
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción fundamental de 

su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 

con ello, una orientación decisiva” 
(Encíclica “Deus Caritas est”, Papa Benedicto XVI, enero 2005). 
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 2

I.- Introducción 
 
 La VI Jornada Nacional de Encargados Diocesanos de la 

Pastoral del Adulto Mayor, realizada en Enero del 2005 en Santiago 
marcó un hito en la acción de la Iglesia en este campo. Los propios 
responsables Diocesanos asistentes al encuentro la consideraron “el 
inicio de una nueva etapa que implicará reimpulsar esta pastoral en 
todos los niveles eclesiales teniendo en cuenta los cambios culturales 
y demográficos de la sociedad chilena”. (Santiago, enero 2005). 

 
En esta perspectiva, la Pastoral del Adulto Mayor se planteaba 

como un nuevo paradigma evangelizador de la Iglesia, para lo cual era 
preciso contar con el apoyo de todos los agentes de pastoral, pues los 
desafíos para la Iglesia en relación con los adultos mayores, son 
crecientes y van más allá del fortalecimiento de los clubes parroquiales 
existentes. 

 
De este modo, la VII Jornada  Nacional de Encargados 

Diocesanos de la Pastoral del Adulto Mayor se presenta como la 
oportunidad de mirar el proceso desarrollado durante el 2005 con 
el fin de abordar las nuevas tareas que surgen para Caritas Chile y 
para las Diócesis en términos de fortalecer mecanismos de acción y 
coordinación que permitan avanzar en la consolidación de la 
Pastoral del Adulto Mayor a nivel Nacional y diocesano. 

 
Cabe destacar que los participantes de la VII Jornada Nacional, 

fueron en su mayoría, quienes estuvieron presentes en la Jornada 2005, 
lo que permite dar continuidad al proceso desarrollado y abordar los 
nuevos desafíos asumiéndolos con un mayor compromiso para el logro 
de los objetivos propuestos. Dentro de estos participantes estuvieron 
representadas 22 Diócesis más las distintas zonas de la Arquidiócesis de 
Santiago, lo que da cuenta de un alto nivel de convocatoria para este 
tipo de Jornadas. 

 
Una de las claves centrales para dar a conocer el trabajo realizado 
durante la VII Jornada de Encargados diocesanos de la Pastoral del 
Adulto Mayor y los resultados obtenidos de ella, es la realización de 
este documento de síntesis  que recoja estos elementos y que sirva de 
material de apoyo para diseñar el Plan de Acción en cada diócesis, a 
fin de promover las iniciativas que aquí surgieron como una forma de 
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fortalecer el nuevo enfoque que Cáritas Chile ha propuesto para el 
trabajo con personas adultas mayores. 
 

 
En la VII Jornada Nacional de Encargados Diocesanos de 

Pastoral del Adulto Mayor, el Equipo de Cáritas Chile estuvo  
encabezado por nuestro Presidente, Monseñor Juan Luis  Ysern,  
Patricia Montes (Santiago) y Luis Gustavo González (Antofagasta), 
miembros del Equipo Nacional de nuestra Institución; Mario Noguer 
(Cáritas Santiago), Guillermo Machala (La Serena), Lorena Gallegos 
(Santiago) y Vanessa Ramírez (San  Felipe). Este mismo Equipo ha 
trabajado en la elaboración de este documento de sistematización que 
ponemos a disposición de todos y todas quienes participaron en esta  
Jornada 2006. 
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II.- Objetivos de la Jornada 
 
En continuidad con el proceso iniciado en enero del 2005, a partir 

de la VI Jornada Nacional de PAM realizada en Santiago,  de los 5 
congresos de Provincias eclesiásticas y el Congreso Nacional de 
dirigentes de clubes parroquiales del adulto mayor e incorporando los 
desafíos que allí surgieron, se desarrollaron temáticas orientadas a 
avanzar hacia la consolidación de la Pastoral del Adulto Mayor, 
construyendo el marco de referencia (Marco Doctrinal) y Marco 
Operativo para los siguientes tres años. Los contenidos tratados 
fueron definidos por la Comisión de Responsables de la preparación de 
esta Jornada, formada por representantes diocesanos y el equipo de 
Caritas Chile. 

 
  

 
Se distinguen como objetivos orientadores del trabajo de la 

Jornada, los siguientes: 
 

•  Dar a conocer, validar y difundir un Marco Doctrinal 
orientador para la Pastoral del Adulto Mayor. 

 
•  Reconocer e integrar en el trabajo diocesano y a nivel 

nacional, elementos diagnósticos comunes sobre la 
realidad de las personas mayores para abordar los desafíos 
de los próximos 3 años. 

 
•  Avanzar en la elaboración de un Marco Operativo trienal 

para la Pastoral Nacional del Adulto Mayor, a nivel 
nacional y diocesano.  

 
•  Estructurar un esquema básico de Coordinación nacional e 

interdiocesana de la Pastoral del Adulto Mayor y con otras 
entidades públicas y privadas pertinentes. 
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III.- Temáticas tratadas 
 
La VII Jornada Nacional de Encargados diocesanos de la Pastoral 

del Adulto Mayor abordó las siguientes temáticas: 
 
1.- Marco Doctrinal para la Pastoral del Adulto Mayor: 

Cáritas Chile, ofrece  el  Marco Doctrinal institucional  para la Pastoral 
del adulto mayor, para promover en las diócesis el diseño de sus 
propios Marcos doctrinales, a fin de  contar con Líneas 
Orientadoras comunes para la acción social con personas mayores. 
En esta oportunidad además, se establecieron acuerdos acerca de los 
elementos que era preciso incorporar en ese Marco orientador, a fin de 
contribuir a  avanzar en la consolidación de este servicio pastoral  a 
nivel diocesano y nacional. 

 
2.- Visión y Misión del Adulto Mayor. El objetivo de este tema 

fue promover la reflexión sobre el marco de la realidad en torno a la 
imagen social de la vejez y envejecimiento, a fin de avanzar hacia la 
construcción de una imagen social positiva de la vejez y a una 
mayor comprensión del proceso de envejecimiento, para fortalecer 
el nuevo enfoque qaue esperamos dar al servicio pastoral con 
personas mayores desde nuestra Iglesia. 

