
editorial

“Siguiendo el camino emprendido”

El 23 de Abril de este año 2006 Caritas Chile cumple 50

años. Durante esos 50 años, Caritas ha realizado un gran ser-

vicio en bien de los necesitados, tratando de dar la fuerza que

corresponde a la dignidad de las personas. Esta labor no pue-

de terminar nunca.

Los adultos mayores quieren seguir adelante dando más fir-

meza al camino ya emprendido y que el año pasado adquirió

especial importancia. Es el camino para la construcción de

una convivencia más justa y solidaria. Es una forma magnífi-

ca de participar en la celebración de los 50 años de Caritas.

Caritas siente el deber de continuar acompañando ese valioso

y significativo camino de creciente protagonismo de los adul-

tos mayores y de fortalecimiento de sus organizaciones.

Los cristianos estamos llamados a vivir todos juntos este ca-

mino con una fuerza nueva y más fuerte. Es la fuerza que nos

da el Espíritu Santo y que nos hace un sólo cuerpo con Cris-

to. El Papa Benedicto XVI nos ha recordado que Dios es Amor,

“Deus Caritas est” en la Carta Encíclica que nos ha escrito a

todos.

Pido al Señor que nos bendiga siempre y que con nuestros

PASOS nos acompañemos unos a otros para seguir por el

camino que el Señor quiere, como lo hizo siempre nuestra

Madre del Cielo, Nuestra Señora del Camino.

Santiago, Marzo de 2006

†Juan Luis Ysern,
Obispo Emérito de Ancud
Presidente de Caritas Chile
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“LA VIDA ES CAMBIO, Y PASAR DE UNA EDAD A OTRA REPRESENTA OPORTUNIDADES
DE NUEVAS CONVERSIONES AL SEÑOR Y DE DESARROLLO PERSONAL”.
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EL ESFUERZO COMIENZA
A DAR SUS FRUTOS

Reciban un cordial saludo de todo el equipo
de Caritas Chile y especialmente de quienes
trabajamos en el área del adulto mayor.
Desde el año 2004 hemos iniciado un traba-
jo más cercano a ustedes y a las nuevas ne-
cesidades que nos han manifestado en dis-
tintos encuentros. En ellos nos hemos re-
unido para revisar nuestro quehacer y pro-
yectar nuestro trabajo mancomunado en la
construcción de la Pastoral del Adulto Ma-
yor a nivel nacional, y en el fortalecimiento
de ésta a nivel diocesano.
Hemos ganado espacios de diálogo y parti-
cipación importantes dentro de la iglesia y
fuera de ella con organismos internaciona-
les y nacionales. Pero junto a la alegría que
ello nos provoca, nos presenta cada vez
mayores desafíos.
Como recordarán el año 2005 estuvo mar-
cado por 5 Congresos de dirigentes y
dirigentas de Provincia Eclesiástica y por el
primer Congreso Nacional de representan-
tes de los clubes parroquiales del país, en
los cuales fuimos perfilando este nuevo ca-
mino, y en los que muchos de ustedes tu-
vieron ocasión de participar activamente a
través de sus delegados.
Así también el 30 de septiembre nos reuni-
mos en la Caminata por la Dignidad de las
Cabezas Blancas -de carácter nacional- en

un signo importante de comunión y partici-
pación, que provocó impacto y generó reac-
ciones a nivel de la sociedad y también al in-
terior de nuestra Iglesia.

Queremos consolidar los pasos que hemos
dado. Pero lo tenemos que hacer junto a us-
tedes por medio del trabajo en redes, la par-
ticipación, l integración, la reflexión, y la ac-
ción permanente y coordinada con los res-
ponsables diocesanos, sacerdotes, religio-
sas, voluntarios y otros actores sociales.
Esperamos que este boletín sea un recurso
que nos permita mantener el vínculo entre
todas las diócesis de nuestro país y con ello
fortalecer un camino más sólido en el reco-
nocimiento como personas mayores
participativas y consolidadas.
Los invitamos a que continuemos avanzan-
do en el respeto y la valoración de las perso-
nas de mayor edad; haciéndose parte de esta
publicación trimestral, acogiendo las suge-
rencias de difundirlo y trabajarlo en todos los
clubes, y enviándonos sus sugerencias y
aportes para hacer de este recurso un espa-
cio de dialogo y encuentro que refleje este
arduo trabajo y compromiso de todos noso-
tros en torno a la construcción de una socie-
dad chilena más justa y fraterna para todas
las edades

