
EDUCAR
Especial de Navidad

DE NORTE A SUR, EN NUESTRO PAÍS HAY MILES DE PERSONAS CON URGENTES NECESIDADES. PERO 

TAMBIÉN HAY MILES DE FAMILIAS CON ENORMES FORTALEZAS. LE PREGUNTAMOS A UNA DECENA DE 

FUNDACIONES CUÁLES SON LOS REGALOS QUE CADA FAMILIA PUEDE HACER A CHILE.

Los regalos de la familia

para Chile
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Benito Baranda, América 
Solidaria:
“MENOS VIOLENCIA DENTRO 

DEL HOGAR Y MAS AMOR”

Necesidad urgente: Tratarnos con dig-
nidad, reconocer que somos seres huma-
nos iguales y que requerimos del amor y 
la justicia para crecer y vivir en paz. Para 
ello hay que desarrollar más la empatía, 
despertar la alegría y el humor diario y 
fomentar el conocimiento y el servicio 
mutuo: así  perdemos el temor y estable-
cemos vínculos de amistad.

Fortalezas de la familia chilena: La 
más importante, es lo mejor de la heren-
cia del Evangelio de Jesús que en los rin-
cones más lejanos, modestos y anónimos, 
rinde frutos maravillosos. Luego, su ca-
pacidad de acogida, de recepción cariño-
sa, cálida y desprendida; además, esa dis-
ponibilidad a compartir los espacios, los 
bienes y la fe. Y sin lugar a dudas, esa re-
silencia impactante: en medio de grandes 
dolores y adversidades surge esa fuerza 
renovadora, conmovedora y transforma-
dora que permite superar los más gran-
des traumas, violencias y castigos, gracias 
a la donación mutua y al amor gratuito.

Regalos de la familia para Chile y 
nuestro continente: Menos violencia 
dentro del hogar y más amor; menos 
televisión y mayor convivencia familiar; 
más preocupación por los hijos de parte 
de los padres, por sus vidas, su escue-
la, sus amistades, etc.; mayor acogida 
a los más pobres dentro del hogar, con 
una disponibilidad creciente a acogerlos 
cooperando en su crecimiento.

Rodrigo Jordán, Fundación 
Superación de la Pobreza:
“REGALAR LA CAPACIDAD DE 

VER TALENTOS EN CADA UNO”

Necesidad urgente: Nosotros llega-
mos a trabajar a lugares empobrecidos y 
aislados, con comunidades que con fre-
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Podemos regalar a Chile mejor 
predisposición para recibir en 
familia a los inmigrantes, sin 
prejuicios ni discriminaciones, 
con una integración respetuosa 
y cariñosa; más alegría, 
entusiasmo y esperanza, 
a pesar de los problemas, 
dificultades y frustraciones; 
más fe en el Señor!

cuencia no son conscientes de los recursos 
que tienen y que podrían movilizar para 
mejorar su bienestar. Cuando comienzan 
a valorar lo que tienen comienza el verda-
dero proceso de superación de la pobreza. 

Fortaleza de la familias: Los diferentes 
tipos de familias son una pequeña comu-
nidad de amor mutuo, donde se pueden 
aprender valores imperecederos y vivir ex-
periencias enriquecedoras, de ahí que las 
familias debieran regalarle a Chile la capaci-
dad de ver talentos, recursos y potencialida-
des en cada uno de sus miembros, y no sola-
mente identificarlos, sino que alimentarlos, 
promoverlos y conectarlos con oportunida-
des para que esas riquezas se proyecten. 

Regalos de la familia para Chile: Un 
ejercicio invaluable para estas celebra-
ciones de fin de año, oportunidad en que 
suele reunirse la familia extendida, sería 
por ejemplo que cada integrante señalara 
ese talento o potencialidad que tiene la 
persona del lado y cómo se podría pro-
yectar en el futuro. Si cada familia hiciera 
ese ejercicio con frecuencia, estaría rega-
lándole a Chile personas más solidarias, 
con una mejor autoestima, más conscien-
tes de los recursos que tienen y más capa-
ces de enfrentar los problemas cotidianos 
o los contextos sociales difíciles.
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• Benito Baranda es Presidente del 
Directorio de América Solidaria 
Internacional.

