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LA NUEVA   ...

LA NUEVA ECONOMIA Y EL HOMBRE *

Man and the New Economy.

Agustín Moreira H.**

* Texto de charla dada en el Seminario “Nueva Economía, Nuevas Tecnologías y el
Hombre”, en Mayo 2001. Universidad de Las Américas, Santiago, Chile.
** El Presbítero Agustín Moreira H. es Capellán General del Hogar de Cristo.  Su dirección
es calle Padre Hurtado 3812, EC., Santiago, Chile.

Se me ha pedido que en esta intervención aborde la temática de “La Nueva
Economía y el hombre” y para hacerlo he querido recurrir a la sensibilidad
humana y espiritual de aquel eximio chileno que sin ser especialista nos ha
dejado una lección de cómo la economía puede estar al servicio de los débiles
y de nuestro deber ético de trabajar para superar la miseria y construir una
sociedad mejor. Me refiero al P. Alberto Hurtado Cruchaga, quien tuvo el
arrojo de atreverse a mirar sin miedo la realidad chilena y sin desanimarse
empeñó su vida en sumar fuerzas, talento y recursos para superar nuestros
males. Creo que nadie antes nos había exhortado con tanta coherencia, fuerza
y convicción a asumir nuestro deber de avanzar hacia una sociedad más jus-
ta y digna. Alberto Hurtado fué un profeta que despertó nuestra adormecida
conciencia social y por ello tiene sentido y actualidad evocar su legado.

Cuando Alberto Hurtado regresa a Chile en 1936, procedente de Bélgica,
llega a un país que no le gusta. Ha permanecido 11 años fuera de la patria y
le escandaliza la precaria situación de la Iglesia y las míseras condiciones de
vida de los pobres. Ese mismo año publicará el libro “Crisis sacerdotal en
Chile” que más tarde profundizará con otro libro, “¿Es Chile un País
Católico?”. Nunca antes un sacerdote se había atrevido a cuestionar nuestra
catolicidad. Incluso más, esta lacerante pregunta fue interpretada por mu-
chos como inoportuna, de mal gusto. ¿Cómo era posible dudar acerca de
nuestra catolicidad? Era evidente que en Chile todos eran católicos.  Pero es-
ta evidencia no era tal para este joven sacerdote.

Basado en una investigación empírica en que consultaba a numerosos
párrocos acerca de la asistencia a misa y recepción de los sacramentos, por
los fieles, Hurtado confirmó su sospecha. ¡La fe Católica de nuestro pueblo
languidece! La escasez de sacerdotes se acrecienta mientras un porcentaje
bajísimo de la población cultiva su fe. Pero más grave y escandaloso aún es
el hecho que un país que se dice católico albergue en su seno a la mitad de
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sus hijos en la miseria y pobreza. Mientras la mitad pobre viste harapos,
escudriña en la basura para alimentarse, duerme apiñada en el lecho del río o en
la chimenea de algún calefactor y desarrolla variadas estrategias  de superviven-
cia, la mitad pudiente goza de los bienes de la creación destinados a todos y
prescinde de la suerte de los pobres. ¿Cómo revertir esta situación, cómo
despertar la conciencia social de nuestro pueblo, cómo construir una sociedad
más justa? Son las interrogantes que queman el corazón de Alberto Hurtado.
Decide salir al encuentro de los niños y hombres vagos, conocer quiénes son,
cómo viven, qué sienten,... es decir, hacerse amigo de ellos. Serán ellos mejor
que nadie quienes le ilustrarán acerca de cómo ayudarles.

Son conocidas las salidas nocturnas del P. Hurtado. Entre conferencias,
retiros y reuniones se deja tiempo para salir al encuentro del Cristo pobre. Suele
hacerse acompañar de alumnos mayores del colegio San Ignacio a quienes
procura infundir un auténtico amor y respeto al pobre, porque El pobre es
Cristo, inculcará con determinación y firmeza. En este contacto sencillo y
directo serán los pobres sus maestros, en una auténtica universidad de la vida.
Son ellos quienes al compartir su vida y miserias van tocando su corazón. Ya
no podrá quitar de su mente tantas historias de abandono y dolor; tanto maltrato
y abuso; tantos niños sin hogar; tanta miseria indigna. Al visitar las pocilgas de
los obreros exclamará: ¡Qué horriblemente mal vive nuestro pueblo!... La
habitación corriente del obrero no tiene de ordinario más ventilación que la
puerta. Allí se come, se duerme, se trabaja..., a veces se cocina, como lo
demuestran las murallas ennegrecidas por el humo. El patio sirve de sitio
donde se tiran las basuras; muchas no tienen servicios higiénicos, ni siquiera
un pozo ciego. Más adelante describirá: la habitación que con frecuencia es
toda la casa del obrero, estrecha, sin otro mobiliario que una mesa, dos o tres
sillas y un par de camas es todo lo que contiene. En cada una de estas camas
viven dos, tres, hasta siete personas en promiscuidad de sexos y edades.

