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1. Algunos Antecedentes:1. Algunos Antecedentes:
�� Caritas Chile fue la primera institución a nivel nacional, que pCaritas Chile fue la primera institución a nivel nacional, que promovió romovió 

un servicio a las personas adultas mayores de nuestro país, un servicio a las personas adultas mayores de nuestro país, 
impulsando la generación de espacios de acogida para los ancianoimpulsando la generación de espacios de acogida para los ancianos s 
en el ámbito de las parroquias.en el ámbito de las parroquias.

�� Estas primeras iniciativas tuvieron por finalidad, acoger y acomEstas primeras iniciativas tuvieron por finalidad, acoger y acompañar pañar 
asistencialmente a ancianos que vivían en  situación de pobreza asistencialmente a ancianos que vivían en  situación de pobreza y y 
abandono.abandono.

�� En 1973, a través de la creación de la “Asociación Nacional de En 1973, a través de la creación de la “Asociación Nacional de 
Instituciones Privadas al Servicio del Anciano” (ANIPSA), como Instituciones Privadas al Servicio del Anciano” (ANIPSA), como 
departamento especializado de Caritas, se planteó por primera vedepartamento especializado de Caritas, se planteó por primera vez la z la 
necesidad de “promover a nivel nacional, diocesano y parroquial,necesidad de “promover a nivel nacional, diocesano y parroquial, la la 
creación de clubes de ancianos”, como espacios que ayudaran a creación de clubes de ancianos”, como espacios que ayudaran a 
mitigar los efectos de la soledad en las personas adultas mayoremitigar los efectos de la soledad en las personas adultas mayores, s, 
ofreciendo alternativas de encuentro y recreación. Y abocó sus ofreciendo alternativas de encuentro y recreación. Y abocó sus 
esfuerzos en el fortalecimiento organizacional de estos grupos óesfuerzos en el fortalecimiento organizacional de estos grupos ó
clubes.clubes.



�� Caritas Chile tuvo la visión de acoger a este grupo Caritas Chile tuvo la visión de acoger a este grupo etáreoetáreo, , 
brindándoles atención digna y respetuosa.brindándoles atención digna y respetuosa.

-- Promoviendo la coordinación de las instituciones  existentes quPromoviendo la coordinación de las instituciones  existentes que e 
ya se dedicaban a los adultos mayores (“Hogares ya se dedicaban a los adultos mayores (“Hogares de de 
Ancianos” inicialmente a cargo de parroquias y cAncianos” inicialmente a cargo de parroquias y congregaciones ongregaciones 
religiosas). religiosas). 

-- Luego, adoptando nuevas formas de servicio, sea a través del  Luego, adoptando nuevas formas de servicio, sea a través del  
voluntariado, sea incentivando la organización dvoluntariado, sea incentivando la organización de clubes de e clubes de 
ancianos. ancianos. 

�� En el año 2004, Caritas recibe el mandato de la CECH de asumir En el año 2004, Caritas recibe el mandato de la CECH de asumir a a 
nivel nacional, entre otras líneas de acción, la Pastoral del Adnivel nacional, entre otras líneas de acción, la Pastoral del Adulto ulto 
Mayor. En ese año, apoyada por recursos aportados por Caritas Mayor. En ese año, apoyada por recursos aportados por Caritas 
Alemana para el desarrollo de líneas de acción con personas adulAlemana para el desarrollo de líneas de acción con personas adultas tas 
mayores, mayores, realiza un cambio de enfoque de su servicio a las realiza un cambio de enfoque de su servicio a las 
diócesis, proceso del cual damos cuenta en esta presentación.diócesis, proceso del cual damos cuenta en esta presentación.



�� En la actualidad, la tendencia al aumento de la población de perEn la actualidad, la tendencia al aumento de la población de personas sonas 
adultas mayores y las condiciones de pobreza en que muchas de eladultas mayores y las condiciones de pobreza en que muchas de ellas las 
subsisten, constituye un llamado a mantener y potenciar el servisubsisten, constituye un llamado a mantener y potenciar el servicio cio 
que la Iglesia Católica desarrolla en este ámbito. Como ya se haque la Iglesia Católica desarrolla en este ámbito. Como ya se ha
señalado, Caritas Chile ha tenido este tema entre sus prioridadeseñalado, Caritas Chile ha tenido este tema entre sus prioridades s 
desde hace 40 años, siendo pionera en la atención promocional dedesde hace 40 años, siendo pionera en la atención promocional de
adultos mayores y en la formación de voluntarios a su servicio.adultos mayores y en la formación de voluntarios a su servicio.