 
Además se realizó la Presentación del tema: “Imagen Social 

Positiva de Vejez y Envejecimiento”, a cargo de  Christel Wasiek , 
Asesora en temas gerontológico de Cáritas Alemana. En esta 
oportunidad, junto con dar cuenta de  la realidad latinoamericana en 
torno al proceso de vejez y envejecimiento, la asesora invitada presentó 
los avances del Proyecto Regional a favor de las personas adultas 
mayores para América Latina y el Caribe  (P.R.A.M.), 
implementado por Cáritas Chile a nivel nacional y que se encuentra en 
su tercer año de ejecución (2006). 

 
  
3.- Evaluación General año 2005. Temática propuesta con la 

finalidad de revisar los procesos desarrollados a nivel diocesano en 
torno a la Pastoral del Adulto Mayor, en vistas a la construcción  
conjunta del  Marco Operativo Trienal para la Pastoral. 
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4.- Elaboración Marco Operativo Trienal., construido en 
conjunto con los y las responsables diocesanos de Pastoral del Adulto 
Mayor, espera contribuir a avanzar en la consolidación de este 
servicio pastoral con las personas mayores, a nivel nacional y 
diocesano, definiendo para ello,  las tareas que tanto Cáritas Chile 
como las diócesis requieren implementar. 

 
 

� Otras temáticas: 
1.  Presentación representante de SENAMA, sra Gladys González. emas 
tratados: Personalidad jurídica, comités regionales, fondos  

concursables. 
 
 
2. -Presentación proyecto SENAMA-Caritas Chile. 
 
3. Conclusiones. 
 
4.  Evaluación de la Jornada.. 
 
 
 
 
  

El primer día, junto con el saludo y bienvenida de Monseñor Ysern a todos 
los y las participantes, se presentó una síntesis  de los principales hitos de la 
Pastoral durante el 2005, resaltando lo que fue la realización de los Congresos 
de Provincias Eclesiásticas (5), el 1º Congreso Nacional de Dirigentes y 
Dirigentas de clubes parroquiales del adulto mayor, el que estuvo  marcado 
por el encuentro de quienes fueron representantes  de los adultos mayores y 
los entonces candidatos a la Presidencia de la República y, finalmente, la 
Caminata por la Dignidad e las Cabezas Blancas. También se resaltó lo que 
implican estas acciones en términos de desafíos para nuestra Iglesia y para 
quienes promueven la Pastoral del Adulto Mayor en sus diócesis, en el sentido 
de cómo en conjunto se abordarán estas temáticas, para dar respuestas a las 
expectativas que surgieron a partir de las iniciativas desarrolladas durante el 
2005.  
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Se hizo mención a la vinculación con otros actores sociales (SENAMA, 

municipios, corporaciones, servicios, etc)  que es necesario fortalecer en 
beneficio de las acciones con adultos mayores. Asimismo, se plantearon las 
tareas para esta VII Jornada, en torno a definir las tareas de Cáritas Chile 
como ente de coordinación nacional y de las diócesis,  en el fortalecimiento 
diocesano de la Pastoral , a fin de construir juntos la Identidad de la Pastoral 
del Adulto Mayor, diseñar un Marco Operativo Trienal que oriente las 
acciones a seguir y que recoja las demandas expresadas por los adultos 
mayores en los encuentros del 2005. Se planteó como criterio de acción de 
este servicio pastoral a las personas mayores, la promoción de su 
protagonismo y su reconocimiento como sujetos de acción. Se señaló la 
importancia de  desarrollar paulatinamente en nuestras diócesis esta visión de    
las persona mayores, como sujetos que asumen su realidad, se reconocen y a sí 
mismos y asumen su rol en la construcción de la sociedad.  

 
Entre otros aspectos, en este primer momento se hizo mención a la 

importancia de fortalecer nuestras Pastorales Diocesanas del Adulto Mayor, 
tema que fue abordado ampliamente el segundo día de jornada. 

 
Un momento especial lo constituyó la reflexión  en torno al sentido y 

compromiso personal frente al trabajo con personas mayores. Con la ayuda de 
imágenes y frases en off, los participantes fueron invitados a desarrollar un 
trabajo personal en relación con los aportes, logros,  dificultades y desafíos 
que cada uno afronta en el servicio pastoral que desempeña, en vistas a dar un 
nuevo impulso al trabajo realizado. 
 

A continuación, Monseñor Juan Luis Ysern,  expuso los elementos 
centrales del Marco Doctrinal institucional para la Pastoral del Adulto 
Mayor. Tras su presentación, los distintos grupos de trabajo reflexionaron 
acerca de los elementos de este Marco Doctrinal que se encuentran presentes 
en su servicio pastoral,  así como aquellos aspectos que es pertinente 
incorporar, de acuerdo a la realidad de cada diócesis. Cabe señalar que la 
presentación de el Marco Doctrinal institucional para la Pastoral del Adulto 
Mayor, se presentó como un aporte a los responsables diocesanos para invitar 
a la elaboración de sus propios marcos doctrinales, en vistas al fortalecimiento 
de esta Pastoral  en sus respectivas diócesis. 
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Por la tarde se trabajó en torno a la Visión y Misión de las personas 

adultas mayores en la Iglesia y en la sociedad. La exposición de Monseñor 
Ysern, tremendamente valorada por los participantes, contribuyó a abrir 
horizontes frente a los desafíos que surgen en esta Pastoral, en términos 
de cómo concebimos a la persona adulta mayor y su rol en la Iglesia y en 
la sociedad.. Los grupos de trabajo se reunieron  e hicieron aportes  en torno a 
algunas características en estos dos ámbitos, a fin de promover la construcción 
de una nueva imagen y rol social de los adultos mayores. 

