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Priorizar el bien común,
clave para erradicar la pobreza
Existe en nuestro país una realidad concreta
y palpable de pobreza y exclusión que
reclama todo nuestro esfuerzo y
compromiso para transformarla. No
Por Fernando María Bargalló
podemos desentendernos, ni negar su
Presidente de Cáritas Argentina existencia. Tampoco podemos quedarnos
Obispo de Merlo-Moreno
entrampados en la discusión teórica acerca
de índices y porcentajes, mientras está en juego la vida de millones de
niños, jóvenes, adultos y ancianos, cuya dolorosa situación no se
modifica de la noche a la mañana, por más que crezca o disminuya un
determinado “guarismo”.
Sin duda, el primer paso para encontrar la solución a un problema es ver
con claridad las causas que lo originan. En este caso, sería alarmante
considerar que se debe sólo a una cuestión económica, porque todos
sabemos que las razones de fondo son mucho más profundas: el drama
de la pobreza tiene que ver con una crisis de valores y una crisis moral.
Una crisis signada por el individualismo, el egoísmo, la escandalosa
concentración de riqueza y poder en unos pocos y el consecuente
debilitamiento de los vínculos personales y sociales, que fueron
arrastrando paulatinamente a una gran mayoría a quedar relegados al
costado del camino, sin posibilidad de revertir su situación de exclusión.
En Cáritas lo constatamos a diario: personas y grupos humanos que hoy
no cuentan con las mínimas oportunidades que les permitan ejercer su
libertad para poder elegir, para proyectar un mañana diferente, para
formarse, aprender y trabajar, desarrollando sus capacidades y sus dones.
El proyecto de Dios es que todos y todas puedan sentarse como
hermanos en la mesa de la vida, vida digna y vida plena. Para hacerlo
realidad, sin embargo, necesita de nuestro compromiso, de nuestras
manos y nuestro corazón. Quiere que sigamos las huellas de su Hijo

Jesús, quien en fidelidad al amor, hasta el extremo de dar
la vida para que tengamos Vida, “pasó haciendo el bien” a
todos, especialmente a los pobres y sufrientes, marginados
por la sociedad.
Por eso, un enorme desafío que tenemos hoy como nación
es aprender a renunciar a intereses meramente particulares
o sectoriales y trabajar juntos en la construcción del bien
común, convencidos que las estructuras justas,
“condición sin la cual no es posible un orden justo en la
sociedad”, nacen y funcionan “a partir de un consenso
moral en la sociedad sobre los valores fundamentales y
sobre la necesidad de vivir estos valores con las
necesarias renuncias, incluso contra el interés personal”,
como expresa el Santo Padre (Aparecida, Discurso
Inaugural 4). Sin dicho consenso sobre los valores
fundamentales sería ingenuo, de nuestra parte, pensar que
podríamos elaborar estructuras justas en orden a que
nuestros pueblos tengan vida digna y en abundancia.
Consenso, diálogo, compromiso, opción por los pobres,
decisión política, sumadas a un nuevo estilo de liderazgo
que priorice el bien común, son algunas de las claves
necesarias para erradicar la pobreza. El 17 de este mes
conmemoramos el “Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza”. Pidámosle a Jesús que fortalezca nuestros
pasos e ilumine nuestras decisiones personales y sociales,
para que cada uno, desde su propia vocación, tarea o
responsabilidad, y todos, desde la fraternidad que nos une,
construyamos juntos, cada vez más, un país con igualdad
de oportunidades para todos.