Muriel Abad Andrades

Queridos amigos y amigas de los clubes parroquiales:



TIPS DE SALUD
RECOMENDACIONES PARA
UNA BUENA PREVENCIÓN Y
AUTOCUIDADO EN ADULTOS
MAYORES

AUTOCUIDADO
La educación permanente para la salud y el autocuidado son  as-
pectos muy importante para tener una buena calidad de vida.  Esta
columna busca entregarles a las personas mayores algunas he-
rramientas necesarias para que puedan desarrollar su propio cui-
dado y satisfacer sus requerimientos en salud.
 El autocuidado es muy importante, por cuanto busca involucrar
a la persona adulta mayor como actor competente con capacidad
para tomar decisiones, controlar su propia vida y asegurarse la
posibilidad de gozar de un buen estado de salud, no sólo física
sino que psíquica y espiritualmente.

1.PREVENIR CAIDAS:
Las caídas son un problema de salud frecuente, que producen un
impacto importante en la movilidad y seguridad de los adultos
mayores. Si bien no existe un número importante de muertes por
caída, éstas generan un alto grado de morbilidad (malestar – daño).

CÓMO EVITARLAS

• PEGAR AL PISO (O ELIMINAR) LAS ALFOMBRAS,
CHOAPINOS Y BAJADAS DE CAMA.

• CUBRIR LOS DESNIVELES DEL PISO
• PONER EN LA TINA O DUCHA PASAMANOS PARA AFIRMAR-

SE Y GOMAS ANTIDESLIZANTES.
• EVITAR PONER MUEBLES U OBSTÁCULOS EN CORREDO-

RES O LUGARES POR DONDE SE CIRCULA.
• PONER BARANDILLAS EN LAS ESCALERAS.
• NO TRANSITAR  POR PISOS HÚMEDOS O RECIÉN ENCERA-

DOS.
• TENER UN ACCESO EXPEDITO  AL TELÉFONO.
• TENER LAS ZONAS DE TRÁNSITO HACIA EL BAÑO DESPE-

JADAS DE OBJETOS.
• CONTAR CON UNA BUENA ILUMINACIÓN EN TODA LA CASA.
• MANTENER LAS MASCOTAS (PERROS, GATOS) FUERA DE

LA CASA.

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN EL CLUB
• LEAN EL TEXTO ANTERIOR  y luego comenten cuál de las

prácticas de autocuidado que se presentan en la Prevención
de Caídas son realizadas los  miembros del club.

• COMENTEN EXPERIENCIAS en las que se han visto enfrenta-
dos/as a estas u otras situaciones parecidas. Analicen cuáles
deberían ser incorporadas a la vida diaria de cada uno para
mantener y mejorar la salud y autocuidado.

• CONFECCIONEN ALGUNOS AFICHES con aquellos hábitos que
deseen incorporar a sus propias actividades diarias. Coló-
quenlos en la sede en un lugar visible o llévenlos para poner-
los en sus casas y recordar lo que han aprendido.

Fuente: Texto Diplomado en Gerontología “El Buen Envejecer”. Publicación Pontificia
Universidad Católica, Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión, Programa para
el Adulto Mayor, Centro de Geriatría y Gerontología.  Edición Abril de 2004.



ADULTO MAYOR Y SEGURIDAD

Porcentaje de adultos mayores en Chile:
• Censo 2002: el grupo de 60 años y más alcanza el 11,4 % del total

de habitantes, 1.717.478  personas. Para el 2020 aumentará  a 3
millones de Adultos Mayores.

Fuente: “Síntesis  cuantitativa˝ Fundación Las Rosas. 2002.