 
 Un aspecto fundamental a partir de este tema, lo constituyó la idea de 

PROTAGONISMO  que debemos promover para los adultos mayores 
destinatarios de nuestras acciones pastorales. Protagonismo que se expresa 
en el reconocimiento de sus capacidades como personas y en  generar 
espacios para logren “hacerse parte” de los procesos, ser escuchados en 
cuanto a su visión de éstos y acoger las propuestas que desde su percepción y 
su propia experiencia aportan las personas mayores. Promover que llos 
mismos asuman roles de conducción de ciertos procesos y confianza en el 
buen logro de éstos. Esto implica  de parte de quienes están al servicio de esta 
Pastoral,  pasar de una acción de tipo “asistencialista” a una de tipo 
“promocional” de la persona de los adultos mayores, considerándolos 
como “sujetos de acción” y no solamente “objetos” de la misma. 
Asimismo, requiere vencer el temor acerca de los resultados que se logren y 
humildad para aceptar las buenas ideas que otros proponen para la acción 
pastoral. 
 

A esta  presentación, se sumaron elementos para la reflexión sobre el 
marco de la realidad, a través del aporte de la Asesora en Gerontología para 
América Latina y el Caribe, Christel Waziek, de Cáritas Alemana, quien 
presentó la situación que enfrentan las personas mayores en cuanto a aspectos 
socio – económicos y sugirió desafíos para la acción pastoral con este grupo 
etáreo. Además revisó algunos elementos referentes al desarrollo del Trabajo a 
favor de las personas mayores en América Latina y el Caribe, P.R.A.M., 
dando cuenta de los avances que nuestro país, a través del proyecto ejecutado 
por Cáritas Chile, ha tenido al respecto durante el año 2005. 
 

Este arduo día de trabajo de los encargados diocesanos, culminó con un 
momento de descanso y recreación en el cual visitamos la Cruz del Milenio en 
Coquimbo, junto a otras zonas de interés turístico. 
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El Segundo día, motivados por un momento de reflexión en torno a la 
“Construcción de la casa”, la jornada se orientó a la revisión de los 
principales logros y dificultades del trabajo diocesano con adultos 
mayores durante el 2005, sobre la base del aporte de los encargados 
diocesanos a través de una Pauta de Evaluación propuesta por el Equipo 
responsable. Cabe señalar que, aún cuando en esa oportunidad  contamos  sólo 
con  9 pautas respondidas por los responsables,  esto constituyó un 
importante insumo para lo que sería la definición posterior de las tareas y 
desafíos a abordar para el año 2006 en las diferentes diócesis, las que fueron 
definiéndose y acordándose a lo largo del día a través de los diferentes 
trabajos grupales realizados.  
 
 A través de ellos, se fue visualizando poco a poco cuáles serían las 
principales acciones que deberían constituir la base de nuestra acción a favor 
de las personas adultas mayores, los diferentes lineamientos y enfoques que 
éstas implicaban y los desafíos que se presentaban para Cáritas Chile y las 
diócesis en este sentido. 
  
 Un aspecto central de este día de jornada fue el análisis en cuanto al 
rol de los Responsables Diocesanos de Pastoral del Adulto Mayor, frente a 
los desafíos de la visión de promoción y valoración de este grupo etáreo, 
planteada a lo largo del encuentro.   
 

No obstante, una situación dolorosa fue la constatación que hicieron 
los propios participantes acerca de las dificultades y situaciones 
lamentables que enfrentan cotidianamente para llevar adelante las 
acciones que se proponen . Y aunque se señalaron experiencias positivas de 
acogida y valoración de esta Pastoral, se puso de manifiesto  la falta de 
reconocimiento y valoración que existe en torno a la persona de los 
responsables diocesanos de esta Pastoral, el no disponer de los recursos  
financieros mínimos para apoyar al menos operativamente el trabajo con 
adultos mayores  y, especialmente la Imagen negativa que persiste al 
interior de nuestra Iglesia en torno al trabajo pastoral con personas 
mayores (históricamente marcado por un enfoque de tipo asistencial). 
 
 Monseñor Ysern, como  Presidente de Cáritas Chile, acogió los dolores 
y esperanzas expresados por los participantes de esta jornada y comprometió 
su apoyo en la sensibilización frente a esta problemática en algunas 
instancias de la Conferencia Episcopal con las que contará,  con motivo de los 
50 años de nuestra institución. Del mismo modo, se planteó la necesidad de 
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lograr una mayor vinculación entre las Cáritas Diocesanas, los 
Responsables de Pastoral Social y los Responsables de Pastoral del Adulto 
Mayor, a fin de fortalecer la orgánica diocesana en este sentido y optimizar el 
resultados de las acciones que se emprendan, para dar a este servicio 
nuestros hermanos adultos mayores,   el lugar que merece dentro de la 
acción pastoral de nuestra Iglesia. 
  

Al finalizar el segundo día, un momento de encuentro fraterno permitió 
compartir experiencias y estrechar lazos entre los participantes en un ambiente 
de camaradería. 
 
 

El Tercer día de jornada se inició con la celebración de la Eucaristía 
presidida por el Arzobispo de La Serena, Monseñor Manuel Donoso  y 
concelebrada por Monseñor Ysern. Esta fue una hermosa oportunidad para 
poner en común los sueños y aspiraciones de los participantes en torno al 
trabajo de la Pastoral del Adulto Mayor.  

 
Posteriormente, nos abocamos a la tarea de definir lo que sería el 

Marco Operativo de la Pastoral del Adulto Mayor, precisando las tareas 
que surgieron para Cáritas Chile en su rol de apoyo a las diócesis, así 
como los desafíos que las propias diócesis debían incorporar en su Plan de 
Acción para el presente año. Se tomaron acuerdos en este sentido y se logró 
el compromiso de que, aún con las dificultades que implica este servicio 
pastoral, cada uno de los implicados asumiría su rol en el fortalecimiento  de 
nuestra Pastoral. 