Solidaridad ante la emergencia

Tornado en Misiones
“Cuando empezaron a llegar los vecinos trayendo a los heridos al hospital, todo era lodo y
sangre, tenían heridas gravísimas. Tratamos de contener a las familias y enseguida llegaron
los médicos, pero para lo que está preparado el hospital y la gravedad de los heridos era muy
poco lo que se podía hacer en ese momento, sólo los primeros socorros”, recuerda con dolor
la hermana Luisa Maciel, religiosa de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paul, al referirse al trágico tornado ocurrido la noche del pasado lunes 7 de septiembre en
Misiones, que causó la muerte de once personas, la destrucción total de numerosas casas y
serias pérdidas materiales.
Los parajes más afectados se encuentran en las localidades de Santa Rosa, Polvorín, Cruz

del Monte y Tobuna, en una zona rural habitada por familias sencillas, que
viven del trabajo de la tierra y tienen una o dos vacas, algún cerdo, gallinas,
pero lo perdieron todo a raíz del tornado.
“Al otro día fui a la zona del desastre y traté de conectarme con referentes de
distintas localidades, para conocer mejor la dimensión de lo que estaba
ocurriendo. Armamos un grupo de trabajo para socorrer a las necesidades
más urgentes y comenzamos a hacer el mapeo”, agrega.

La ayuda que más ayuda es aquella que se organiza
Ante una situación de emergencia, es esencial trabajar de manera organizada,
para que la intensa tarea de acercar ayuda y alivio a los damnificados sea
realmente efectiva. Por eso, se sigue trabajando en la zona afectada para
llegar a los parajes más alejados, ayudar a quienes están reconstruyendo sus
casas y especialmente escuchar y brindar la contención espiritual tan
necesaria en este momento difícil que les toca vivir. “Ahora estamos en la
etapa de reorganización. Tenemos anotados todos los datos de las familias y
las urgencias de cada una. En este momento, también necesitan
acompañamiento en los trámites que tienen que hacer, porque muchos están
paralizados por lo que les pasó, necesitan alguien que, en cierta manera, sea
la voz de ellos. Esto lo evaluamos como una de las necesidades más
urgentes”, afirma.
Asimismo, la hermana expresa su agradecimiento por la generosidad
recibida. “Vecinos, referentes del lugar, fuerzas policiales, gendarmería,

(continúa en página 3)
El foco de la tormenta fue en Santa Rosa y El Polvorín, pero llegó con fuerza
a varios parajes y a las rutas que los comunican entre sí.
(Las fotografías son gentileza de: Elterritorio.com.ar, Diario Primera Edición y Prensa de Gendarmería Nacional.)
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Cáritas Quilmes

5ª Jornada Pública y Comunitaria:
Género, por los derechos de las mujeres
Música, alegría, globos y guirnaldas, el intenso sol casi veraniego y la gran participación de los vecinos
brindaron el marco ideal para concretar la 5ª Jornada Pública Comunitaria que Cáritas Quilmes, en
articulación con más de setenta organizaciones sociales de la zona sur, realizó días atrás en la peatonal de
la localidad bonaerense de Berazategui. En esta ocasión, el tema elegido para reflexionar fue Género,
procurando trabajar sobre la realidad de exclusión y desigualdad a la que muchas mujeres son sometidas
y promover la construcción de relaciones sociales justas.
“Empezamos este proceso el año pasado con tres jornadas, una referida a la realidad de los adolescentes,
otra a la infancia y la tercera al medio ambiente. En 2009 repetimos la de infancia y ésta es la segunda
que realizamos”, explicó Julia Merediz, miembro del equipo diocesano de Cáritas Quilmes, agregando
que participaron en la organización los integrantes de los centros comunitarios (educadoras, cocineras,
mamás y familias), representantes de las Cáritas parroquiales y algunas microemprendedoras.

Al referirse a los motivos por los cuales se sintió convocada a formar parte de esta experiencia, Silvia
Ibáñez -miembro del Centro Comunitario María de Nazareth de San Francisco Solano- expresó la
importancia de dar a conocer el trabajo que se está haciendo: “nosotros queremos que nos escuchen, no
que solamente nos oigan. Queremos que se detengan a mirarnos, no sólo que nos vean. Por eso
venimos… Estar juntos nos fortalece en nuestro trabajo y, aunque a veces remamos contra la corriente,
vale la pena seguir adelante”.
Un día de fiesta para la comunidad
Durante el día se desarrollaron diversas actividades: un taller sobre violencia familiar, otro sobre
maternidad adolescente, además de una obra de teatro, coros de niños y variados stands que ofrecían
información sobre las distintas organizaciones. Simultáneamente se escuchaba por altoparlantes
canciones y poesías dirigidas a las mujeres. “La respuesta de la gente que pasó por la peatonal fue muy
buena. Muchos se detuvieron a mirar, a preguntar y a interiorizarse sobre el trabajo de los distintos
grupos y centros”, afirmó Julia.