�� En términos numéricos, cabe destacar que son 1870 los clubes En términos numéricos, cabe destacar que son 1870 los clubes 
denominados “parroquiales” existentes a nivel nacional, de los cdenominados “parroquiales” existentes a nivel nacional, de los cuales uales 
938 tienen Personalidad Jurídica (50.5%), con 60.000 adultos may938 tienen Personalidad Jurídica (50.5%), con 60.000 adultos mayores ores 
participantes aproximadamente, según información proporcionada pparticipantes aproximadamente, según información proporcionada por or 
las propias diócesis.las propias diócesis.

�� En Chile, la población actual de personas mayores es de 1.700.00En Chile, la población actual de personas mayores es de 1.700.000 0 
personas,11,5 % de la población personas,11,5 % de la población appapp. . 



2. Qué es la Pastoral del Adulto Mayor:2. Qué es la Pastoral del Adulto Mayor:

1.1. Es el servicio que la Iglesia Católica pone a disposición de lasEs el servicio que la Iglesia Católica pone a disposición de las
personas  Adultas Mayores para promover el reconocimiento personas  Adultas Mayores para promover el reconocimiento 
de su  Dignidad de Personas, hijos e hijas de Dios y sus de su  Dignidad de Personas, hijos e hijas de Dios y sus 
derechos como tales, a través de la generación de espacios derechos como tales, a través de la generación de espacios 
para  el desarrollo personal y la espiritualidad, la construcciópara  el desarrollo personal y la espiritualidad, la construcción n 
de una imagen social positiva de la vejez y el envejecimiento, ede una imagen social positiva de la vejez y el envejecimiento, el l 
fortalecimiento de  su activa participación social  como fortalecimiento de  su activa participación social  como 
Protagonistas de su desarrollo y la valoración de su aporte a laProtagonistas de su desarrollo y la valoración de su aporte a la
Iglesia, la Familia y la Sociedad.Iglesia, la Familia y la Sociedad.



2. Objetivos:2. Objetivos:
1.1. Fortalecimiento de la identidad cristiana y sentido de Fortalecimiento de la identidad cristiana y sentido de 

pertenencia eclesial de las organizacionespertenencia eclesial de las organizaciones que forman parte de la que forman parte de la 
Pastoral, en cuya acción se hacen vida los Valores del EvangelioPastoral, en cuya acción se hacen vida los Valores del Evangelio, , 
sin desmedro de su vinculación con otros actores sociales.      sin desmedro de su vinculación con otros actores sociales.      



2.   Promover procesos de 2.   Promover procesos de formación y capacitación para formación y capacitación para 
el el empoderamientoempoderamiento de las de las personas adultas mayorespersonas adultas mayores
y de quienes intervienen en este servicio pastoral y de quienes intervienen en este servicio pastoral 
(voluntariado, responsables diocesanos, asesores (voluntariado, responsables diocesanos, asesores 
eclesiásticos, congregaciones religiosas, otros), eclesiásticos, congregaciones religiosas, otros), 
entendidos como sujetos de derechos y no meros entendidos como sujetos de derechos y no meros 
objetos de la acción social.objetos de la acción social.



3. Fortalecimiento de las organizaciones de adultos mayores 3. Fortalecimiento de las organizaciones de adultos mayores 
a través de la promoción de a través de la promoción de espacios de coordinación e espacios de coordinación e 
intercambio solidario a nivel intercambio solidario a nivel interdiocesanointerdiocesano y y 
nacional.nacional.



4.4. Generar espacios de reflexión en torno a la vejez y Generar espacios de reflexión en torno a la vejez y 
envejecimientoenvejecimiento, para contribuir a la , para contribuir a la construcción de construcción de 
una cultura de respeto y valoración, justicia y una cultura de respeto y valoración, justicia y 
solidaridad para todas las edades.solidaridad para todas las edades.



3. Líneas Temáticas:3. Líneas Temáticas:
�� Fortalecimiento organizacional, Formación y CapacitaciónFortalecimiento organizacional, Formación y Capacitación de de 

dirigentes y dirigentas, voluntariado y responsables diocesanos,dirigentes y dirigentas, voluntariado y responsables diocesanos,
asesores y otros. asesores y otros. 