 
Este día contó también con la presencia de la Sra. Gladys González  del 

SENAMA Santiago, quien en una amena presentación, dio cuenta de aspectos 
generales acerca del  Fondo Nacional de Proyectos Concursables para 
organizaciones de adultos mayores, haciendo mención a las innovaciones que 
en este sentido se incluirían en el 2006, a saber, la apertura de Fondos 
Concursables para instituciones al servicio de personas adultas mayores, que 
en este año tendrán como escenario piloto la Séptima y Novena regiones.  La 
Sra. González también se refirió a la Guía para Obtención de Personalidad 
Jurídica, como una material de apoyo a las organizaciones que aún no cuentan 
con esta herramienta de participación ciudadana.  
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El trabajo desarrollado durante estos tres días de Jornada fue muy 
provechoso y motivador, considerando los desafíos que implicará para 
el presente año la Pastoral del Adulto Mayor, en términos de 
fortalecimiento de la coordinación  y de la capacitación de los diferentes 
actores que participan de este servicio de nuestra Iglesia con las 
personas mayores.  Esta VII Jornada Nacional  marcó hitos importantes 
que se describen a continuación y cuya concreción será parte de la 
evaluación que realicemos juntos en  nuestra VIII Jornada Nacional 
2007. 
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IV.- Principales hitos de la Jornada: 
 
 

•  En la VII Jornada Nacional subyace como un elemento constitutivo de 
la Pastoral del Adulto Mayor, la importancia de descubrir y vivir 
nuestra dimensión de  Espiritualidad en referencia a  IDENTIDAD 
CRISTIANA Y VALORES DEL EVANGELIO:  nunca habrá 
claridad en lo que hacemos  si no tenemos claros estos elementos que 
dan respuesta a la pregunta sobre ¿Qué nos mueve?. 

= Ciudadanos llamados a construir sociedad. 
= Cristianos llamados a vivir en plenitud, a construir el Reino    
    de  Dios en comunión y en participación. 
 

•  La claridad respecto de esta Identidad y Valores evangélicos, 
integrada al Marco Doctrinal, Visión y Misión del Adulto Mayor y 
de la Pastoral, permitirá fortalecer y dar sentido a las acciones a 
desarrollar, tanto a nivel nacional como diocesano. 

 
•  Se debe precisar que estos elementos de Identidad y Valores fueron 

ampliamente trabajados en el Congreso Nacional de dirigentes de 
clubes parroquiales del Adulto Mayor, en septiembre del 2005 y fueron 
relevados durante esta VII Jornada Nacional. 

 
•  Relevar las experiencias que permiten a todos en general y a los 

adultos mayores en particular, reconocerse como personas con 
Dignidad de hijos de Dios, ciudadanos protagonistas  y 
constructores de una sociedad en relación con los demás, permitirá 
desarrollar procesos de humanización, en los cuales los diferentes 
ritmos de quienes participan de dichos procesos  deben ser 
considerados, especialmente en lo referente a las formas de acercarse a 
los temas comunes. (Considerar los diferentes “puntos de partida” desde 
los cuales se aborda el trabajo pastoral con adultos mayores). 

 
 

•  Los diversos aspectos referentes a esta Espiritualidad que “mueve” 
eimpulsa nuestro servicio pastoral, son elementos transversales a cada 
uno de los hitos de esta VII Jornada Nacional y que se expresan en el 
apartado de “Tareas”  en términos más concretos. 



 13

  
1.- Se constata la importancia del proceso vivido durante el 

2005 en cuanto al fortalecimiento de la Pastoral del Adulto Mayor en el 
ámbito nacional y diocesano, aún cuando se reconoce que surgen 
nuevos desafíos. 

 
2.- Surgen ejes temáticos para abordar el trabajo de la Pastoral 

del Adulto Mayor a nivel nacional y diocesano, con énfasis en la 
importancia de una mayor Coordinación entre Caritas y las diócesis, 
para la elaboración de un Marco Operativo trienal y para avanzar 
en la consolidación de este servicio pastoral. 

 
3.- Se constata la necesidad de validar y dignificar la labor de 

los responsables de la pastoral a nivel diocesano, en términos de una 
mayor valoración de su servicio y de disponer de los recursos mínimos 
necesarios para llevar a cabo sus acciones con los adultos mayores. 

 
4.- Se reconoce la importancia de contar con un Marco Doctrinal 

para la Pastoral del Adulto Mayor, que incorpore la Visión y 
Misión que se tiene de los adultos mayores. Este Marco Doctrinal 
propone como principales elementos la identidad cristiana y los 
valores del evangelio. Además le reconoce al adulto mayor un rol 
protagónico en los procesos de desarrollo personal y social para una 
vida plena, integrada y participativa. 

 
5.- Se reconoce a Caritas Chile como un ente articulador 

fundamental para el fortalecimiento de la Pastoral del adulto mayor 
a nivel nacional, cuyo servicio deberá ser explicitado a partir de las 
tareas que surgen como desafíos de esta VII Jornada. 

 
 
 
 
A través del trabajo desarrollado durante los tres días de Jornada, 

fue posible asentar la idea de “PROCESO”, que debe dinamizar todas 
las acciones orientadas al servicio de las personas mayores. Procesos 
que nos involucran a todos y que requieren un sentido claro acerca de 
qué es lo que esperamos lograr: cuál es la imagen de vejez y 
envejecimiento que queremos posicionar en nuestra Iglesia y en 
nuestra Sociedad, cuál es el tipo de persona adulta mayor que 
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necesitamos promover y potenciar desde nuestra acción pastoral, 
cuál es el tipo de Pastoral del Adulto Mayor que queremos 
construir a nivel diocesano y nacional y, principalmente, cuál será 
el rol que cada uno de nosotros asumirá en esta desafíante tarea.  

 
Asimismo, es importante recordar que en la VII Jornada Nacional 

se ofreció material virtual (CD), el cual fue puesto a disposición de los 
responsables diocesanos y que contiene aportes que pueden ser 
utilizados como apoyo para la implementación de Planes de Acción 
diocesanos y la formación de los dirigentes, entre otros.  En esto último, 
cabe señalar  que la Carpeta entregada a los participantes de dicha 
jornada contó con los siguientes elementos: 

 
� Texto “Sistematización del trabajo con clubes de adultos 

mayores”, investigación realizada por la socióloga Ximena 
Romero y otros. 