Adultos Mayores que no cuentan con ningún sistema previsional:
• 321.147 adultos mayores sin previsión. (marzo 2006).
Fuente: Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)

Dinero a que ascienden las pensiones actualmente distribuidas:
• PASIS $ 38.572 los menores de 70 años. Entre los 70 y 75 años

de edad $41.119. Mayores de 75 años  $44.960
• Pensiones mínimas por vejez menor de 70 años $77.076, para

personas mayores de 70 años
$ 88.213. (Monto según imposiciones)

 • Pensión de viudez menores de 70 años  $50.217. 70 años a 75
años $ 62.409. Mayores de 75 años $ 62.409.

Fuente: Fundación Las Rosas

EN EL 2006, A TRAVÉS DE NUESTRO

BOLETÍN “PASOS”, QUEREMOS

INVITARLOS A REFLEXIONAR ACERCA

DEL TEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,

QUE SE HA CONSTITUIDO EN UNA DE

LAS PRIORIDADES POLÍTICAS DEL

ACTUAL GOBIERNO Y QUE HA

MOTIVADO LA PARTICIPACIÓN E

INTERVENCIÓN DESDE DIFERENTES

ÁMBITOS, PRINCIPALMENTE CON EL

FIN DE PRESENTAR PROPUESTAS Y

TENER UNA MIRADA CRÍTICA

RESPECTO DE LO QUE SERÁ LA

REFORMA PREVISIONAL ANUNCIADA

PARA EL PRESENTE AÑO.

Antecedentes Generales

Distribución de pensiones:
Pensiones INP: 748.021 adultos mayores
Pensiones AFP: 306.000 adultos mayores
Pensiones Defensa Nacional: 153.000 adultos mayores
Cobertura PASIS: 189.310
Total pensionados 1.396.331

Fuente: Fundación las Rosas

Problemas en Seguridad Social
Cabildos  Comunales para el Adulto Mayor 2005

En los Cabildos Comunales de adultos mayores del 2005, la Pre-
visión y Seguridad Social fue el  tema que centró mayormente la
atención y participación.
a. Comisión de Seguridad y Previsión:

Percepción de las personas acerca de seguridad económica y
social y como afecta al adulto mayor y su núcleo familiar.
Principal problema: Bajo monto de las pensiones, Ficha CAS,
Bajo reajuste de pensiones.

a.1. Soluciones implementadas por el Comité:

No obstante, observamos con preocupación,
que un sector importante de la sociedad, las
personas adultas mayores, no han sido con-
vocadas aún a participar de este proceso,
a pesar de que ellos y ellas, durante el 2005
trabajaron arduamente, a través de iniciati-
vas como los Cabildo Comunales propues-
tos por el SENAMA y los Congresos provin-
ciales y Nacional de Dirigentes de Clubes,
impulsados por CARITAS CHILE, instancias
en las cuales se analizó la problemática  y se
levantaron propuestas. Recordemos que en
el 1º Congreso Nacional de Dirigentes de
Clubes Parroquiales del Adulto Mayor, rea-
lizado en septiembre del 2005 en Santiago,
los adultos mayores tuvieron ocasión de en-
contrarse, con la entonces candidata y ac-
tual Presidenta de Chile, Sra. Bachelet, quién
acogió las  diversas demandas presentadas
por representantes de adultos mayores de
todo el país y asumió el compromiso de dar
respuestas a las mismas durante su man-
dato.

En el texto a continuación, queremos invi-
tarles a mirar algunos datos relevantes que
hemos recogido de diferentes fuentes de in-
formación, los cuales pretenden servir de
pretexto para que en los clubes los adultos
mayores se informen, comenten y compar-
tan su visión acerca de este importante tema.
Nuestra invitación es a que a través de la Fi-
cha de Trabajo que se adjunta a este Boletín,
los adultos mayores canalicen sus reflexio-
nes y nos las den a conocer a través de sus
responsables diocesanos de la Pastoral del
Adulto Mayor, para que podamos publicar
sus aportes en los siguientes números de
“PASOS”.

Aportes para la reflexión
• El Sistema de Pensiones es un dere-

cho esencial de las personas, el cual
debe combinar eficiencia económica
y seguridad social, a fin de que  todo
esfuerzo realizado a lo largo de la vida
laboral permita vivir con dignidad la
propia vejez.



 SOCIAL

- 88,7 % : reajustar y modificar el sistema previsional. Aumen-
tar monto pensiones.