• América Solidaria nació en 1998 en 
Chile, en el Encuentro Continental de 
Jóvenes, cuando un grupo de volun-
tarios decidió ir en ayuda del país con 
mayores niveles de pobreza de la región.



Carmen Domínguez, Centro 
UC de la Familia: “COMPAÑÍA 

A QUIEN LE FALTA Y CARIÑO A 

QUIEN LO NECESITA”

Necesidad urgente: Un compromiso con 
la vida, que cada familia tenga clara la fun-
ción indelegable de crear y acoger la vida, de 
educar con amor y especial cuidado a los ni-
ños, de sostener y socorrer cariñosamente a 
los mayores y desvalidos. Necesitamos per-
sonas orgullosas de sus vínculos familiares, 
lo que significa que cada uno sea consciente 
de las fortalezas y oportunidades que signi-
fica construir relaciones sanas y nutritivas 
al interior de cada familia.

Fortalezas de la familia chilena: La 
responsabilidad y el empeño de los pa-
dres de familia por sacar adelante a sus 
hijos, darles mejor educación que la que 
ellos tuvieron, aunque eso signifique sa-
crificios y renuncias de todo tipo. El ca-
riño y la entrega de los abuelos y abuelas, 

Un gran regalo: tiempo para dialogar sin distractores como la tv o los celulares.

• Bernardita Prado es Jefa de la 
Unidad de Prevención de Violencia 
Intrafamiliar del Servicio Nacional 
de la Mujer, SERNAM.

• Programa Chile Acoge.
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Bernardita Prado, Sernam: 
“UN HOGAR QUE SEA REFUGIO 

PARA TODOS”

Necesidad urgente: Tomar conciencia 
de la violencia que existe en nuestras 
relaciones de familia, porque las cifras 
son contundentes: 1 de cada 3 mujeres 
declara haber vivido violencia alguna 
vez en su vida de parte de su pareja; 4 de 
cada 5 niños dicen ser maltratados en su 
hogar, según datos obtenidos en la En-
cuesta de victimización Ministerio del 
Interior, agosto 2013.

Fortalezas de la familia chilena: La 
solidaridad y la capacidad de superar las 
tragedias. Ante sufrimientos o proble-
mas importantes, la familia chilena se 
une, se sobrepone y es capaz de seguir 
adelante. Prueba de ello son las catástro-
fes que tan a menudo nos afectan (terre-
motos, erupciones de volcanes, tsunamis, 
etc). Fui testigo ante una tragedia fami-

liar que implicó la muerte de nuestra hija 
en un accidente que fue muy difundido, 
porque murieron nueve niñitas en su via-
je de estudio, todo el país se conmovió y 
nos regaló su apoyo y consuelo.

Regalos de la familia para Chile: 
Compartir con el país una mirada posi-
tiva, gozar de lo que tenemos y no  amar-
garnos por lo que nos falta. Regalarnos 
como familia la oportunidad de dialogar 
sin distractores como la TV, el celular, el 
computador, etc. Por ejemplo, comer o 
almorzar  para conversar todos juntos al 
menos una vez al mes.
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• Carmen Domínguez es Directora 
del Centro UC de la Familia.

• El Centro UC de la Familia tiene 
como principal misión propiciar 
un estudio interdisciplinario de la 
familia.

que muchas veces asumen la responsabi-
lidad de padres en la crianza de sus nie-
tos debido a las jornadas laborales de los 
padres en las grandes ciudades. 