� Documento “Marco Doctrinal de Cáritas Chile para la 
Pastoral del Adulto Mayor”. Esto incluye Criterios de 
Pastoral social de la Iglesia para el trabajo con personas 
adultas mayores. 

� Carta “Lo Cañas”  y Carta de México. Este material 
corresponde a la síntesis de los principales lineamientos  

 
Debemos recordar que todas las acciones que realicemos en 

beneficio de la promoción, valoración y reconocimiento de la dignidad 
de las personas adultas mayores, están orientadas a la transformación 
necesaria del tipo de sociedad que queremos y que, para los cristianos, 
constituye nuestro papel concreto e irrenunciable en la 
Construcción del Reino de Dios. 

 
  Otro elemento que surge de esta VII Jornada Nacional, lo 
constituye el haber relevado la necesidad de contar con personas que 
desarrollaran una labor de apoyo a la coordinación e intercambio 
interdiocesano, a fin de llevar adelante las tareas propuestas para el 2006. Es 
así como, en forma voluntaria y muy generosa, tres responsables diocesanos 
se ofrecieron para formar esta Comisión de Coordinación Interdiocesana:  
Magdalena Cancino , Concepción (Zona Sur); Mario Noguer, Santiago 
(Zona Centro) y Guillermo Machala, La Serena (Zona Norte). Ellos se 
vincularán con los Coordinadores Zonales que forman  el Equipo Nacional de 
Cáritas Chile al servicio de las Diócesis y con quienes forman el Equipo 
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Programa Adulto Mayor desde Cáritas Chile, para llevar adelante las 
diferentes tareas que implica este nuevo enfoque promocional de la Pastoral 
del Adulto Mayor,  que avanzamos en consolidar a nivel nacional y diocesano. 
 
 

Con el fin de visualizar estos hitos que surgen de la VII Jornada 
Nacional, en acciones concretas a nivel nacional y diocesano, se construyó en 
conjunto con los Responsables Diocesanos participantes, un Marco 
Operativo Trienal,  que consignó las principales Tareas que surgen para 
Cáritas Chile y para cada una de las diócesis, a implementar entre el 2006 y 
2008, a fin de consolidar el servicio Pastoral que nuestra Iglesia, 
irrenunciablemente, debe promover a favor de las personas adultas mayores en 
nuestro país. 
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V.- Tareas para Caritas Chile: 
 
Los Ejes Temáticos que se describen a continuación, han sido 

organizados de acuerdo a las propuestas levantadas por los participantes 
de la VII  Jornada Nacional, en respuesta a los trabajos desarrollados en 
torno a temas de Marco Doctrinal, Visión y Misión y Elaboración de 
Marco Operativo trienal, de los cuales hemos dado cuenta en este 
documento. 

 
Tal como se ha señalado antes, cada uno de estos Ejes Temáticos 

tiene como telón de fondo los aspectos propios de la Espiritualidad de la 
Pastoral del Adulto Mayor, contenidos en el Marco Doctrinal, Visión y 
Misión de los adultos mayores y que refieren principalmente a la 
Mirada desde la Fe, en la cual Cáritas Chile fundamenta su servicio 
pastoral en los diferentes ámbitos de intervención y que son propios de 
la acción  social de la Iglesia.   

 
 

1.  Formación y Capacitación. 
 
1.- Elaborar y ofrecer a las Diócesis un Marco Doctrinal para 

la Pastoral del Adulto Mayor, que recoja las propuestas que surgieron 
de la VII Jornada Nacional y que sirva de orientación para esta Pastoral 
en las Diócesis, incorporando la Visión y Misión de los adultos 
mayores a la luz de la  fe, explicitando la Identidad Cristiana y los 
Valores evangélicos de Solidaridad, Justicia y Dignidad, entre otros, 
para el servicio pastoral con adultos mayores.  

 
2.- Promover la participación de los diferentes actores de la 

Pastoral del Adulto Mayor (responsables diocesanos, dirigentes de 
clubes parroquiales y voluntariado) en las Jornadas de formación a 
realizarse por zonas territoriales durante el 2006, en el contexto del 
proyecto SENAMA y del PRAM, con énfasis en la consolidación de 
este servicio pastoral que trascienda los proyectos comprometidos 
por Cáritas Chile.  
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3.- Recuperar  procesos de formación y capacitación del 

voluntariado, incorporando un  enfoque de tipo Promocional y de 
protagonismo de las personas adultas mayores en este  servicio pastoral 
, en consonancia con el Marco Doctrinal y los elementos de 
Espiritualidad, Visión y Misión del adulto mayor. 

 
4.- Abordar el diseño y/o recolección de material de 

formación y capacitación en temas específicos (espiritualidad del 
adulto mayor, psicología y desarrollo personal, aspectos gerontológicos, 
entre otros), para ser difundidos a nivel interdiocesano.  

 
 

2.  Sensibilización sobre Imagen Social Positiva del Adulto Mayor. 
 
1.- Desarrollar estrategias a nivel nacional que contribuyan a 

potenciar imagen positiva de la vejez ( acciones concretas, masivas, de 
impacto público, publicitarias y educativas, entre otras), tales como 
seminarios, eventos masivos u otros, que contribuyan a mejorar la imagen 
social y que  provoquen  impacto público. 

 
2.- Presentar informe del proceso desarrollado por Caritas 

Chile en el 2005-2006 en la Pastoral del Adulto Mayor, a la 
Conferencia Episcopal, enfatizando los desafíos y problemáticas que 
surgen en las Diócesis, para promover espacios de sensibilización en 
torno al tema de vejez y envejecimiento al interior de la Iglesia, en las 
diferentes áreas pastorales, resaltando los elementos constitutivos de 
Espiritualidad de esta pastoral como tarea irrenunciable de toda la Iglesia, 
que involucran no sólo a los destinatarios de la acción pastoral (adultos 
mayores) sino también a sus promotores (Responsables Diocesanos de 
Pastoral del Adulto Mayor).. 