- Eliminar el 7% por descuento en salud y el 77,14% modificar
el sistema de medición (ficha CAS).

- Aumentar cupo de pensiones asistenciales.
- Jubilación para dueñas de casa.
- Asignación de bonos diversos items.

Fuente:  Servicio Nacional del Adulto Mayor

Conclusiones 1º Congreso Nacional de clubes parroquiales de adul-
tos mayores a  candidatos presidenciales elecciones 2005.

Con relación al problema de las Pensiones, una de las necesida-
des más sentidas por los adultos mayores, se plantearon tres
grandes cuestionamientos:
a. ¿ Qué medidas tomarán para garantizar que todos los adultos

mayores reciban una pensión?
b. ¿ Que medidas tomarán para aumentar el monto de las pen-

siones de jubilación, asistenciales, etc., hasta un nivel que al-
cance vivir dignamente?

c. Y específicamente ¿cómo se garantizará a aquellas personas
afiliadas al sistema de AFP que sus pensiones alcancen para
vivir dignamente toda su vida?

Propuesta Gubernamental ante la problemática de las pensiones:
El 13 de Marzo se presentó a la Cámara de Diputados temática a
abordar por el Gobierno: Sistema Previsional.
Presidenta Bachellet anunció creación de un comité para Refor-
ma Previsional encabezado  por Mario Marcel. Participarán el
Ministro del Trabajo, Ministra de la Secretaría General de la Pre-
sidencia y  titulares de Hacienda y Sernam. Este Comité tendrá la
tarea de presentar  las propuestas de Reforma que permitan le-
gislar al respecto y obtener para todos los chilenos un Sistema
Previsional más acorde con los tiempos  y necesidades actua-
les.

Fuente: Noticia publicada en diario El Mercurio. Página internet emol.cl

• Todas las instancias y beneficios que
otorgue el sistema previsional deben no
ser solo una solución económica sino
medida promotora, considerando el de-
sarrollo integral de las personas adultas
mayores.

• No obstante, en la realidad actual de
nuestra sociedad no se da un funciona-
miento adecuado de las redes sociales
que propenden a este bienestar. Pese a
todos los avances económicos y admi-
nistrativos, el sistema previsional no ha
podido cubrir necesidades básicas de los
adultos mayores, trayendo consigo des-
ajustes no solo financieros dentro del
núcleo familiar, sino el no poder desa-
rrollar y cumplir con otro tipo de expec-
tativas ya sean culturales, artística,
grupales, etc., que constituyen parte im-
portante de una vida con calidad para
todas las personas.

Conclusiones
En nuestro país, se ha tratado de implemen-
tar programas y políticas en beneficio de to-
dos los habitantes. Sin embargo, una de las
temáticas que más ha llevado a discusiones
y debates en todos los ámbitos han sido las
referentes de la Seguridad Social, la cual
consiste  no solo en cubrir un porcentaje de
gratuidad en salud y previsión, sino estable-
cer planes reguladores que mejoren así la
calidad de vida de todo el conjunto de ciuda-
danos que, como tal, tienen derecho a que
se garantice su condición de vida con digni-
dad.
En el caso de los adultos mayores, se han
discutido numerosas propuestas para bene-
ficiar y entregar el mejor y más oportuno
servicio. Pero ellos nos son considerados
como sujetos de derecho al momento de di-
señar las políticas que van en su beneficio.
La participación, la reflexión y la presen-
tación de propuestas de solución, son ca-
pacidades de los adultos mayores  no  to-

madas en cuenta a la hora de desarrollar
iniciativas de mejoramiento efectivas y
ejecutables en un mediano y corto plazo, que
aseguren además el logro del beneficio es-
perado, cual es la superación de la pobreza
y de la extrema pobreza (indigencia).
El desafío actual para todas las personas
adultas mayores es Informarse y Formarse
para participar activamente en los proce-
sos de transformación social que se aveci-
nan. Como parte activa de la sociedad, los
Adultos Mayores debemos estar atentos  ante
las nuevas medidas que sean implementadas
por el Gobierno, a fin de elevar nuestras vo-
ces para  hacer visibles a otros la realidad
que enfrentamos, las necesidades cotidianas,
cuya solución es también responsabilidad de
todos. No nos olvidemos de que hemos sido
las personas mayores quienes hemos cons-
truido nuestro país, por lo tanto, tenemos
derecho a que “solidariamente” se gene-
ren los medios para vivir con dignidad toda
nuestra vida.