Para el hombre contemplativo, el rostro de tantos niños vagos a quienes
conoce su nombre, ancianos mendigos, obreros y familias sin una vivienda,...
son imágenes vivas que irrumpen constantemente su oración. Pero qué hacer,
cómo aliviar tanto sufrimiento. Poco a poco como un volcán que durante mucho
tiempo ha gestado su explosión, Hurtado estalla dejando salir toda esa lava de
sentimientos. En un retiro predicado a señoras nace con fuerza la idea de un
Hogar para Cristo. Un hogar para el Cristo que está en la calle, en el lecho del
río, debajo de los puentes,... un hogar para los sin hogar.

Este hogar pertenecería a los más pobres, quienes debían ser tratados con
respeto y amor. Tal era la preocupación del P. Hurtado por el trato digno a sus
patroncitos que en el lecho de su muerte nos confió: Este es mi último anhelo:
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que se haga una cruzada de amor y respeto al pobre... porque el pobre es
Cristo, Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo,
Cristo abandonado. ¿Podemos quedar indiferentes? ¿Podemos quedar
tranquilos? Lo que hayamos dado a Cristo en el pobre, estará colocado en
la eternidad.

El P. Hurtado ha sido la visita de Dios a nuestra patria, señaló el obispo
Manuel Larraín en sus funerales. A semejanza del Maestro de Galilea que
amó con ternura a leprosos, mendigos, enfermos y pobres,... Alberto
Hurtado encarnó un amor especial por los más pobres, descubriendo en ellos
el rostro de Cristo. Quizás sea éste uno de los aspectos más valioso de su
vida; habernos enseñado a los chilenos nuestra responsabilidad ética, religio-
sa y política, de revertir la injusta situación que padecen los débiles.

Ahora bien, al mirar a nuestro país con el realismo y cariño que nos
enseñara Alberto Hurtado constatamos que nuestra economía presenta luces
y sombras. Entre las luces podemos señalar el equilibrio que hemos alcanza-
do en los indicadores macroeconómicos. Chile presenta niveles bajos de
inflación, su economía se expande -aunque a una tasa inferior a la deseada-
tenemos buenas relaciones de intercambio con otros países en una balanza
comercial equilibrada, las cuentas públicas están en orden y se enfrentan las
dificultades del exterior con relativa confianza y solvencia. También es
preciso reconocer que la década pasada ha sido una de extraordinario
crecimiento económico y se están llevado a cabo reformas importantes en
educación, salud y vivienda que privilegian a los estratos más pobres. Entre
1987 y 1998 el país logró reducir a la mitad la cantidad de personas que vivían
bajo el límite de la pobreza, desde un 45% a un 22%. Nuestras producciones
de cobre, madera y derivados, fruta, productos del mar, salmones, vino,...
etc. han abierto su espacio en los más exigentes mercados del mundo. A su
vez importamos productos de calidad de muchos países, en un intercambio
comercial propio de un mundo cada vez más globalizado. Pero, a pesar de
los equilibrios y logros alcanzados, nuestro país presenta situaciones injustas
que claman al cielo y que constituyen para nosotros una oportunidad ante la
cual no podemos desentendernos. Nuestra gran sombra sigue siendo la
pobreza y miseria que todavía padecen tantos hermanos nuestros. Un 22%
de los chilenos vive bajo el límite de la pobreza y un 5,6% lo hacen bajo la
indigencia. Es decir, todavía tenemos más de 3 millones de compatriotas que
viven en pobreza (1 de cada 5 chilenos) y más de 800.000 indigentes. La
situación de vida de estas personas se agrava con los niveles actuales de
cesantía y precariedad en el empleo. Hay más de 600.000 familias que
carecen de un hogar digno y se las arreglan en rucas armadas con latas,
cartones, plásticos y desechos de madera. Estas familias están en tomas de
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sitios privados y públicos en los más de 1.000 campamentos que hay en el país,
sin acceso al agua potable, sin alcantarillado y colgados ilegalmente de la luz.
Varios de estos campamentos están sobre antiguos basurales y vertederos que
se anegan en el invierno.