Entre los temas abordados se destacan: violencia contra la mujer,
la mujer multifuncional, las mujeres y la lucha, la maternidad
adolescente y la inequidad de género.

“Queremos que nos escuchen,
no que solamente nos oigan.
Queremos que se detengan a mirarnos,
no sólo que nos vean”.
Por su parte, José Luis Callegari, miembro del Centro Mons. Angelelli de
Florencio Varela –quien estuvo a cargo del taller de violencia familiarreflexionó acerca de la importancia de brindar capacitación, porque “todo
el mundo puede adquirir conocimientos sobre lo relacionado con los
derechos de cada persona y resultan de mucha utilidad al momento de
defenderse de maltratos y/o abusos”.
Participación de los más chicos y reconocimiento a las mujeres
Los niños, niñas y adolescentes que concurren a los centros y comedores
comunitarios se expresaron a través de diversas actividades artísticas.
Algunos realizaron dibujos y manualidades que fueron expuestos en
diferentes paneles, otros prepararon representaciones teatrales y canciones.
A su vez, el “stand de la felicidad” permitió que mujeres de todas las
edades se peinaran y maquillaran unas a otras, sacando a flor de piel una
virtud que les es propia: la belleza.

Una iniciativa convocante que se transforma en
posibilidad de encuentro y reflexión comunitaria.

Víctor Hirch, director
de Cáritas Quilmes.

Sobre el final, se entregaron diplomas a algunas mujeres en
reconocimiento al trabajo incansable que llevan adelante en distintas
organizaciones de la zona. Víctor Hirch, director de Cáritas Quilmes,
agradeció la participación de los presentes en esta fiesta de todos y
anunció que la próxima Jornada, prevista para noviembre, abordará el
tema adolescencia.
¡Muchas gracias Cáritas Quilmes!

Ecos de la XVI Asamblea y Encuentro nacional

Presentación de las Regiones Centro y Buenos Aires
Durante los últimos meses compartimos a través del Huellas las
presentaciones que las Cáritas regionales realizaron en Mar del Plata en
mayo pasado reflejando la riqueza vivida en la Caminata institucional,
base de las Líneas Pastorales que hoy guían la labor de Cáritas.

Región Centro
Los miembros de Cáritas Córdoba, Cruz del Eje, Deán Funes, Río Cuarto, San
Francisco y Villa María, al referirse a las situaciones injustas reconocieron la
precarización del trabajo, las adicciones, la violencia familiar y la situación inestable
y empobrecida de las comunidades rurales que afectan la vida y la libertad de las
personas impulsándolas a buscar, muchas veces, “alternativas individualistas” para
salir adelante, como las apuestas y el juego desmedido. También destacaron los
temas inseguridad, desnutrición y mendicidad infantil.
Sin embargo, hay signos de esperanza para estar de pie como la capacidad de
organización comunitaria en las que se generan a diario procesos de participación y
transformación. Las mismas comunidades, muchas veces castigadas, constantemente
proponen y ejecutan proyectos educativos, laborales o recreativos reaccionando
frente a las problemáticas sociales y transformándolas en procesos de inclusión.
Esta Región reflejó en un dibujo
distintos caminos que atraviesan cada
una de las instancias de la vida.
“Queremos que el Evangelio inunde
nuestra conciencia de ciudadanos. Que
sepamos defender derechos pero
también aceptar deberes. Es nuestro
gran anhelo que el Evangelio esté
presente en todas nuestras acciones
para buscar y encontrar nuevas
oportunidades y vivir con alegría las
bienaventuranzas”, expresaron.

