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JORNADAS DE
CAPACITACIÓN
EN EL NORTE,
CENTRO Y SUR
DEL PAÍS

IMAGEN SOCIAL
POSITIVA
DERRIBANDO
MITOS

UNA MIRADA A
LA REFORMA

El año pasado en esta misma página recordé que los Adultos Mayores además
de ser capaces de hacer encuentros de reflexión y discusión, podemos tomar
decisiones para tareas en bien de todos. Esta forma de actuar nos ayuda mucho
a crecer como personas.

¡Sigamos en ese camino tan bueno y provechoso!. Los Congresos por Provincia
Eclesiástica realizados el año pasado y el Congreso Nacional de Dirigentas y
Dirigentes de los Clubes de la Pastoral del Adulto Mayor ya nos demostraron el
gran valor que tienen para conocer mejor al Señor y la realidad de las personas
mayores, pero también para intercambiar ideas y coordinar labores.

Este año queremos seguir con estos Encuentros, tratando de conocer siempre
más al Señor y conocer mejor la realidad de las personas mayores de nuestro
país, haciendo un esfuerzo, al mismo tiempo, por capacitarnos para hacer todo
cada vez mejor, en bien nuestro y de los demás. Así creceremos en el seguimien-
to del Señor como discípulos que unidos a Él continuaremos haciendo el bien
como lo hizo Jesús.

En las Jornadas  Zonales (Norte, Centro y Sur) reflexionaremos teniendo pre-
sente la realidad de cada Zona. En el II Congreso Nacional nuestra mirada será
a todo el país. Pero ahora se nos presenta una oportunidad para tender la mira-
da a todo el mundo. En Valencia (España) se realizó durante los primeros días
de Julio el V Encuentro Mundial de las Familias en el que se llevó a cabo un
Congreso que contempló una reflexión sobre el Adulto Mayor en la Familia.
Para este espacio se nos pidió la participación de Caritas Chile.

En dicha ocasión, se presentó una ponencia sobre los mayores en la familia y la
transmisión de la fe. Esto nos obliga a ser un aporte en el mundo, pero que no
quede reducido a puras palabras, sino que deberá traducirse en aportes concre-
tos de los mayores a la familia, a la Iglesia y a la sociedad, aportes que hemos de
construir en comunión.

Es necesario, entonces, que nos mantengamos muy unidos para ayudarnos to-
dos cada vez mejor. Con este fin es muy bueno que sepamos comunicarnos las
cosas de la vida entre nosotros. Por eso felicito a don Bernardino Ojeda, de
Coyhaique, que nos hace sentir el dolor que han vivido por el fallecimiento de
don José Miranda Melipillán que con tan buen ánimo participó en el Congreso
Nacional del año pasado. Gracias don Bernardino por darnos un ejemplo a
seguir por todos.

En Julio celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, bajo cuya advocación
recurrimos en Chile a la Virgen María como nuestra Madre y Protectora. A ella
le pedimos que nos ayude siempre.

†Juan Luis Ysern de Arce
Obispo Emérito de Ancud
Presidente de Caritas Chile

BENDICIÓN DE UN ANCIANO

Bendito eres, si comprendes que mis manos tiemblan y que mis
pies se han vuelto lentos. Bendito eres, si te acuerdas que mis oí-
dos ya no oyen tan bien ya que no entiendo todo. Bendito eres, si
sabes que mis ojos ya no te ven bien, ni te pones bravo porque
dejo caer la taza bonita o porque por décima vez te repito el mismo
cuento. Bendito eres, si me sonríes y me preguntas por los días de
mi juventud. Bendito eres, si me tratas con ternura, entiendes mis
lágrimas silenciosas y me haces sentir que soy amado. Bendito
eres, si te quedas un poco más tiempo conmigo y me agarras la
mano un ratito cuando debo entrar sólo en la noche, en la noche de
mi muerte. Bendito serás por Dios y por mí. Cuando esté en el
cielo, alumbraré las estrellas para ti.

ANÓNIMO

ENVIADO POR COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Y EL CLUB NUEVO AMANECER

DE LA PARROQUIA CRISTO OBRERO DE PUNTA ARENAS.