Regalos de la familia para Chile: Re-
tomar el sentido de la Navidad, regalán-
dole compañía a quien le falta y cariño a 
quien más lo necesita. Comprometer acti-
tudes de amabilidad y empatía con todos 
quienes nos rodean sean chilenos o ex-
tranjeros, compartan  o no nuestras creen-
cias pues en este país nadie sobra. Sólo con 
una actitud fraterna y solidaria podremos 
construir una gran familia nacional.

Un regalo sin precio: sostener y socorrer cariñosamente a los mayores y desvalidos.

Álvaro Cruz, Red Familias 
Numerosas:
“EL MEJOR REGALO: UN 
HERMANO A CADA HIJO”

Necesidad urgente: Proponer una cul-
tura de la familia en nuestro país, resaltar 
su importancia. Sin una familia fuerte, la 
sociedad se va debilitando cada vez más. 
Es responsabilidad de nuestros gober-
nantes crear las condiciones para que las 
familias puedan cumplir sus funciones 
y apoyarlas allí donde no puedan hacer-
lo. Cuando la familia es frágil, los hijos 
(nacidos y no nacidos), los ancianos y los 
enfermos, pagan un precio muy alto.

Fortalezas de la familia chilena: La 
familia ha demostrado ser la primera 
ONG, esa red fuerte y amplia de soli-
daridad social, tan necesaria para lograr 
la plenitud de los individuos y para crear 
oportunidades y bienestar a sus miem-
bros. Son innumerables los ejemplos y 

5 Magdalena Soza, Isfem:

Casas abiertas 
al otro
• Necesitamos medios de comuni-

cación que den ejemplos posi-
tivos; buenas políticas públicas, 
que apoyen a las familias que 
estén pasando por dificultades.

• Tenemos familias generosas y 
mujeres que constituyen una 
gran fortaleza familiar y en quie-
nes recae el papel de humanizar 
la cultura.

• Cada familia puede abrir su casa 
al otro, sostener a otra familia 
que esté pasando alguna dificul-
tad, compartiendo y saliendo de 
la comodidad.

Isfem es una Organización No 
Gubernamental dedicada a  la Investigación, 
Formación y Estudios de  la Mujer.
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estudios que demuestran que los niños 
que crecen en una familia que funciona 
bien, tienen menor riesgo de vivir en si-
tuación de pobreza, mayores chances 
de movilidad social, menores índices de 
fracaso escolar; y de adultos, son menos 
proclives a abusar de drogas, el alcohol y 
de caer en la delincuencia.

Regalos de la familia para Chile: El 
mejor regalo para Chile es una solución a 
sus problemas de desigualdad, pobreza, 
educación y delincuencia. Y la solución a 
estos problemas es la familia, más fami-
lia! La familia es un muy buen regalo para 
Chile, un socio estratégico para el Estado 
en su camino hacia el desarrollo humano y 
económico. Y como padres de familia, ¿qué 
podemos regalar a Chile? Se dice que hay 
que dejar un país mejor a nuestros hijos. 
Sí, pero creo que es más importante dejar a 
este país unos hijos mejores, es mucho más 
esperanzador. Y si seguimos hablando de 
generosidad, el mejor regalo que podemos 
dejar a nuestros hijos, es un hermano.

• Álvaro Cruz es director de Red 
Familias Numerosas de Chile.

• Red Familias Numerosas es una 
agrupación chilena sin ánimo de 
lucro, independiente y no confesio-
nal, que representa y defiende los 
intereses de la familia numerosa. 

6
• Catalina Siles es investigadora del Insti-
tuto de Estudios de la Sociedad (IES).

• El Instituto de Estudios de la Sociedad 
(IES) es un centro de estudios indepen-
diente que promueve la investigación en 
temas públicos. 

Catalina Siles, Instituto de 
Estudios de la Sociedad (IES): 
“SUELDOS JUSTOS, HORARIOS 

RAZONABLES Y   FLEXIBLES”

Necesidad urgente: Políticas públicas 
que promuevan efectivamente la fami-
lia a través de la estabilidad conyugal, 
el aumento de las tasas de natalidad, la 
conciliación familia-trabajo, el acceso a 
un ingreso ético, entre otros. También 
necesitamos empresas conscientes de que 
al contratar a alguien, no están contratan-
do solo a un individuo, sino a una familia. 
Esto debe traducirse en sueldos justos, 
horarios razonables y flexibles, y trabajos 

congruentes con las labores de los padres.