Región Buenos Aires
Para representar la realidad de los
habitantes de la ciudad y del
conurbano eligieron como símbolo
un Jesús cartonero, un Jesús que
recoge en su carro lo que la
sociedad desecha, aceptando que
nuestra pobreza es la riqueza de
otros. A su lado, caminan los más
pobres y excluidos, los niños en
riesgo, los ancianos solos, los
presos, los marginados.
Esta imagen, tan común a los ojos de la gente, se transforma en signo de vida y
esperanza cuando se carga de sentido, cuando es posible reconocer en ese hermano que
arrastra su carro al Buen Samaritano, deteniéndose a curar el desánimo de las personas,
invitando a sumarse a todo aquel que camina senderos de solidaridad. En ese camino,
está quien se sube a su carro como discípulo y como misionero y también quien no
adhiere en su totalidad al mensaje, pero igualmente camina a su lado, sintiéndose
acompañado y comprendido.
“La solidaridad no tiene dueño”, por eso, Cáritas Buenos Aires reconoce como hermoso
signo de inclusión el trabajo con tantos otros que, bajo distintas banderas, velan cada día
por el bienestar de sus hermanos más pequeños. “Todos ellos, sin saberlo o a conciencia,
llevan en sus iniciativas de bondad la semilla del Verbo. A cada uno, entonces, sobre el
final del camino, Jesús el cartonero, el Buen Samaritano, les dirá: vengan, benditos de mi
Padre a compartir la Vida Plena, porque tuve hambre, sed, frío, estuve preso, enfermo,
extranjero… y ustedes me ayudaron”.
¡Muchas gracias Región Centro y Región Buenos Aires!
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Cáritas Bahía Blanca

Feria de Microemprendedores
La 4° Jornada de Economía Social y Solidaria tuvo por objetivo compartir
experiencias, analizar la situación económica actual y profundizar sobre la
comercialización, tema que los productores de la región identificaron como uno
de los principales desafíos. En este marco se realizó la Feria que reunió a
microemprendedores de diversos puntos del país.
A través del espacio de Economía Social y Solidaria (ESS), Cáritas lleva adelante diversas iniciativas para favorecer la
generación de ingresos desde la clave del Comercio Justo, mediante emprendimientos productivos de carácter familiar
y comunitario. En sintonía con la misión institucional, las variadas actividades que se realizan procuran el
protagonismo de los sectores excluidos y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, productivas y
organizativas.
En esta línea, más de cien microemprendedores de Cáritas Resistencia, Merlo-Moreno, Villa María, Córdoba, Rosario
y San Roque, emprendedores locales y de doce organizaciones sociales de la zona participaron de la Feria de
Economía Solidaria “Un producto diferente cuenta una historia diferente”, cerrando la 4° Jornada de Economía Social
y Solidaria organizada por Cáritas Bahía Blanca en la ciudad homónima.
“Hace tres años eran pocas las personas que se sentían convocadas. Hoy, vienen microemprendedores de
todas partes para sumarse a esta experiencia que, sin dudas, representa un momento muy fuerte de encuentro
y de trabajo”, afirma Marina Huentenao, miembro de esta Cáritas diocesana que viene realizando una
intensa labor en el tema. “Somos testigos del nacimiento de una nueva economía, cuyo eje central está
puesto en la gente, en su historia, en su cultura, en sus raíces, en sus sueños y en su trayectoria, y cada
producto representa todo esto”, agrega Martín Goizueta, productor de la ciudad de Tres Arroyos, al sur de la
provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Luis Martínez, miembro del Centro de Comercio Solidario de Rosario destaca que “esta
economía tiene los valores del Evangelio y representa una salida concreta para quienes viven en regiones
con escasa salida laboral, como es el caso de los campesinos y las comunidades indígenas”.

En todas las actividades relacionadas con
la ESS, conviven la viabilidad de los
proyectos junto con valores como la
solidaridad, la auto-gestión y la
autodeterminación de las personas.