«...HACER TODO CADA VEZ MEJOR, EN BIEN NUESTRO Y DE LOS DEMÁS. ASÍ CRECEREMOS EN EL SEGUIMIENTO DEL
SEÑOR COMO DISCÍPULOS QUE UNIDOS A ÉL CONTINUAREMOS HACIENDO EL BIEN COMO LO HIZO JESÚS».
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN
EN NORTE, CENTRO
Y SUR DEL PAÍS
Con el apoyo del Servicio Nacional del Adul-
to Mayor, SENAMA, Caritas Chile se encuen-
tra desarrollando jornadas de capacitación
zonales para dirigentas y dirigentes de los
clubes. La primera correspondió a la zona
centro y fue realizada entre los días 3 al 7 de
julio en la casa de retiros de San Francisco
Javier en Santiago. Fueron cerca de 70 los
adultos mayores que participaron activamen-
te y con mucho entusiasmo de este encuen-
tro que pretendía y pretende, en sus versio-
nes sur y norte, avanzar en el empoderamien-
to de las personas mayores para su partici-

JORNADAS DE CAPACITACIÓN
EN NORTE, CENTRO
Y SUR DEL PAÍS

pación y gestión social. Además, estas ins-
tancias de encuentro y de intercambio de
experiencias pretenden contribuir al fortale-
cimiento y consolidación de la Pastoral del
Adulto Mayor a nivel diocesano y nacional y
a la generación de relaciones de diálogo y
vinculación en redes con otros actores pú-
blicos y privados que trabajan a favor de las
personas mayores.
Las jornadas de Capacitación de Dirigentes y
Dirigentas de Clubes de la Pastoral del Adul-
to Mayor, se enmarcan dentro del Convenio
establecido entre SENAMA y CARITAS Chile.

Éstas ofrecen instancias de nuevos aprendi-
zajes para quienes asumen roles
dirigenciales en las organizaciones de adul-
tos mayores, que permitan tomar concien-
cia de la importancia del aporte que pueden
hacer, como protagonistas de su propio de-
sarrollo, para desarrollar instancias de ré-
plica de estos aprendizajes, fortalecer su
liderazgo para promover la integración y ac-
tiva participación social y eclesial y para con-
tribuir a la construcción de una sociedad más
justa, fraterna y solidaria para todas las eda-
des
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VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
Así mismo en el mes de mayo tuvimos la oportunidad de encon-
trarnos con más de 70 personas voluntarias que trabajan con
adultos mayores en una jornada similar de capacitación donde
se rescataba el valor del voluntariado y se estrechaban los lazos
para hacer mejor el trabajo de todos y todas.

Próximas jornadas de capacitación de dirigentes y dirigentas:
Zona Sur
Lunes 24 al jueves 27 de jullio
Instituto de Humanidades de Villarrica
Zona Norte
Lunes 11 al jueves 14 de septiembre
Casa San Luis

Ya tenemos fecha y lugar para nuestro próximo Congreso Nacio-
nal de Dirigentes y Dirigentas de Clubes Parroquiales de Adultos
Mayores. Este se realizará entre el lunes 2 y el miércoles 4 de
octubre de 2006 en la Casa San Francisco Javier en Ñuñoa, San-
tiago.
Ahí nos encontraremos con el fin de reflexionar acerca de lo que
ha sido el trabajo de este año y poner en común los temas más
relevantes que se hayan concluido desde la experiencia de las jor-
nadas zonales, como otras actividades importantes para compar-
tir.
Esperamos la presencia de 120 dirigentes y dirigentas de clubes
para hacer más rico y provechoso nuestro encuentro.
NOS VEMOS!!!!!!!!!!!!