Fortalezas de la familia chilena: La 
familia extendida –con abuelos, tíos, pri-
mos- conforma una red de contención so-
cial y hoy, en una sociedad tan individua-
lizada, resulta extremadamente valiosa. 
Por ello, la familia es el primer factor de 
felicidad y realización personal en Chile, 
según señalan las encuestas.

Regalos de la familia para Chile: Aco-
ger y proteger a los miembros más débi-
les de la familia, como son los niños y los 
adultos mayores, que hoy sufren un grave 
descuido y que dependen de nuestra solida-
ridad. Una opción personal, en especial de 
las nuevas generaciones, por la familia.
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El mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos es un hermano.



Regalos de la familia para Chile: Un 
diálogo familiar más rico, mejorando el 
modo y la calidad de la comunicación, escu-
chando al otro, involucrándose con el otro 
en un clima de confianza, respeto, aper-
tura y transparencia. Un amor que vence 
obstáculos concretos que han dificultado 
o estancado la realización plena del amor: 
un amor que confía y un amor que perdo-
na. Y una fe que genere fraternidad, porque 
el hogar es el lugar en donde se engendra y 
educa en la fe. En este sentido en nuestras 
residencias se destaca la atmósfera familiar, 
esencial para aspirar a la reparación. 

Nelly Opazo, María Ayuda:
“UN AMOR CAPAZ DE CON-

FIAR Y PERDONAR” 

Necesidad urgente: Brindar mayor apo-
yo a las familias desde su realidad, particu-
larmente a  las más vulnerables. Apoyar en 
la realidad matrimonial y/o convivencia: 
la red formal e informal no da abasto para 
acompañar a las personas en los procesos 
de la vida matrimonial y tampoco en los 
procesos de reparación en vulneraciones 
graves de derecho, tales como abuso sexual, 
maltrato infantil, o violencia intrafamiliar.

Fortalezas de la familia chilena: La 
valentia y la creatividad. Valentía para en-
frentar realidades inhumanas, en donde la 
injusticia prevalece; para pararse y seguir 
viviendo, para luchar por los hijos y por la 
familia. Y creatividad, porque a partir de 
historias de vida muy crudas, la familia 
es capaz de rearmarse y seguir luchando, 
siendo tremendamente resiliente.
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• Nelly Opazo es Coordinadora 
Nacional Área Espiritualidad y 
Formación de María Ayuda.

• La misión de María Ayuda es 
dignificar a las niñas y niños más 
desvalidos y fortalecer sus familias, 
al acogerlos y educarlos.

Constanza Yáñez, Fundación 
Soñando Chile:

¡Que no gane el 
individualismo!
• Consideramos que lo más im-

portante que tiene para regalar 
la familia a nuestro país es su 
unidad. Estamos viviendo tiem-
pos donde el individualismo se 
hace cada vez más presente. 
Donde el egoísmo y la soberbia 
nos están ganando poco a poco.

• Regalemos amor, amistad, com-
pañía a aquellos que están más 
solos. Lo material en algún mo-
mento se va, los valores que des-
de la familia se impulsan quedan 
arraigados en nuestro ser.

Constanza Belén Yáñez,  es Vicepresidenta 
de la Fundación Soñando Chile. Fundación 
Soñando Chile se dedica a la formación 
de jóvenes para el desarrollo de proyectos 
sociales, desde una visión humana, inspirada 
en los principios y valores católicos.
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Muchas familias necesitan como regalo: horarios razonables y flexibles para tener tiempo de estar con sus hijos.
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Cristián Errázuriz, Cevifam:
“MAS TIEMPO PARA COM-
PARTIR Y CREAR VÍNCULOS 
DE AFECTO”

Necesidad urgente: El afecto, porque 
la carencia de afecto trae como conse-
cuencia que personas dentro de la familia 
viven una gran soledad. También fortale-
cer la comunicación entre los cónyuges y 
éstos con sus hijos. 