Comercio justo en su máxima expresión
Cada fin de semana, en Bahía Blanca, el Parque de Mayo
recibe a los feriantes locales, pero el domingo 13 de
septiembre también se sumaron los microemprendedores
que participaban de la Jornada de Cáritas, quienes
expusieron los frutos de su esfuerzo cotidiano: productos
relacionados con los rubros alimenticio y rural, artesanías y
tejidos, entre otros.
Flora Rossi es productora local y desde hace tres años integra este espacio. Elabora alimentos y capacita en
repostería a jóvenes de barrios periféricos de la ciudad. “Participar me permitió aprender a trabajar en grupo y
a superar los obstáculos que se presentan. Me cambió la vida porque ahora puedo ayudar en mi casa. Le veo
mucho futuro a todo esto y cada vez somos más. Me siento feliz”.
Asimismo, Noelia Macris, integrante del área de trabajo de Cáritas Villa María, expresa que “la economía
solidaria es una alternativa válida ante la economía de mercado, por eso, estos encuentros son muy
enriquecedores ya que se convierten en una alternativa de crecimiento”, mientras que Diego Espínola,
miembro de Cáritas Resistencia, destaca que en esta diocesana capacitan a unas 120 personas, en su mayoría
parejas jóvenes. “Para nosotros es un logro estar hoy en la feria acompañando a 27 emprendedores.

Campaña “Vida digna,
tarea de todos”

Con el objetivo de contribuir en la creación de condiciones que posibiliten el respeto por la vida y el acceso a
los medios que favorezcan la dignidad y la plenitud de la misma, la Acción Católica Argentina (ACA) realizó
días atrás, en conferencia de prensa, el lanzamiento de su campaña anual “Vida digna, tarea de todos”.
Asimismo, fue presentada la XXVIº Asamblea Federal, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en la diócesis
de Lomas de Zamora, localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Bajo el lema “En Jesús, vida digna y
plena para todos”, miembros de esta institución, niños, jóvenes, adultos y dirigentes provenientes de todo el
país, participarán de talleres comunitarios, actos populares y acciones solidarias.
El lanzamiento de esta campaña cuenta con el acompañamiento de Cáritas Argentina y de numerosas
organizaciones sociales y religiosas, que trabajan diariamente por la construcción de un país justo y fraterno.
Esta campaña procura ser una invitación personal y social para asumir la vida en clave de solidaridad, de
encuentro y de servicio, en favor de tantos
hermanos y hermanas que padecen situaciones
de pobreza y postergación. “Queremos trabajar
por una Argentina sin excluidos, con pan,
trabajo, salud y vivienda para todos. Este es
nuestro compromiso y nuestra tarea”, explicó
Alejandro Madero, presidente de la ACA. Por su
parte, Santiago Peluso, miembro de la Comisión
nacional de Cáritas Argentina, expresó que el
acto de compartir es una responsabilidad de
todos. “Deseamos que la sociedad acompañe
(De izq. a dcha) Silvia Mónica A. de Guasco, Vicedirectora de Conciencia, Santiago
Peluso, miembro de la Comisión nacional de Cáritas Argentina, Alejandro Madero, esta propuesta, para que juntos podamos llegar a
Presidente de la Acción Católica Argentina (ACA) y Roberto Aras, Coordinador del un bicentenario más justo para todos”.
Dpto. de Graduados de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
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Poco a poco, las iniciativas de economía solidaria siguen
multiplicándose en distintos puntos del país. Franco Celia,
orfebre de la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos
Aires, pertenece a un grupo de emprendedores que “nació
porque sentimos la necesidad de organizarnos. Al principio
no sabíamos que era la Economía Solidaria, pero
descubrimos que estábamos trabajando desde los mismos
principios, como el comercio justo, la participación y los
lazos, principios que nos llevaron a unirnos”.
¡Muchas gracias Cáritas Bahía Blanca!