La esperanza de vida de la población ha au-
mentado de manera considerable. En la pri-
mera mitad del siglo XX era de 55 años pro-
medio y en la actualidad esta es de 74 para
los hombre y de 80 para la mujeres. Esta rea-
lidad no debe ser bajo ninguna perspectiva
un mal para la sociedad, muy por el contario,
debe ser el conjunto de los grupos sociales
quienes solucionen cómo coexistir con es-
tas cifras.
A esto se suma la disminución de la mortali-
dad infantil, lo que nos presenta desafíos en
todos los hábitos de la vida social: las nue-
vas formas de organización de las familias,
los nuevos desafíos de bienestar, integración
social y el empleo de tiempo libre de los adul-
tos mayores; el cambio en la demanda de
bienes y servicios; la competencia entre las
generaciones por los puestos de trabajo; los
cambios en las relaciones de dependencia
económica entre las distintas edades.

En términos sicológicos, el adulto mayor
debe enfrentar distintos problemas:

• PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE
AUTOESTIMA: Esto está asociado a la
disminución lenta -pero sistemática-
de energía y resistencia, pues depen-
de cada vez más de otros en distintas
funciones y actividades, como tam-
bién en el reconocimiento social, te-
niendo que enfrentar en ocasiones la
marginación y el rechazo.

• PÉRDIDA DE SIGNIFICADO Y DEL
SENTIDO DE LA VIDA: La muerte los
cuestiona profundamente y se dificul-
ta la adaptación a cosas nuevas o há-
bitos diferentes, lo que los hace poco
tolerantes hacia los desafíos.

• PÉRDIDA DE IDENTIFICACIÓN CON
EL GRUPO HUMANO: El retiro del
mundo laboral: en una sociedad que
basa el reconocimiento social en la

LA HAZAÑA DE ENVEJECER
EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

Lamentablemente la palabra “vejez” ha adquirido un tono de des-
precio, sinónimo de estorbo para la sociedad. No obstante, el
ser adulto mayor no significa haber alcanzado una etapa de tér-
mino sino todo lo contrario, constituye una etapa del proceso
de la vida humana. Y como todas las otras etapas de la vida,
tiene propia realización personal y social con sus correspon-
dientes derechos y deberes.

El Libro del Eclesiástico, en el Antiguo Testamento, nos sugiere que
“al final del hombre se descubren sus obras”. Esto nos ayuda a com-
prender que en la vejez se manifiesta la verdad más profunda del ser
humano, lo que se lleva por dentro y que se había escondido tras
una fachada exterior. Frente al desconcierto del futuro, es vital que
la persona mayor se prepare para vivir con paz y con sensatez la
propia vejez, asumiendo sus propias inconsecuencias con pacien-
cia, optimismo y un sano sentido del humor, sin pretender ocultar
una realidad , a la vez, presente y futura.

El adulto mayor, que es capaz de mirar su vida con la sabiduría que
otorga la experiencia, puede ser una gran contribución a su propia
familia y a la sociedad. La ética del adulto mayor no puede reducir-
se sólo a la reivindicación de sus derechos, labor importante y ur-
gente por cierto; sino que también implica ser conciente de la res-
ponsabilidad que tienen hacia la familia y la sociedad.

Los medios de comunicación refuerzan lo atractivo de la eterna ju-
ventud, sugiriendo que la vejez es una etapa de decadencia en lo

PARA LA REFLEXI�N

Desde una perspectiva ética, la persona mayor es un adulto o
adulta responsable de su Libertad, para hacer de su vida algo
auténticamente humano, para sí misma y para los demás. En-
tonces,
¿Cómo enfrenta cada uno de nosotros
su propia vejez?    y

¿Cómo integra la sociedad a los adultos mayores?