 
 
3.  Coordinación . 

 
1.- Generar convenios con diversas instituciones para acceder a 

recursos que permitan potenciar el servicio pastoral de las diócesis y 
promover instancias de capacitación para responsables diocesanos y 
otros actores involucrados en esta Pastoral. 
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2.- Promover instancias de coordinación interdiocesana a 

partir de las iniciativas de capacitación  y de encuentros zonales y/o por 
provincias eclesiásticas, para generar espacios de intercambio, de dar a 
conocer procesos desarrollados y consolidar la participación de las 
diócesis a nivel nacional. 

 
3.- Promover la incorporación de responsables de la Pastoral 

del Adulto Mayor en instancias de intercambio con otros actores 
sociales en temas de vejez y envejecimiento (Comités regionales 
SENAMA, como referente de Red, sin desmedro de otros 
interlocutores), lo que implica aunar criterios y “discursos” en torno al 
trabajo con personas adultas mayores, apoyando el posicionamiento de 
estos representantes como interlocutores válidos frente a los nuevos 
escenarios de diálogo e intercambio. 

 
 

4.    Sistematización y Evaluación de la Pastoral. 
 

1.- Diseño y apoyo en la implementación de sistemas de 
sistematización y evaluación de la pastoral en las diócesis, que permitan 
dar cuenta de los procesos desarrollados, logros, dificultades y desafíos a 
fin de fortalecer este servicio pastoral. 

 
2.- Promover instancias de acompañamiento de estos procesos 

a nivel diocesano y fortalecerlo a nivel nacional. 
 
3.- Promover espacios de intercambio, seguimiento y 

evaluación de la Pastoral  en el transcurso del año, para llegar a las 
Jornadas Nacionales con procesos sistematizados previamente en las 
diócesis. 

 
 

5. Fortalecimiento Institucional de la Pastoral del Adulto Mayor. 
 

1.- Definir y sensibilizar acerca de la identidad de Cáritas 
Chile para el trabajo con Adultos Mayores. 
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3.  Acompañamiento a las diócesis para generar procesos de 
fortalecimiento institucional a partir de la gestión de recursos mínimos 
necesarios para el desarrollo del servicio pastoral con adultos mayores. 

 
4. Apoyo para el fortalecimiento de la orgánica de este servicio 

pastoral en las diócesis, con énfasis en procurar la permanencia de los 
responsables diocesanos por períodos que permitan desarrollar procesos  
y con especial preocupación por diócesis más carenciadas, promoviendo 
instancias de intercambio solidario de experiencias, material 
formativo y otros, en las diferentes diócesis, zonas y vicarías. 

 
5.  Trabajar en la elaboración de Estatutos propios de 

organizaciones de adultos mayores, validar documento a nivel de las 
diócesis y promover procesos de reconocimiento de dichos estatutos a 
nivel de organismos públicos. 

 
6.  Definir la postura de Cáritas Chile con respecto al tema 

Personalidad Jurídica y fortalecer dicho instrumento de participación 
ciudadana al interior de la Iglesia y a nivel diocesano, contribuyendo a 
disminuir los prejuicios al respecto, para el fortalecimiento 
organizacional de los clubes de adultos mayores. 

 
7.  Diseñar e implementar instrumento para Catastro de  

Clubes Parroquiales del adulto mayor, a fin de construir conocimiento 
acerca de la realidad en la que se realiza el servicio pastoral con adultos 
mayores y responder a las exigencias comprometidas con otros actores 
sociales (SENAMA). 
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                 VI.  Tareas para las Diócesis. 
 

1.  Formación y Capacitación. 
1.- Incorporar instancias de réplica de la Formación  y  

Capacitación en las planificaciones propias. 
 
2.-  Apoyar las iniciativas de Formación y Capacitación que 

impulsará Cáritas Chile durante el 2006, en términos de focalizar 
adecuadamente a los participantes, promover instancias de preparación 
para dichos eventos  y solidarizar en la disposición de  los recursos 
requeridos para su realización. 

 
  3.- Incorporar resultados y temáticas de los congresos 2005 al 
trabajo formativo de los agentes pastoral adulto mayor etc., a través de las 
diversas iniciativas de formación a realizar en las diócesis y contando con el 
material que ha sido puesto a disposición de los responsables diocesanos en la 
VII Jornada Nacional (CD con documentos de sistematización Congresos 
2005). 

 
 
 

2. Sensibilización sobre Imagen Social Positiva del Adulto Mayor. 
 

1.- Replicar instancias de sensibilización incorporando dichas 
acciones a la planificación diocesana de la Pastoral del Adulto Mayor, 
con énfasis en el protagonismo de las personas mayores, promoviendo 
diversas  temáticas gerontológicas en los medios de comunicación 
eclesiales y locales. (Mayor vinculación con Departamento de 
Comunicaciones a nivel diocesanos). 

 
 

3.    Coordinación. 
1.-  Participar en las instancias de coordinación e intercambio por 

zonas territoriales o provincias eclesiásticas, que serán propuestos por 
Cáritas y apoyados por coordinadores zonales. 
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2.- Fortalecer los logros  del 2005 en este sentido, los que fueron 
explicitados en Pauta de Evaluación desarrollada en la Jornada. 

 
4.    Sistematización y Evaluación de la Pastoral del Adulto Mayor. 
 

1.- Incorporar instrumentos de sistematización y evaluación que 
proporcionará Cáritas Chile, junto a otros que puedan diseñar los 
responsables diocesanos,  a fin de dar cuenta de los procesos 
desarrollados para el fortalecimiento de este servicio pastoral  nivel 
diocesano. 

 
5.  Fortalecimiento Institucional de la Pastoral del Adulto Mayor. 
 

1.- Generar instancias de intercambio solidario en relación 
dialogante con las diócesis más cercanas, aprovechando los momentos 
que promoverá Cáritas Chile y realizando creativamente otras iniciativas 
conjuntas que promuevan el fortalecimiento de la Pastoral del Adulto 
Mayor a nivel interdiocesano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22

 
 
 
                   VII.       Evaluación de la VII Jornada Nacional. 
 

•  Los elementos consignados fueron recogidos a través de las pautas 
desarrolladas por los participantes al término de la Jornada el día 
Miércoles 11  de enero de 2006.  