Fortalezas de la familia chilena: El 
deseo de cuajar en ellos un sentido más 
trascendente para sus vidas. Se ven can-
sados con modelos que apuntan en mu-
chos casos al hacer más que al ser. Otra 
fortaleza que hemos podido apreciar, es 
el interés y la sed por recibir formación 
que les ayude a educar a los hijos.

Regalos de la familia para Chile: Un 
hecho concreto es dejarse un tiempo al 
final de día para reunirse, conversar, reír, 
intercambiar experiencias. Es una buena 
instancia para crean vínculos de afecto, 
de acogida. Aquellas familias que tienen 
fe, pueden aprovechar esa instancia para 
rezar unidas, aunque sea algo muy breve 
y verán que esto fortalecerá la familia.

Las familias pueden regalar su tiempo a otras familias.
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•Cristián Errázuriz de la Maza, es 
Director Ejecutivo de Cevifam. 

• El Centro para la Vida y la Familia 
(CEVIFAM), nace para ayudar 
integralmente a las familias, 
especialmente a aquellas que se 
encuentran en de dificultades.

Augusto Undurraga, Funda-
ción Banco de Ropa: “MÁS FA-
MILIAS QUE AYUDEN A OTRAS 

FAMILIAS”

Necesidad urgente: Chile necesita a la 
familia fuerte.  La familia regala solidari-
dad, estabilidad y amor, sin esperar sub-

ple: no acumular ropa, ya que hay mu-
chas personas que la necesitan, por lo 
que mi propuesta es regalar toda la ropa 
que en un año no se ha usado.

Bebi y María José 
Calvimontes, 
Needo: “REGA-
LAR CIUDADANOS 

RESPONSABLES, SOLIDARIOS Y CON 
HÁBITOS SALUDABLES”

Necesidad urgente: Chile necesita re-
cuperar espacios de confianza; valorar 
su identidad, su patrimonio y su cultura; 
facilitar que padres, hijos y abuelos pue-
dan pasar juntos más tiempo de calidad; 
promover una vida saludable, y de manra 
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• Augusto Undurraga es director de la 
Fundación Banco de Ropa.

• Fundación Banco de Ropa  entrega 
ropa 100% nueva a instituciones 
que acogen a personas de escasos 
recursos e indigentes. Consideran 
que el vestuario digno es un 
derecho de todo ser humano. 
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sidios ni pagos. Sin ella, muchas personas 
que quedarían de lado, sin que nadie se 
preocupe por ellos. Ni el Estado, ni nin-
guna institución de beneficencia pueden 
crear los lazos y dar la estabilidad emo-
cional que otorga una familia. 

Fortalezas de la familia chilena: He 
visto el caso de hogares de menores, don-
de las familias de origen han fallado y 
donde se trata de recrear el ambiente de 
una familia.  No es fácil, y los casos mas 
exitosos se dan cuando los niños sienten 
el amor incondicional de sus cuidadores. 
Es urgente mejorar la condición en hoga-
res y albergues, darles mayor estabilidad, 
recrear mejor un ambiente de familia, 
buscar alternativas como las familias de 
acogida, además de favorecer políticas 
que permitan sanar la familia cuando 
está en problemas.

Regalos de la familia para Chile: 
Las familias fuertes pueden apoyar a las 
familias menos favorecidas. Trabajo so-
lidario en familia, invitar a otra familia 
del barrio, apoyar a un matrimonio en 
dificultades, todos hechos concretos que 
favorecen a la familia. Y algo muy sim-
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especial que en el seno de cada familia se 
hable de los problemas del país con un 
enfoque propositivo.