II CONGRESO NACIONAL DE DIRIGENTES Y
DIRIGENTAS DE CLUBES PARROQUIALES
DE ADULTOS MAYORES

NUESTRA PASTORAL TUVO UN ESPACIO
EN VALENCIA 2006

Inés Pérez tiene 68 años y hace quince que se vinculó a los clubes
parroquiales de adultos mayores como voluntaria. Desde ahí no
ha parado de trabajar por ellos. Hoy son sus pares y asumió con
mucha alegría la posibilidad y la gran responsabilidad de ser parte
de la delegación chilena en el V Encuentro Mundial de las Familias,
que se realizó en los inicios de julio en Valencia, España y que
concluyó con la presencia del Santo Padre Benedicto XVI.
Gracias a un aporte de la institución española Red Crescendo, la
señora Inés viajó desde su diócesis de Temuco hasta Valencia para
ser parte de estos encuentros que incluye un Congreso Interna-
cional Teológico Pastoral.
Inés Pérez fue escogida por su destacada participación en el tra-
bajo de la pastoral del adulto mayor de caritas chile el año 2005,
tanto en los congresos por provincia eclesiástica como en el con-
greso nacional de dirigentes y dirigentas, siendo promotora activa
de la solidaridad con los adultos mayores en necesidad.
Es miembro del Club Parroquial Nuestra Señora de la Esperanza
que funciona al alero de su Parroquia El Sagrario. Se reconoce
soñadora en los temas que atañen a los adultos mayores: “No nos
queremos ir de la casa, no nos queremos ir a un hogar. Yo sueño
con que cada parroquia tuviera una casa de estadía. Aunque haya
2, 3, o 5 viejitos que viven solos en la pieza del fondo, me gustaría
que ellos en el día puedan ir a estar a esta casa de reposo. Si fuera
del Estado mejor todavía. Mira que soy soñadora! pero lamenta-
blemente  todo se hace con dinero, ¡qué terrible!, hay muy pocas
cosas que se hacen con puro amor, aunque a veces les falta a
algunos la capacidad de entregarse y de hacer las cosas por amor.”

Mons. Juan Luis Ysern
En el Congreso Internacional Teológico Pastoral, incluido en la V
Jornada Mundial de las Familias el lema fue “La transmisión de la
fe en familia”. En este, Mons. Juan Luis Ysern, estuvo a cargo del
tema “Los carismas de los mayores y la transmisión de la fe”
que realizó por encargo de la comisión organizadora del encuen-
tro y que pretendía mostrar la importancia de las personas mayo-
res en la vida de tantas familias con toda la riqueza que ellos pue-
den aportar.
Para Mons. Ysern, lo importante es mirar a los adultos mayores y
comprender que “no hay nadie de sobra en el plan de Dios, pues
todos tenemos una misión mientras tengamos vida”.
La conferencia se realizó el jueves 6 de julio en Valencia, lugar de
reunión de este encuentro, que por cierto es su tierra natal.

La Sra. Inés Pérez de Temuco
participó del encuentro de las
familias con el Santo Padre y el
Presidente de Caritas Chile, Mons.
Juan Luis Ysern, estuvo a cargo de
una ponencia sobre adultos mayores
en el congreso teológico pastoral de
la jornada.
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Seguridad social

UNA MIRADA A LA
REFORMA PREVISIONAL
A raíz de las acciones que ha impulsado el
Gobierno de la Presidenta Bachelet en rela-
ción con la Reforma Previsional en Chile, en
vistas de promover la Seguridad Social de
todas y todos quienes somos parte del país,
el Programa del Adulto Mayor de Caritas
Chile desarrolló un documento de “Aportes
a la Reforma Previsional”, que fue entrega-
do a fines de marzo del 2006 al Servicio Na-
cional del Adulto Mayor, SENAMA, como una
forma de contribuir al proceso de elabora-
ción del Informe que la Comisión Técnica de
Reforma Previsional, denominada “Comisión
Marcel”, debía entregar a la Presidenta de la
República en el mes de Junio. Este sería la
base para la discusión que surgirá en el Con-
greso Nacional y que espera ser dada a co-
nocer como Ley de la República durante el
presente año.
En este número de PASOS del Adulto Mayor
hemos incorporado algunos de los elemen-
tos centrales del documento elaborado por
Caritas Chile al respecto, poniendo énfasis
en la perspectiva ética que debe tener di-
cha iniciativa, a fin de que sea compartido
en los clubes de adultos mayores y se pue-
dan desarrollar aportes a partir de la re-
flexión que surja desde las propias perso-
nas mayores. Creemos que a partir de la lec-
tura y análisis crítico de estos aportes, po-
demos hacer el ejercicio de ciudadanía fun-
damental e impostergable para estar aten-
tos y atentas a lo que va ocurriendo en el
contexto nacional y, por qué no, también en
el contexto latinoamericano y mundial, des-
de nuestra identidad de ciudadanos y cris-
tianos que, desde nuestro sentido de perte-
nencia eclesial, nos esforzamos por contri-
buir desde la dignidad de la persona, hijo e
hija de Dios, a la construcción del Reino.