�� Sensibilización sobre Sensibilización sobre Imagen social positiva de la vejez y el Imagen social positiva de la vejez y el 
envejecimiento.envejecimiento.

�� Promoción de espacios e instalación de capacidades para la Promoción de espacios e instalación de capacidades para la 
Participación Social, Conciencia de Derechos y Deberes, Participación Social, Conciencia de Derechos y Deberes, 
Ciudadanía e  Incidencia Pública.Ciudadanía e  Incidencia Pública.

�� Coordinación Coordinación interdiocesanainterdiocesana y nacional y trabajo en redy nacional y trabajo en red con con 
otros organismos públicos,  privados y de la Sociedad Civil  al otros organismos públicos,  privados y de la Sociedad Civil  al 
servicio de las personas mayores.servicio de las personas mayores.



4. Criterios orientadores de la acción:4. Criterios orientadores de la acción:
1.   Las acciones sean 1.   Las acciones sean signos que invitan a multiplicarse. signos que invitan a multiplicarse. 

2.   Se trata de un 2.   Se trata de un compromiso eclesialcompromiso eclesial..

3.    Se trata de la op3.    Se trata de la opción preferencial por los pobresción preferencial por los pobres (todos) y (todos) y 
opción de universalidad.opción de universalidad.

4.4. Se trata de ofrecer Se trata de ofrecer respuestas a la realidad cambiante.respuestas a la realidad cambiante.

5.   Las estructuras de trabajo con mayores deben contar  5.   Las estructuras de trabajo con mayores deben contar  
con la participación de los laicos. con la participación de los laicos. Se trata de tomar en Se trata de tomar en 
serio la participación laical.serio la participación laical.



6. Se trata de una labor 6. Se trata de una labor CONCON los AM, acompañándolos y los AM, acompañándolos y 
entendiéndolos como entendiéndolos como PROTAGONISTASPROTAGONISTAS de su caminode su camino..

7. Alentar y educar para le convivencia armónica que lleva 7. Alentar y educar para le convivencia armónica que lleva 
consigo el consigo el crecimiento como persona y la organización crecimiento como persona y la organización 
solidaria.solidaria.

8. Debe8. Debe promoverpromover la organización y democracia. la organización y democracia. 

9. 9. Nunca se ha de olvidar la validez de la Nunca se ha de olvidar la validez de la asistencialidadasistencialidad
que se ha de realizar con generosidad cuando es que se ha de realizar con generosidad cuando es 
necesaria.necesaria.

10. 10. Se ha de impulsar el conocimiento y reflexión del Se ha de impulsar el conocimiento y reflexión del 
compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia.compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia.



11. 11. Es necesario Es necesario inspirar y educar para la solidaridad.inspirar y educar para la solidaridad.

12. Las Organizaciones y Agentes de Pastoral con el AM, mantenie12. Las Organizaciones y Agentes de Pastoral con el AM, manteniendo ndo 
su identidad y pertenencia, deben su identidad y pertenencia, deben procurar trabajar en redes.procurar trabajar en redes.

13. 13. Es necesario Es necesario intervenir desde las causas.intervenir desde las causas.

14.14. No debe fijarse únicamente en el desarrollo socioeconómico sinoNo debe fijarse únicamente en el desarrollo socioeconómico sino
el desarrollo integralel desarrollo integral que corresponde al AM. Debe destacar los que corresponde al AM. Debe destacar los 
valores más profundos, trascendiendo más allá de la coyuntura. valores más profundos, trascendiendo más allá de la coyuntura. Es el Es el 
compromiso con otro desarrollocompromiso con otro desarrollo..

15. Al orientar la labor hacia el “desarrollo integral” es neces15. Al orientar la labor hacia el “desarrollo integral” es necesario ario 
profundizar en la profundizar en la comprensión de este “otro” desarrollocomprensión de este “otro” desarrollo, , 
considerando todas las dimensiones del ser humano considerando todas las dimensiones del ser humano teniendo muy teniendo muy 
presente la vocación de trascendencia y la relación con la presente la vocación de trascendencia y la relación con la 
naturaleza, respetando el medio ambientenaturaleza, respetando el medio ambiente



“Proceso de Construcción de una “Proceso de Construcción de una 
PastoralPastoral

con y para las Personas mayores, con y para las Personas mayores, 
para la transformación para la transformación 

de la sociedad “.de la sociedad “.