 
1.-Aspectos más fuertes de la Jornada. 
 

•  Las exposiciones y motivación entregada por Monseñor  Juan Luis 
Ysern, su presencia y participación  en toda la Jornada, sus enseñanzas 
doctrinales y testimonio personal fueron un incentivo muy importante 
para los participantes, así como un testimonio del compromiso de 
Cáritas Chile con la Pastoral del Adulto Mayor. 

•  Las Temáticas tratadas sobre Marco Doctrinal y Visión y Misión del 
adulto mayor fueron iluminadoras del quehacer de los responsables 
diocesanos en torno a este servicio pastoral y se constituyeron en 
fundamentos para la acción pastoral a nivel diocesano. 

•  Conocer más a fondo las diversas realidades de esta Pastoral y las 
condiciones precarias de algunos responsables diocesanos de la 
pastoral, nos instó a tomar conciencia sobre la importancia de promover 
vínculos de apoyo solidario e  intercambio de experiencias a nivel 
interdiocesano. 

•  La VII Jornada Nacional se consideró como oportunidad para generar 
una conciencia del “Proceso” que implica lo que hemos desarrollado 
juntos en este último año, es una oportunidad de seguir creciendo, de 
estimular nuestros aprendizajes y de fortalecer la acción conjunta a 
favor de los adultos mayores, a quienes consideramos protagonistas de 
dicho proceso. Asimismo, esta fue una ocasión para consolidar la idea 
de “construcción” de la Pastoral del Adulto Mayor, la que tanto a nivel 
nacional como diocesano implica la participación y el aporte de todos y 
todas, en un proceso dialogante, con sentido de continuidad y cin 
responsabilidades compartidas. 
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2.-Que le ha aportado personalmente el participar durante esta Jornada. 
 

•  Las opiniones vertidas en esta parte de la evaluación respondieron a la 
percepción personal de  los y las participantes y que coinciden ampliamente 
con los elementos centrales expresados en el punto anterior. Por ello, no nos 
pareció indispensable anexarlos en extenso. 
 
3.- Mencione los tres aspectos más débiles de esta Jornada. 

•  El factor “tiempo” incidió en varios aspectos. Por ejemplo, en lo 
relativo a momentos muy breves para intercambiar experiencias, 
profundizar trabajos grupales, conocer la diversidad de realidades que 
componen la Pastoral del Adulto Mayor a nivel nacional y diocesano.  
Esto mismo, afectó  la reflexión en profundidad de los diversos temas. 
Acusamos recibo de las falencia que hubo en la distribución de los 
tiempos, la falta de puntualidad en el inicio de los diferentes momentos 
y la inequidad en la distribución de los tiempos de participación de los 
diferentes expositores, el no haber considerado los tiempos de descanso 
necesarios, así como prever los momentos de salida de los participantes 
que debían viajar a otras regiones, entre otros.  Esperamos mejorar este 
aspecto en acciones futuras. 

•  Las diversas realidades diocesanas de Pastoral del Adulto Mayor hacen 
que en ocasiones sea difícil dar respuestas a las dificultades que se 
plantean, especialmente en relación aportes de recursos desde Cáritas 
Chile, que en esta evaluación se plantearon como poco definidos. 

 
 
4. Observaciones: 

•  Los participantes evaluaron positivamente el servicio prestado por el 
Equipo de Cáritas Chile a cargo de esta VII Jornada Nacional. 
Destacan el nivel de entrega y compromiso. Se respira aires nuevos,  
metodologías innovadoras y nuevos enfoques del trabajo desde esta 
Pastoral. 

•  El aporte de los expositores visitantes fue muy significativo y 
valorado por los participantes. Especial mención tuvo la presencia de 
Monseñor Ysern en toda la Jornada. 
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VIII.  ANEXOS. 
 

ANEXO Nº 1:   
 
SÍNTESIS DEL TRABAJO GRUPAL MARCO DOCTRINAL 

 
1.- Elementos del Marco Doctrinal presentes en el trabajo diocesano: 
 
•  Apertura a todos los Adultos Mayores con sus limitaciones y fortalezas. 
•  Desarrollo de la misión evangelizadora 
•  Fortalecimiento de las organizaciones con énfasis en la dignidad,   
          protagonismo, derechos y deberes de las personas adultos mayores. 
•  Identidad cristiana 
•  Desarrollo del valor de la solidaridad. 
•  Acompañamiento a los adultos mayores en la concepción plena de   
          persona libre. 
 
2.- Elementos a incorporar en el Marco Doctrinal. 
 
•  Sensibilizar a toda la Iglesia, en relación con los adultos mayores para un 

mayor grado de compromiso. 
•  Enfatizar una mayor cercanía a los grupos para hacer presente al Dios del 

amor. 
•  Fortalecer la dignidad de las personas en todas las etapas de la vida. 
•  Abrirse a conversar con otros los temas de evangelización y 

envejecimiento. 
•  Incorporar la labor del voluntariado. 
•  Desarrollar el tema de la personalidad jurídica entendida como instrumento 

para el diálogo con otros actores de la sociedad en vistas a un mayor 
protagonismo de las personas mayores. 

•  Incorporar aspectos culturales en relación con la valoración de las personas 
adultos mayores. 

 
3.- Elementos a fortalecer en cada diócesis 
 
•  Incorporar a los adultos mayores como agentes pastorales en las diversas 

áreas a partir del valor de la solidaridad. 
•  Diagnosticar siempre la realidad, atentos a los cambios, nuevos desafíos y 

necesidades 
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•  Enriquecer el diálogo intergeneracional 
•  Promover el encuentro personal con Cristo para una verdadera conversión 

a partir del testimonio de los agentes pastorales. 
•  Generar una mirada integradora para la toma de conciencia de la realidad 

de los adultos mayores 
•  Promover la participación de los adultos mayores con mayor protagonismo, 

resaltando la formación con y para los adultos mayores, encargados 
diocesanos, voluntariado. 