Mirada ética a la Reforma

En Caritas Chile nos sentimos responsables
de aportar una mirada integral sobre esta
temática desde nuestra experiencia.
Como premisa inicial señalamos que el ac-
tual sistema previsional no es solidario ni
equitativo para todas las realidades en nues-
tro país, situación que debe ser transforma-
da por el conjunto de la sociedad para cons-
truir el país que queremos, justo y fraterno
para todos y todas.

Perspectiva ética de la realidad:
Asumir la tarea de realizar un cambio de
nuestra sociedad en favor de la dignidad
de las personas a partir de la Seguridad
Social constituye un deber ineludible, por
cuanto la seguridad social es un derecho
de todas las personas. Así lo plantea la
Constitución Política del Estado de Chile, lo
asevera la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, suscrita también por nues-
tro país y, lo proponen en profundidad los
principios del Evangelio.
De modo que el Estado tiene el deber de crear
conciencia de que aquello destinado al
gasto social es un derecho que tenemos
por ser habitantes de este país, pero fun-
damentalmente por el hecho de ser Perso-
nas, lo que implica ciertamente la corres-
ponsabilidad de todos los actores de nues-
tra sociedad.
Cada ser humano es responsabilidad de to-
dos y esta responsabilidad compartida se
concreta en el Estado. Por lo tanto, la
sobrevivencia debe estar garantizada para to-
das las personas, independientemente de si
puede pagarla o no. Sobrevivencia entendi-
da como vida digna, es decir, contar con lo

que a cada uno le corresponde por derecho,
para vivir de acuerdo a su condición de per-
sona, que no sólo tiene que ver con recibir
una buena pensión sino con la posibilidad
de acceso a calidad en salud, alimentación
recreación, vivienda y transporte adecuado
y gratuito. Este proceso debe implicar forta-
lecer de manera concreta la participación de
todos los afectados involucrando a los desti-
natarios de las acciones del Estado, en este
caso las personas mayores.
Algunas propuestas de acción:

1.- Sustentabilidad económica y social:
Las nuevas propuestas impulsadas por la
actual administración en relación con el me-
joramiento de las Pensiones Asistenciales
(PASIS), nos confronta con la pregunta acer-
ca de la sustentabilidad de dicho sistema en
el tiempo. Frente a las interrogantes técni-
cas que surgen acerca del costo económico
que le reportará al país dicha situación, en la
que el Gobierno ha señalado un financiamien-
to garantizado para los próximos años, se
abren otras reflexiones como por ejemplo el
fenómeno sociodemográfico. En el 2025 se
proyecta una población adulta mayor de tres
millones de personas, el doble de lo que exis-
te hoy día realidad que irá demandando un
gasto significativo y en aumento, que en prin-
cipio estaría siendo asumido por el Estado y
los ciudadanos, pero que necesariamente
deberá buscar formas potentes de involu-
crar a otros actores sociales.
La Reforma Previsional debe considerar
como referente las condiciones de vida de
las personas: lo que ocurre en regiones, las
problemáticas de quienes enfrentan trabajos
de temporada, contratistas, trabajadores
mineros, personas del mundo popular, pro-
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fesionales, artistas, prestadores de servicios,
personal que no cuenta con contratos de tra-
bajo y por ende, carecen de seguridad social
en el presente y en su vida futura.
CARITAS Chile a través de sus encuentros y
congresos realizados el año 2005, se inicia
un proceso de promoción del protagonismo
y participación de las personas mayores en
el desarrollo de acciones futuras. Es priori-
tario entonces crear las instancias nece-
sarias para que ellos puedan conocer y
hacer sus aportes a quienes conducen a
nuestro país.

2.- Solidaridad intergeneracional y de los
distintos actores sociales:
Otro elemento a considerar en este proceso
es el de ser capaces de incentivar la solidari-
dad entre las distintas generaciones, con el
objetivo de que nos hagamos responsables
entre todos de la atención y financiamiento
de los sistemas de seguridad social. Algu-
nos ejemplos:

• Crear fondos solidarios para quienes son
atendidos por el Estado. Estos fondos
podrían obtenerse con el aporte genero-
so de quienes se imponen a través de AFP.