ORGANIZACIONES DE ORGANIZACIONES DE 
ADULTOS MAYORESADULTOS MAYORES::

Espacios para:Espacios para:
oo Convivencia fraterna y solidaria.Convivencia fraterna y solidaria.
oo Desarrollo de capacidades personales y sociales de los Desarrollo de capacidades personales y sociales de los 

mayores (Imagen social positiva Vejez y Envejecimiento)mayores (Imagen social positiva Vejez y Envejecimiento)
oo Construcción de Ciudadanía Construcción de Ciudadanía 
oo Desarrollar Conciencia de Derechos y DeberesDesarrollar Conciencia de Derechos y Deberes
oo Promover participación de las personas mayores en el Promover participación de las personas mayores en el 

análisis crítico y en su aporte al diseño de Políticas análisis crítico y en su aporte al diseño de Políticas 
Públicas.Públicas.

oo Incidir en la sociedad para provocar procesos de Incidir en la sociedad para provocar procesos de 
transformación social.transformación social.



Los clubes y las políticas Los clubes y las políticas 
públicas:públicas:

�� Desde la acción de la Pastoral del Adulto Mayor, Desde la acción de la Pastoral del Adulto Mayor, 
hemos animado un proceso de instalación de hemos animado un proceso de instalación de 
capacidades para que las personas adultas capacidades para que las personas adultas 
mayores desarrollen su sentido crítico frente a sus mayores desarrollen su sentido crítico frente a sus 
problemáticas y las políticas públicas, a fin de problemáticas y las políticas públicas, a fin de 
mirar los avances, reconocer las limitaciones que mirar los avances, reconocer las limitaciones que 
persisten y aportar a su diseño desde sus persisten y aportar a su diseño desde sus 
experiencias vitales como ciudadanos y experiencias vitales como ciudadanos y 
ciudadanas.  ciudadanas.  

�� Congresos Nacionales de Dirigentes Congresos Nacionales de Dirigentes 
�� Caminatas por la Dignidad.Caminatas por la Dignidad.



¿De qué hablamos los mayores ¿De qué hablamos los mayores 
cuando hablamos de Incidir?cuando hablamos de Incidir?

oo Hacernos VisiblesHacernos Visibles en cuanto personas con Dignidad, que en cuanto personas con Dignidad, que 
tenemos mucho que aportar a l sociedad.tenemos mucho que aportar a l sociedad.

oo Hacer oír nuestras demandas, reclamos, exigencias,Hacer oír nuestras demandas, reclamos, exigencias,
entendiéndonos como entendiéndonos como sujetos de derechossujetos de derechos a los que nos a los que nos 
corresponde en justicia vivir con dignidad.corresponde en justicia vivir con dignidad.

oo Articularnos y organizarnos con otros y otrasArticularnos y organizarnos con otros y otras, para , para 
aportar a que en aportar a que en el mundo que soñamosel mundo que soñamos, las personas , las personas 
mayores, junto a jóvenes, adultos, niños y niñas mayores, junto a jóvenes, adultos, niños y niñas sea la sea la 
comunidad fraterna que Dios quiere para todos y comunidad fraterna que Dios quiere para todos y 
todastodas..



El sentido mEl sentido máás profundo de lo que estamos s profundo de lo que estamos 
desarrollando desarrollando es Aportar, desde las personas es Aportar, desde las personas 
adultas mayores, a la construcciadultas mayores, a la construccióón del Reino n del Reino 
de Dios, que consiste bde Dios, que consiste báásicamente en que sicamente en que 
cada persona, hombre y mujer, Jcada persona, hombre y mujer, Jóóvenes, nivenes, niñños os 
y mayores, pueda vivir plenamente su dignidad y mayores, pueda vivir plenamente su dignidad 
de Personas,  hijos e hijas de Dios. En esto de Personas,  hijos e hijas de Dios. En esto 
consiste la Gloria de Dios  y a esto estamos consiste la Gloria de Dios  y a esto estamos 
llamados todos los que nos sabemos parte de llamados todos los que nos sabemos parte de 
esta Iglesia y que caminamos juntos a las esta Iglesia y que caminamos juntos a las 
personas adultas mayores de nuestro papersonas adultas mayores de nuestro paíís.s.



OTRO MUNDO MEJOROTRO MUNDO MEJOR

ES POSIBLE¡¡¡ES POSIBLE¡¡¡


