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Durante las últimas décadas Chile ha experimentado un rápido proceso de envejecimiento 

de la población, máxime cuando la transición hacia el envejecimiento poblacional en 

América Latina y por ende en Chile, ocurre en un contexto de fuerte pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión para una gran mayoría de personas adultas mayores, en el que está presente 

también el abuso, constituyéndose este aspecto en uno de los temas prioritarios de toma de 

conciencia y acompañamiento de los adultos mayores con el objeto de ser fieles a los retos 

del envejecimiento positivo que se traducen en la necesidad de asumir la problemática de 

las personas mayores y crear juntos las condiciones necesarias para transformar las 

dificultades que hoy se presentan en oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

Conscientes de esta situación y del frágil sustento que las generaciones mayores reciben de 

la sociedad, la Vicaría de Pastoral Social Caritas, ha desarrollado junto a los adultos mayores 

de la arquidiócesis un proceso de  sensibilización  en torno a la necesidad de un buen trato 

para todos y todas  y la promoción de derechos humanos en la vejez.   

En ese espíritu y en vista del Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y  

Maltrato hacia el adulto mayor,  que se conmemora hoy 15 de junio, la Vicaría de la Pastoral 

Social Caritas, a través de la Pastoral del Adulto Mayor continuará con su campaña “Por un 

trato Digno y una sociedad de derechos para todas las edades”, centrada en crear 

conciencia social y política de la existencia del maltrato y abuso en la vejez, junto con la idea 

de que es algo inaceptable, que presenta múltiples formas, y que se puede prevenir ya que 

es tarea de todos y todas. 

En este 2017, en que ya ha sido ratificada la Convención Interamericana de Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, faltando trámites finales para ser ratificada 

ante la OEA, la Vicaría, ahondando en la temática del abuso estructural a que se ven 

sometidos los mayores de sesenta años a través, entre otros, de un sistema previsional que 

ha gatillado un insuficiente ingreso en la jubilación se propone iniciar un proceso reflexivo 

de diálogo participativo con grupos de adultos mayores de la Arquidiócesis con el  
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objeto de ser incluidos en una reflexión personal y comunitaria aportando al 

“discernimiento de todos y todas, para que como pueblo de Dios, pensemos en la sociedad 

que queremos construir, donde la justicia social, la solidaridad y la dignidad humana sean 

los elementos indispensablaes de nuestro diario vivir”
1
. 

Es de fundamental importancia que la sociedad chilena, en su conjunto, se movilice para 

hacer frente a la vulneración la dignidad y de los derechos que sufren las personas mayores 

de nuestro país. 

Para la Pastoral del Adulto Mayor, las personas mayores son hijas e hijos de Dios, 

protagonistas de su propio desarrollo y partícipes de la construcción del Reino, por lo tanto, 

envejecer con dignidad y calidad de vida es una meta humana irrenunciable. 

 

Santiago de Chile, 15 de junio de 2017. 
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  Documento “Más Solidaridad en el Sistema de Pensiones – Vicaría de la Pastoral Social Caritas – Arzobispado de Santiago. 