• Legislar para que los adultos mayores
que son padres sean cargas de sus hijos
cuando la situación económica lo
amerite.

• Estimular a los privados a hacer sus
aportes para un fondo solidario en el sis-
tema de pensiones incentivando dicho
aporte con el descuento al pago de sus
impuestos.

• Sensibilizar desde las escuelas acerca de
la importancia de preocuparse desde
siempre del tema previsional.

Desde Caritas y especialmente desde la Pas-
toral del Adulto Mayor creemos que esta ta-
rea que se ha emprendido es hermosa por
cuanto implica reflotar lo mejor de nuestra
condición humana y de nuestras capacida-
des, para que con creatividad y justicia y fra-
ternidad, entre todos y todas podamos cons-
truir el país que queremos.

Tema:

ADULTO MAYOR Y SEGURIDAD SOCIAL

Propuestas a los responsables de la Reforma Previsional
- Que se elimine el 7% en las pensiones cobradas por Fonasa u otra previsión.
- Cuando un jubilado fallece que no se le reste el 50% de la pensión a la viuda,

ya que tiene derecho a seguir viviendo dignamente.
- Considerar en la próxima Reforma Previsional, la presencia y participación

con voz y voto de los Adultos Mayores ya que somos nosotros quienes pade-
cemos las miserables pensiones que hoy recibimos, y no los señores que
legislan tras un escritorio sin conocer la verdadera realidad de quienes entre-
gamos todo por nuestro país.

- Que al legislar se tenga presente que las pensiones no sean inferiores al suel-
do mínimo, que ya es vergonzoso.

- Que se dé cobertura completa a los gastos mortuorios de cualquier adulto
mayor que ha vivido marginalmente.

- Como Adultos Mayores solicitamos que se nos respete por nuestras autorida-
des que gobiernan el país, sobe todo en lo económico y no seamos discrimi-
nados.

- Que se otorgue gratuidad en el uso de la movilización colectiva.
- Solicitamos considerar la mano de obra con experiencia al igual que se de la

oportunidad al que empieza. Al unir estas fuerzas nuestro país progresará con
igualdad.

- En el campo audiovisual no se considera a la población senescente, ya que no
existen programas para el Adulto Mayor. Por esta razón se agradece este bole-
tín que si bien no es masivo como deseamos, por algo se empieza.

Tema:
IMAGEN, LA HAZAÑA DE ENVEJECER

EN LOS TIEMPOS QUE CORREN

Aportes para mejorar la imagen social de los adultos y adultas mayores
- Que se use los medios de comunicación, especialmente la televisión para sen-

sibilizar a la población que los Adultos Mayores fuimos y somos parte de nuestra
sociedad y que sin nosotros no tendríamos un pasado.

- Que nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general nos pregunten
lo que deseamos o queremos y que no decidan por nosotros mientras tenga-
mos algo que aportar.

DESDE LOS CLUBES...

COMO LES CONTAMOS EN NUESTRO NÚMERO ANTERIOR DE PASOS, QUE-
REMOS ESTABLECER UN CONTACTO DIRECTO CON LOS CLUBES PARRO-
QUIALES A FIN DE QUE ENVÍEN SUS APORTES DE TRABAJO SOBRE LA FI-
CHA ADJUNTA AL BOLETÍN.
DESDE PUNTA ARENAS NOS LLEGÓ LA REFLEXIÓN, A LA EDICIÓN ANTE-
RIOR DE PASOS DE MARZO, DE SIETE CLUBES DE LA PASTORAL DEL ADUL-
TO MAYOR Y TAMBIÉN DE LA UNAP, UNIÓN DE PENSIONADOS DE CHILE DE
ESA ZONA, QUIENES FUERON INTEGRADOS A LA DISCUSIÓN, PUES COM-
PARTEN PROBLEMÁTICAS COMUNES. AQUÍ HAY ALGUNOS PUNTOS.
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IMAGEN SOCIAL POSITIVA

MITO:
«Los Adultos Mayores

son una carga económica
para la sociedad»

¿De dónde viene esto?