Tornado en Misiones
(viene de tapa)
ejército, el padre Sandro Zacarías –párroco de San
Pedro-, integrantes de Cáritas Puerto Iguazú y de los
equipos de emergencia regional y nacional de Cáritas,
miembros de Cruz Roja… es enorme la cantidad de gente
a la que tenemos que agradecer. Por este medio queremos
que llegue a todos ellos el agradecimiento y las
bendiciones de Dios en nombre de nuestra comunidad”,
concluye.
Para favorecer la llegada de la ayuda a la zona,
Cáritas Argentina habilitó una cuenta bancaria que
permite hacer efectiva la solidaridad y facilitar que
los fondos recibidos sean utilizados en el lugar de la
emergencia. El dinero que logre reunirse estará
fundamentalmente destinado a la compra de
elementos necesarios para acompañar este
momento en que estas familias procuran retomar su
vida cotidiana.

Cuenta corriente Banco Nación
Nº 35869/51 - Sucursal Plaza de Mayo 0085
CBU 01105995-20000035869519
A nombre de:
Cáritas Argentina Emergencia
CUIT 30-51731290-4
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Testimonios que trazan huellas
Cristina Pérez y Rodolfo Barili, reconocidos periodistas y conductores de la televisión argentina, fueron
convocados por “Huellas de Esperanza” para reflexionar sobre el valor de la solidaridad y sobre el
aporte que los medios de comunicación social pueden realizar a la construcción del bien común.
“Cuando uno tiene vocación de servicio, en cualquier Rodolfo Barili: “Creo que la solidaridad es mirar al costado, ver y
profesión que desarrolle, la solidaridad no puede estar al margen. Sin importar lo actuar. Vivimos en un país de tantos contrastes que hay muchos elementos de esta
que hagamos, estamos dando lo que somos, dando de nosotros mismos lo mejor Argentina que no funcionarían si no fuera por la solidaridad. Pienso que es un valor
que tenemos para que todo lo que pasa a nuestro alrededor sea un poco mejor y eso que hay que poner en práctica, no necesariamente en enormes gestos sino en las
es imposible si no pensamos en el otro, si no nos ponemos en el lugar del otro. Yo pequeñas actitudes, por ejemplo, con tu compañero de trabajo: solidaridad es mirarle la
siempre pienso en la imagen del tejido que se hace con pequeñas fibras de hilo que cara y al ver que hoy tiene los ojos un poco vidriosos, preguntarle qué le pasa y
se van enhebrando unas con otras y así se hace una manta que cubre las espaldas ponerte a disposición de él si necesita algo. Es enseñarles a tus hijos que si bien ellos
de alguien. La solidaridad tiene ese efecto y permite que haya un tejido, que es el tienen la suerte de tener un papá con un buen trabajo, hay otra gente que no la pasa
bien. Sin martirizarlos, está bueno que comprendan que hay un mundo absolutamente
tejido social.
En cuanto al trabajo concreto de los periodistas, desigual.
creo que en cada uno existe la vocación por la En ese sentido, los medios somos un motor. El poder de amplificación que tiene un
verdad y la verdad en sí misma -en cualquier medio es fabuloso… Por ejemplo, hay muchos barrios que no tienen ni luz ni agua y a
democracia- es un servicio. Es un pilar veces tenés que mostrar sólo uno. Entonces, la forma en la cual lo muestres tiene que
fundamental para construir ciudadanía y para que servir para decirle a la gente “no te dejes anestesiar, esto no puede ser normal”. Yo me
los ciudadanos tengan los elementos para tomar canso de decir que no puede ser que haya chicos pidiendo, criaturas de siete años en las
sus decisiones.
esquinas... Y son parte del paisaje. Desgraciadamente, la mayoría del tiempo, estamos
Desde ese punto de vista -y considerando que acostumbrados a verlos. ¡Pero no es normal! Si perdemos la capacidad de asombro y si
vivimos en un país donde las noticias en un nos dejamos anestesiar, nos transformamos en cualquier cosa, menos en un país.
ochenta por ciento tienen que ver con carencias, Por eso, la responsabilidad de los medios es -además
con situaciones de violencia, con voces no de ser motor- ver y mostrar a quienes sufren. De lo
escuchadas o personas que son invisibles hasta contrario, hoy son invisibles.
que las ilumina una cámara- quienes estamos en Si vos elegiste ser periodista es porque tenés ese
los medios podemos canalizar esa vocación a compromiso: no se puede ser periodista y estar
partir de nuestro trabajo, haciendo que esas cómodo. Si estás cómodo, algo mal estás haciendo.
historias sean escuchadas y que puedan tener un punto de inflexión. A veces se Al pensar si somos un pueblo solidario soy muy
logra que lleguen al centro de la escena y que sean compartidas por los demás para ambiguo. En verdad, no lo tengo resuelto y lo
que “empiece a girar la rueda” y haya un cambio desde la base. Porque, justamente reconozco. Creo que tenemos cosas como sociedad
en la base social, es desde donde surge la verdadera revolución solidaria.
que son realmente asombrosas y que conmueven
Pienso que Argentina es un país que navega entre péndulos y paradojas: a veces tremendamente a la hora de tener gestos concretos
podemos brillar desde lo individual, pero cuando nos juntamos para organizar algo para con quien necesita. Pero la solidaridad dista de
nos cuesta ese brillo. Sin embargo, al preguntarles a los jóvenes si creen en las ser el evento anual con la cena para los chicos
organizaciones solidarias, la mayoría contesta que sí... Creo que somos capaces de desnutridos... La solidaridad es algo de todos los
ponernos en el lugar del otro, pero que al mismo tiempo
días: es el gesto que vos tenés para enseñarles a tus hijos: que
tenemos que despertar todavía más esa capacidad de ser Cristina y Rodolfo conducen de eso que ven ahí es parte de una realidad de la que todos somos
lunes a viernes el informativo
Nación, de ser un grupo con intereses comunes. Ese día
responsables y que esperás que algún día la cambiemos”.
televisivo “Telefe Noticias”.
podremos cambiar realmente la historia”.