Fortalezas de la familia:  Es solidaria, 
alberga una enorme riqueza en sus vín-
culos al interior del hogar, es resiliente y 
está empezando a comprender que la fe-
licidad puede encontrarse en el disfrute 
de lo más simple.

Regalos de la familia para Chile: 
Acercándonos a la celebración del Año 
Internacional de la Familia, cada fami-
lia podría regalar al país la formación 
de ciudadanos responsables, solidarios 
y con hábitos saludables. Ideas concre-

tas: rescatar tradiciones vinculadas a las 
cultura chilena; conocer a los vecinos; 
adoptar nuevos hábitos amigables con el 
medio ambiente; comer en forma salu-
dable; fomentar las relaciones interge-
neracionales; usar la tecnología con res-
ponsabilidad y con sentido, pensando de 
qué manera se pueden aprovechar las re-
des sociales para mejorar las relaciones 
familiares y apoyar iniciativas sociales o 
ambientales

Mónica Pinedo, 
Fundación Casa de la 
Familia: “FORTALECER 
A LA FAMILIA DESDE 
DENTRO,”

Necesidad Urgente: Fortalecer a la fa-
milia desde dentro a través de la “capaci-
tación del alma”, desde lo mas profundo 
de su interior, allí donde las familias se 
sienten valoradas, reconocidas, fortale-
cidas, viendo lo que han podido realizar 
y construir  como parejas, jefas o jefes de 
hogar, con sus hijos.  Es urgente también 
que las autoridades de cualquier tipo 
que lo sean, políticas, sociales, mora-
les, religiosas, desarrollen y promuevan 

• Bebi y María José Calvimontes son 
socias y directoras de la Empresa B 
Needo.

• La Empresa B Needo Comunicación 
para la Sustentabilidad promueve 
la sustentabilidad porque implica 
atender a las necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras.
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Sofía Wulf, Voces Católicas

“Abrir las puertas de los hogares 
y lograr el encuentro”
• La familia chilena se caracteriza por ser “aperrada”. Se esfuerza por criar a 

sus hijos con valores, darles buena educación y acceso a mejores oportu-
nidades. ¡Hoy con la baja natalidad en el país, lo primero que podríamos 
pedir a la familia chilena son más hijos! 

• Chile necesita construir confianzas y para esto habría que abrir las puertas de 
nuestros hogares y trabajar la cultura del encuentro. Esto significa que descu-
bramos el valor infinito de cada persona y que no tengamos miedo a compar-
tir las convicciones que nos mueven. 

• Hoy faltan familias dispuestas que transmitan a los demás los valores que las 
fundan: el trabajo, la honestidad, fidelidad, la fe, etc. que son parte del secreto 
del éxito del proyecto familiar. Esos valores, muchas veces compartidos sólo 
de la puerta para adentro, necesitan ser comunicados a la sociedad entera. 

modelos económicos y sociales de inte-
gración, de equidad y de justicia, cuya 
aplicación ofrezca satisfacciones de bien 
común a nivel nacional.

Fortalezas de la familia: El empeño, 
esfuerzo, sacrificio, las ganas de superar-
se también en el ámbito de lo personal, 
en su autoestima, auto cuidado. A pesar 
de vivir en entornos muchas veces agresi-
vos, duros, sin comodidades mínimas, su 
acogimiento y solidaridad es inversamen-
te proporcional a la cantidad de recursos 
disponibles.

Regalos de la familia para Chile: 
Que cada familia pueda hacer en forma 
“manual”, con materiales sencillos (tabla, 
cartón, pegamento y cordel) a su familia: 
poner a cada hijo con su nombre e identi-
ficar sus cualidades y sus sueños y lo que 
aporta a los demás.  Los padres de acuer-
do a lo anterior, ver propósitos y metas 
que proponerse para poder cumplir en 
forma concreta esos sueños.  Este ejer-
cicio hace darse cuenta de la familia que 
hemos formado, a pesar de todas las de-
bilidades, dificultades, etc. Es un modo 
de llenar el país de esperanza. HF