•  Incentivar el valor de la solidaridad y sus manifestaciones en relación con 
las diversas situaciones que enfrentan las personas mayores. 

•  Fortalecer las capacidades de los diferentes actores para la integración de 
redes, generando espacios y vínculos con otros para incidir en diversos 
ámbitos de la sociedad. 
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ANEXO Nº 2:  
 
VISIÓN Y MISIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Misión Visión 
•  Sensibilizar acerca de las 

necesidades y realidad de los 
adultos mayores para una mayor 
incidencia pública 

•  Reconocer, valorar al adulto 
mayor en su dignidad de persona 
desde su especificidad, con un 
sentido de equidad. 

•  Promover el desarrollo continuo 
en diferentes áreas 

•  Promover espacios de encuentro 
y desarrollo para acompañar los 
procesos vitales 

•  Generar conciencia acerca del 
protagonismo de los adultos 
mayores a partir de su historia, 
como gestor de su propio 
desarrollo. 

•  Promover el sentido de 
integración y respeto hacia los 
adultos mayores en las familias y 
en la sociedad. 

•  Promover educación y  defensa 
de los derechos y deberes de las 
personas mayores. 

•  Fortalecer el desarrollo espiritual 
de los adultos mayores en 
dialogo permanente con los 
diversos actores sociales. 

•  Desarrollar el sentido de 
trascendencia: mirar a los 
adultos mayores con los ojos de 
Dios. 

•  Potenciar procesos que permitan 
levantar la vista para ir mas allá  

•  Persona con sabiduría, que puede 
crecer en su aporte a los otros con un 
sentido de gratuidad. 

•  Persona que vive su vida con 
serenidad y armonía  

•  Personas libres, felices en su realidad. 
•  Que manifiesta necesidad de 

trascendencia y requiere cuidado 
amoroso al estilo de la semilla que da 
frutos abundantes. 

•  Persona que da testimonio del valor de 
la vida en todas sus etapas, con un 
sentido de amor, plenitud y comunión  

•  Persona que irradia una mirada 
positiva  de la vejez en la Iglesia y en 
la sociedad dentro de su hogar. 

•  Personas siempre vivas y vigentes que 
participan, se integran e inciden en la 
Iglesia y en la sociedad. 
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DESAFÍOS: 
•  Necesidad de formación en los temas que surgen de esta VISIÓN Y 

MISIÓN 
 
•  Profundizar criterios del Evangelio para fortalecer identidad y saber 

hacia donde vamos. 
 
•  Asumir una mayor exigencia de compromiso y testimonio. 
 
•  Conocer la realidad de los Adultos Mayores en su diversidad para saber 

por donde, como y hacia donde caminar. 
 
•  Incorporar en esta dinámica el sentido de proceso. 
 
•  Dialogo entre el hacer de hoy para el mañana, lo que implica 

mentalizarnos de ello para lograr lo que soñamos, haciendo presente la 
identidad y valores del Evangelio en la Iglesia y en la sociedad  
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ANEXO Nº 3: 
REALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES EN AMERICA LATINA Y 
EL CARIBE.   
Presentación Christel Waziek, Asesora en Gerontología, proyecto PRAM. 
 

1. TEMA IMAGEN: 
 

•  Las Imágenes negativas sobre envejecimiento tienen que ver con la 
realidad actual, por lo que se requiere CAMBIAR LA REALIDAD para 
lograr construir una imagen positiva de la vejez y del envejecimiento. 

•  Indicadores socio- económicos y poblacionales (gráficos sobre datos 
estadísticos). 

•  Desafío: atender a adultos mayores no valentes, postrados y Abordar  el  
problema de la falta de ingresos, que genera inequidad y marginación, 
abandono e incremento de imagen negativa de la vejez (trabajos informales 
en número creciente por parte de personas adultas mayores). 

•  Otros Desafíos: 
_  Pobreza en la población adulta mayor 
_ Concentración de adultos mayores en zonas urbanas. 
_ Aumento de los más mayores 
_ Aumento de número de adultos mayores viviendo solos 
_ Persiste imagen negativa de la vejez. 
_ Falta de personal capacitado para el  cuidado de adultos mayores. 
_ Falta de políticas sociales para la incidencia. 

 
2. Presentación PRAM y avances en Chile, año 2005. 
 

•  Panorama general, situación de otros países miembros y de R.L.G. como 
recurso para el fortalecimiento en torno a temas gerontológicos. 

•  Presentación de los Objetivos: 4 líneas temáticas. 
•  La expositora da cuenta de las principales acciones realizadas por los 

paises contrapartes, con énfasis en las acciones realizadas por Chile. 
1. Proyectos pilotos:   
•  Acciones de Chile tendientes a fortalecer la organización de los adultos 

mayores y también la capacitación de personal de hogares de larga estadía. 
 
2. Avances: 
•  Implementación de un nuevo enfoque conceptual   y nueva orgánica de 

Cáritas para el trabajo con las diócesis. 
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•  Promoción de un mayor protagonismo de los adultos mayores, a través de 
su participación en los Congresos por Provincias Eclesiásticas y Nacional 
durante el 2005, diálogo con Candidatos a la presidencia y Caminata  por la 
Dignidad de las Cabezas Blancas. 

•  Innovaciones:  Congresos con adultos mayores dirigentes. 
•  Reconocimiento Institucional:  Conferencia Episcopal encargó a Cáritas la 

Pastoral del Adulto Mayor Nacional. Además,  Cáritas Chile forma parte 
del consejo consultivo de SENAMA. 

 
3. Debilidades y Amenazas: 
•  Recursos humanos y financieros insuficientes 
•  Persistencia de Actitud clero en relación con trato asistencial hacia adultos 

mayores. 
•  Persistencia de imagen negativa del adultos mayor dificulta los avances. 
 
4. Fortalezas: 
•  Se constata una mayor identificación con el tema del PRAM 
•  Interés por estudiar temas gerontológicos. (Diplomados). 
•  EN RESUMEN:  UN BUEN AÑO PARA EL PRAM EN CHILE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