Cristina Pérez:

Cáritas Chile

Mes del adulto mayor

Para Cáritas Chile, octubre es el mes del adulto mayor, por eso “nos damos una oportunidad
nueva y fresca para participar en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y
solidaria, donde hombres y mujeres de todas las edades colaboran juntos”, expresan desde
esta Cáritas andina, que participó integrando la sociedad civil del “Plan Mundial de
Envejecimiento”, suscrito por gobiernos de América Latina y El Caribe que impulsa
Naciones Unidas, que se tradujo en el lema “Una sociedad para todas las edades”.

La Pastoral del Adulto Mayor promueve, en Caritas Chile, la
transformación cultural sobre la temática de la vejez y el envejecimiento,
para que los derechos humanos de los mayores sean más respetados y mejor
practicados por ellos mismos. Por eso, colabora en la reflexión hacia una
mirada del envejecimiento equilibrada, que no idealiza la etapa de la vejez
Dicho plan promueve la reflexión y el diseño de estrategias regionales en relación a temas
pero tampoco la llena de prejuicios y es capaz de identificar las pérdidas
como desarrollo, salud, entornos
normales de esta etapa de la vida.
favorables y vida con dignidad, no
solamente para los adultos mayores sino
para una sociedad integral. En este
proceso se señaló la importancia de
apuntar a una “Convención Internacional
de derechos de los Adultos Mayores”
como marco legal que garantice estos
derechos, por eso, el tema se abordó en la
“Reunión Regional de Organismos de la
Sociedad Civil de América Latina y el
Caribe sobre envejecimiento”, que se
realizó en la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) el 1
y 2 de octubre.
Caritas Chile trabaja intensamente para favorecer la dignidad de los adultos mayores.

Más información: www.caritaschile.org
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¡Gracias a los agentes pastorales que, junto a otros, van dejando huellas de esperanza en todo el país!!!
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