PARA
TRABAJAR
EN LOS CLUBES

capacidad productiva, puede hacerlos
sentir un don nadie, aislándose social-
mente. Por supuesto esto acompaña-
do en la mayoría de los casos de la
disminución de los recursos econó-
micos.

Mirada ética
Algunos proverbios destacan la sabiduría de
la experiencia acumulada: “Cuando un viejo
muere, arde una biblioteca”. Otros destacan
el aspecto negativo: “En la boca del viejo,
todo lo malo es y lo bueno fue”. También los
hay con un sano sentido de realismo: “Los
hombres son como los vinos: la edad agría
a los malos y mejora a los buenos” (Cicerón).
El Libro de la Sabiduría señala: “Vejez vene-
rable no son los muchos días, ni se mide
por el número de años, canas del hombre
son prudencia, y edad avanzada, una vida sin
tacha” (Sab. 4, 8-9).
El aprecio social del viejo ha ido cambiando,



TESTIMONIO SOBRE
IMPORTANCIA PERSONALIDAD
JURÍDICA PARA CLUBES DE
ADULTOS MAYORES

El club Madre de la Esperanza está com-
puesto, actualmente, por 25 personas, to-
das mujeres, la cuales nos reunimos todos
los martes.
Comenzamos este club hace 17 años, en
1988, reuniéndonos y acompañándonos las
unas a las otras. Las personas que lo inte-
gran son en su mayoría viudas y el club les
ha brindado apoyo y grata compañía. La
edad de nosotras fluctúa entre los 70 años
hasta más de 80 primaveras.
Espiritualmente hemos ido creciendo en
la solidaridad y la entrega a la comunidad.
Nuestros lazos de amistad se han estrecha-
do y somos una gran familia que se nece-
sita, que se echa de menos que se acom-
paña en los momentos de alegría y tam-
bién de tristeza.
Nuestro club adquirió la personalidad jurí-
dica, lo que nos ha servido para ganar al-
gunos proyectos que nos han beneficiado
no solo a nosotras sino también a la co-
munidad como por ejemplo con los fon-
dos de un proyecto con los cuales pudi-
mos adquirir implementos deportivos para
hacer gimnasia.
Dentro de las inquietudes del grupo sur-
gió la idea de participar en otras instancias
y fue así  que ganamos un proyecto a nivel
de Vicaría, que nos permitió formar un gru-
po folclórico, pero lo mas importante de
este grupo fue rescatar nuestras raíces en
cuanto al folclore y darlo a conocer a toda
la comunidad en presentaciones en festi-
vales, en actos comunales, parroquiales y
donde nos soliciten. Llevamos nuestro baile
mapuche y el sonido de los instrumentos:
cultrún, pifilca, cascahuilla, entre otras.
Para recrearnos y compartir con otros gru-
pos organizamos paseos fuera de Santia-
go. Participamos también en los festivales
del Adulto Mayor mostrando nuestros bai-
les tanto del norte como del sur.

Rosa Busto Morales
3.421.966-4

decreciendo su estimación con el paso del
tiempo.  Los testimonios de épocas primiti-
vas y arcaicas coinciden en atribuir al ancia-
no una gran autoridad política, social y cul-
tural. Ellos son los depositarios de la tradi-
ción, llegando a ser las columnas de la
identidad de la comunidad. Pero también,
parece claro que cuando la memoria les fa-
lla, son marginados o se automarginan para
morir.
Sin embargo en el mundo moderno el viejo
es considerado “sector pasivo” es decir un
jubilado. La ecuación de vejez y sabiduría se
ha sustituido por la de vejez e inutilidad, den-
tro de un contexto donde el valor predomi-
nante es la productividad material. Predomi-
na una juvenilización progresiva de la vida.
Todos quieren ser y aparecer jóvenes. En un

físico y mental que produce en lo adultos mayores la resignación y
apatía.

Ante esta situación, es urgente crear una cultura de revalorización
de las personas mayores, en la que no sean consideradas por la
sociedad como una carga, sino como un valioso recurso humano y
profesional, puesto que son las personas mayores, las que han cons-
truido el hoy de nuestra sociedad.