Históricamente el poder lo detentaba quien
manejaba el conocimiento. Estos eran siem-
pre las personas mayores que tenían el “sa-
ber”. Cuando se crea la Imprenta en el siglo
XV, ese rol de acercamiento al conocimiento
que realizaban los mayores, comienza a ser
reemplazado y las nuevas generaciones co-
mienzan a acceder al conocimiento de sus
antepasados en forma directa, sin necesidad
de recurrir a la experiencia de los “ancianos”
con los que convivían.
Posteriormente, la Revolución Industrial del
siglo XVIII genera cambios que implicaron
rebajar costos de producción. Esto generó

En nuestra sociedad existen muchos “mitos” acerca de la vejez y el envejecimiento que
fomentan una imagen negativa de la persona mayor. Estos son ideas preconcebidas o bien,
conceptos que hemos creado a través del tiempo y que se sustentan en momentos históricos.
Por eso se nos hace necesario revisar algunos y mirar cómo podemos desde nuestra realidad
hacer un aporte para derribar esos mitos demostrando que algunos están caducos y que,
precisamente por circunstancias históricas, se han ido modificando.

que se reemplazara la mano de obra de los
hombres “maduros”, por la de mujeres y ni-
ños, con salarios bajos y condiciones labo-
rales indignas.

IMAGEN SOCIAL POSITIVA

«Lo más importante
es darse cuenta que el que

está envejeciendo es uno. Por lo
tanto uno tiene que trabajar por

conseguir el mejor envejecimiento
posible»

Carmen Barros Lezaeta,

Socióloga de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Entrevista página web

SENAMA, julio de 2003.

Consecuencias

Al incorporarse mujeres y niños al mundo
laboral, los hombres sintieron que dejaban

DERRIBANDO MITOS
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LAS FRASES SELECCIONADAS EN RECUADROS, ESTÁN PENSADAS PARA QUE PERMITAN

MOTIVAR UN TRABAJO DE REFLEXIÓN POR PARTE DE LOS CLUBES DE ADULTOS MAYORES

de ser los jefes de hogar y pasaban a depen-
der de otros miembros de su familia y más
tarde del Estado.
En las personas mayores esto provocó frus-
tración, marginación y aislamiento, a la pér-
dida de la dignidad y desvalorización de sí
mismos. Ahora eran “una carga económica
para la sociedad”. Ello condujo al aumento
de enfermedades, depresión y alcoholismo,
lo que sumado a  los pocos avances de la
medicina de entonces, hacía que las posibi-
lidades de rehabilitación fueran muy bajas.
En la actualidad, la sociedad concibe al jubi-
lado como una persona pasiva, poco prepa-
rada, incapaz y no productiva, por ello, se
hace más frecuente el rechazo familiar y so-
cial, asociado también al poco o nulo aporte
económico que están en condiciones de ha-
cer a su núcleo familiar.
A raíz de esto, nuevamente la persona mayor
siente el rechazo de su entorno, la

«Los adultos mayores
deben ser constructores

de la forma como quieren participar
y apoyar el desarrollo de una cultura
del envejecimiento activo y exitoso»

Doctora Juana Silva Opazo,
Directora del Instituto Nacional de Geriatría.

Seminario «Impacto del Envejecimiento
Poblacional en la Sociedad del 2000»,

Agosto 2000.

marginación, el abandono y la soledad. Esto
afecta particularmente a campesinos, obreros
y a quienes no cuentan con protección social.

¿Cómo transformar esta situación?

Es importante comprometerse en realizar
acciones que permitan promover el valor de
las personas mayores, más allá de si están o
no en condiciones de contribuir productiva-
mente al desarrollo y progreso.
Es necesario revalorar la gratuidad de las
relaciones humanas, el sentido de solidari-
dad intergeneracional y la responsabilidad
que nos cabe a todos de incorporar el senti-
do de comunidad humana en los procesos
de desarrollo en todos sus ámbitos (econó-
mico, político, social, cultural, etc).
El nuevo paradigma de que “El aporte de los
adultos mayores tiene valor productivo para
la sociedad”, relacionado con la idea de “Ren-

tabilidad Social”, pasa por un aspecto muy
importante:

LA POSICIÓN INDIVIDUAL DE CADA
PERSONA MAYOR FRENTE

A LA SOCIEDAD
Para cambiar el mito es fundamental que la
actitud de la persona mayor sea positiva, es
decir, que trate de potenciar lo bueno y lo
grato de su vida, por pequeño que parezca.
Los mayores aportes que una persona adul-
ta mayor puede entregar a su familia y a la
sociedad son su experiencia, su bondad, su
voluntad, disposición y apertura, su espíritu
de querer que las cosas buenas e importan-
tes, realmente ocurran en su vida y en la de
quienes le rodean. Acercándose a otros y
haciéndoles sentir que para quienes tienen
la oportunidad de conocerles, es un privile-
gio y una oportunidad de crecer y de ser
mejor persona.
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PASOS

EL CHINO SE HA IDO

José Miranda Melipillán, apodado por sus amigos
como “El Chino”, ha fallecido.
Nos acompañó en muchas jornadas reivindicativas a
favor de las personas mayores de edad. Fue gran lí-
der social, Dirigente Regional de los adultos mayo-
res de Aysén y desde el año 2005 se había integrado
a la pastoral del adulto mayor de la Iglesia de Aysén.
Participó en el Congreso Regional de Clubes de Adul-
tos Mayores realizado en Puerto Montt; y, posterior-
mente fue uno de los representantes de la Iglesia de
Aysén ante el Congreso Nacional efectuado en Pa-
dre Hurtado.
En ambos eventos José Miranda (Q.E.P.D) deleitó a
los Congresistas mayores con poemas e interpreta-
ciones de tangos, baladas y boleros gracias a su voz
ronca privilegiada, aunque gastada por los años o
por incontables achaques.
Sus ideas siempre lúcidas alumbraron planteamien-
tos, caminos y conclusiones, los que hoy comparti-
mos a lo largo del país mediante el aporte generoso
de Caritas Chile.
Un atuendo singular de hombre de la Patagonia:
Boina negra “afirmadora” de pensamientos convin-
centes, pañuelo descolorido al cuello, un mate de
calabaza en el bolsillo, señuelo en el cultivo de nue-
vas amistades. Y por años, un bastón: el gran puntal
de su soledad. Era toda la riqueza material de José
Miranda. Pero junto a ello, un enorme bagaje espiri-
tual de alma noble y sencilla: poeta de la pampa,
recitador de la calle en tiempo de bohemia. Y lo más
valioso y necesario, buscador infatigable de la justi-
cia y equidad, cuando la fe le da sabor divino a todo
lo que es humano.
Amigo José, intercede ante el Padre Dios para que tu
vivir transparente y humilde sea siempre la lección
que ha de ser asimilada por tus compañeros de ruta:
¡NOSOTROS!

BERNARDINO OJEDA BARRÍA
Coordinador Programa Adulto Mayor Funda
Encargado de la Pastoral Adulto Mayor
Vicariato Apostólico de Aysén
Amigo de José

El Huérfano
Muchos dicen de mi casa
También conversaban de mi mamá y mi papá
Yo la casa de mi tío
Ellos son hermanos, yo el primo.

En ocasiones la señora, el señor
Otros niños en el colegio
Yo en la calle, madre de todos los vicios
Otros niños reciben cariño
El huérfano recibe órdenes.

Fui creciendo, deambulando
En las calles explorando
Los embates de la vida
Enfrentando mi destino.

Fui forjando mi destino
Pavimentado con espinas
Derribando obstáculos
Por que no los podía saltar.

Como pichón emplumado
Para poder despegar
Del aéreo puerto de la vida
Que tanto cuesta volar.

En esos años de mozo
Piensa poco en aterrizar
Como la energía sobra
No pienses que te faltará.

En el vuelo de la vida
Con sus grandes vacíos
Con alegría y esperanza
Con tristeza o con amor

Quizás buscando el equilibrio
No es fácil encontrarlo
Por que no está preparado
O porque el tiempo ni ha llegado.

Transité por caminos hermosos,
También por caminos torcidos
Planeé por turbulencias
Y por fin pude aterrizar.

JOSÉ MIRANDA MELIPILLÁN
Diócesis de Aysén
(Q.E.P.D.)


