÑOS • GALO, 9 AÑOS • JULIETA, 7 AÑOS 

• EMMA, 10 AÑOS • VIOLETA, 9 AÑOS • VALENTINA, 8 AÑOS

RESULTADOS CONCURSO DE NAVIDAD
LOS PREMIOS DEBEN SER RETIRADOS A PARTIR DEL 17 DE DICIEMBRE 

EN FRAY LEÓN 11.382, SAN DAMIÁN, LAS CONDES

PRIMER LUGAR

MENCIÓN HONROSA

49apóstol en familia
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¡HOLA AMIGOS!
¡Jacinto y Tosco se preparan para la Navidad, 

junto a ellos encuentra las 15 diferencias!
ILUSTRACIÓN: RAFAÉL GREZ W.

50

SUDOKU

6 7 4 9

624 5

46 9

8

52319

642 1

2 78

26 75

1 8

FÁCIL                DIFÍCIL
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NIÑOS
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