Urge la tarea de reconstruir la imagen cultural que se tiene de la
vejez, eliminando la visión negativa y poco valorada. Cuando se re-
conozca la realidad concreta, la vejez vivida, en lugar de crear mode-
los abstractos, se dará un paso decisivo: respetar al adulto mayor
y adaptar la sociedad a sus necesidades, y no a la inversa.

(Documento  elaborado con material del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hur-
tado, en el marco de la Publicación “Informe Ethos”Nº 42: “CHILE ENVEJECE: PROGRE-
SO Y DESAFÍO”, 2005).

contexto donde prevalecen los valores de la
competitividad y de la eficacia, donde se in-
vierte en lo rentable, el jubilado descubre que
ha quedado sin espacio social y hasta llega a
sentirse un estorbo.
Juan Pablo II en la Carta a los Ancianos
(1999), escribió:  “Si nos detenemos a ana-
lizar la situación actual, constatamos cómo,
en algunos pueblos, la ancianidad es tenida
en gran estima y aprecio; en otros, sin em-
bargo, lo es mucho menos a causa de una
mentalidad que pone en primer término la
utilidad inmediata y la productividad del in-
dividuo. A causa de esta actitud, la llamada
tercera o cuarta edad es frecuentemente
infravalorada, y los ancianos mismos se sien-
ten inducidos a preguntarse si su existencia
es todavía útil” (Nº9).
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PASOS

Gracias a la vida

Gracias vida, yo te doy todos los días

Gracias al Padre bueno que me mira desde el

cielo

Que El permita que vivamos con sana alegría

Y nos dé felicidad aunque sea inmerecida

Gracias por ver y tener tanta maravilla

Esta tierra nuestra y el aire que nos da la vida

Tenemos el sol, el mar y las montañas

Con su majestuosidad,

Pero no es menos bella la pequeña estrella

Que en el cielo brilla.

En los años que he vivido

Grandes penas he tenido,

Pero nunca a la vida he culpado,

Si sueños y anhelos me fueron negados,

Con resignación siempre lo he aceptado.

Tengo mucho que recordar y agradecer en este

mundo

hecho de penas y alegrías

Donde el tiempo pasa sin detenerse,

Pero hay un amanecer en cada día

Para decir: Gracias vida yo te doy todos los

días.

(Poema de Carmen Aspee Olivares)
Club Santa Joaquina.

El cobre y la

bonanza económica

El precio del cobre sostenidamente alto, nos hace
pensar al ciudadano común y muy especialmente a
los políticos qué se podría hacer con esos millones
de pesos que deja nuestra principal fuente de entra-
das...?
Y saltan a primera vista las ideas geniales: educación
gratuita para todos los niños, una gratificación de
un mes de sueldo, en septiembre, para todas las pen-
siones mínimas.
Existe un gremio que calla, porque no puede presio-
nar. Que se lamenta y se traga las penas, porque ya
no puede ser oído porque está sumergido en el silen-
cio, en la soledad y en la desesperanza. Ellos lo die-
ron todo; durante cuarenta o cincuenta años de tra-
bajo pagaron sus impuestos, cotizaron imponiendo
en las distintas cajas de previsión, para lograr un Chile
mejor, para que se reconocieran sus méritos y un día
pudieran gozar de un justo y merecido descanso.
Los cambios que se han operado durante el gobier-
no de la Concertación han solucionado muchos pro-
blemas, pero sólo a quienes como gremio han salido
a protestar con sus marchas, con los paros provocan-
do desórdenes y desmanes.
Señores políticos y candidatos a la presidencia de la
república, con toda seguridad Uds. no van a sufrir
estas vicisitudes porque tienen ganado un buen pa-
sar y la vejez los sorprenderá con los medios necesa-
rios para mitigar los achaques propios del adulto
mayor.
Lo importante de toda bonanza es que quienes go-
biernan entiendan que el Presidente de la República
(en este caso Presidenta) tiene la obligación con to-
dos los chilenos incluyendo a los adultos mayores.
Lo principal es tener pensiones que les permita vivir
con dignidad los últimos años de su vida.
Finalmente, creemos que al unir al gremio de los
olvidados, tenemos los votos suficientes para esco-
ger a nuestras autoridades en períodos de elecciones.

H.B.H