En mi rol de capellán del Hogar de Cristo, he visitado todas las regiones del
país y en cada lugar he recorrido los campamentos. En todas partes he podido
constatar la miseria y también la riqueza humana de nuestro pueblo. En
Antofagasta, al norte de la ciudad, me impactó la competencia establecida entre
algunas familias y los buitres, por escudriñar de entre la basura restos de comida.
En Valdivia, recorrí un campamento en que la mitad de las familias se inundan
todos los inviernos, y, sin embargo, un tercio de las familias había alcanzado la
cuota requerida para optar al subsidio habitacional. No tenían para cuando salir
de aquel lugar y sólo deseaban no tener que mojarse cada invierno. En Lota,
conocí la tristeza y desesperanza de 60 familias que fueron desalojadas de un
terreno privado que se habían tomado y debieron vivir en una escuela abando-
nada durante más de un mes, hasta que se pudo arreglar un sitio donde pudieron
armar las mediaguas que el programa Techo para Chile les otorgó. En San
Bernardo, conocí a dos dirigentas poblacionales que me impactaron por su
alegría y esperanza; Eva y Luisa. Ellas, con mucho esfuerzo y el acompañamien-
to de personal del HC, lograron unir a las cincuenta y siete familias del
campamento en torno a un objetivo: reunir los fondos necesarios para salir del
campamento y tener una vivienda digna. A través de infinidad de iniciativas que
incluyeron la elaboración y venta de empanadas, humitas, calzones rotos,
artesanía,... etc. lograron que las cincuenta y siete familias alcanzaran un nivel
de ahorro superior a los $ 230.000 pesos que les permitió postular al subsidio
habitacional. Además, se unieron para impedir el ingreso de droga al campamen-
to y han insistido en la necesidad de que todos los niños vayan regularmente a
la escuela.

La semana pasada estuve cenando en casa de un empresario, con su familia
y  algunos  amigos.   La conversación versó sobre la realidad política del país
-como suele ocurrir en estos encuentros- y el tenor fue de un pesimismo
extremo. Por Dios qué mal estamos, el país está paralizado, nada se ha hecho
bien, nunca habíamos tenido los actuales niveles de cesantía,... etc. fueron
algunos de los juicios emitidos, en que casi todos concordaban. Permanecí en
silencio gran parte de la jornada y luego compartí mi experiencia de encuentro
con Eva y Luisa, en el campamento de San Bernardo. Ello fué suficiente.

Al reflexionar sobre la economía chilena inserta en un mundo globalizado y
complejo que a su vez está experimentando acelerados cambios, -desde mi
situación de mero aficionado-, tiendo a ser benévolo respecto del juicio que
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hago acerca del manejo de la economía, por parte de los distintos equipos
económicos, en la última década. Creo que se ha hecho un esfuerzo
responsable y serio por manejar bien las variables económicas, en beneficio
del país en su conjunto.  Por otra parte constato que,  la crisis coyuntural por
la cual atravesamos -que suele ser recurrente- ha hecho de los economistas
personas más humildes que constatan los límites de su profesión. Hay
factores externos que escapan al manejo y predicción de los economistas y
que sin embargo, en un país pequeño y frágil como el nuestro, tienen un
enorme impacto sobre la tasa de crecimiento. Aludo a factores como la
desaceleración económica de Estados Unidos, su tasa de interés, la crisis en
Argentina, la crisis asiática y las incertidumbres de la economía Brasilera. A
lo anterior se suman barreras arancelarias proteccionistas y acusaciones de
dumping que afectan directamente a nuestros productos de exportación. En
suma, creo que el desafío de seguir creciendo a tasas elevadas para así generar
la cantidad y calidad de empleos que nuestra sociedad requiere y también
abocarnos a la tarea inconclusa de superar la pobreza, será una tarea cada vez
más compleja. No obstante, no podemos renunciar a este desafío y debemos
emplear todos nuestros talentos en tan bella misión. No podemos olvidar que
la ciencia económica está al servicio del hombre, de todos los hombres y
mujeres. Que ésta debe aportar su saber y experiencia en la superación de las
injusticias que afligen a los más débiles, procurando siempre alcanzar niveles
de vida más humanos y dignos para todos.

El P. Hurtado intuyó que el problema de Chile era de índole espiritual.
Creo, que a nuestra debilidad espiritual hay que sumar la intelectual. Los
complejos problemas asociados a la pobreza requieren de nuestros mejores
talentos imbuidos de un espíritu solidario. Necesitamos de profesionales bien
formados, competentes y generosos. Personas dialogantes, sensibles al
sufrimiento ajeno y humildes para escuchar y dejarse enseñar por los pobres.
Personas alegres y agradecidas de la vida, conscientes de su obligación de
devolverle al país los muchos dones que Dios les ha dado.

Queridos jóvenes, los invito a sumarse a esta gran tarea de construir una
patria sin miseria, sin pobreza. Para ello los invito a tomar contacto con los
más pobres, a conocerlos por su nombre, a saber cómo viven, cómo piensan,
cómo luchan. A conocer sus sueños y esperanzas A conocer sus dolores y
sufrimientos. Los invito a hacerse amigos de los pobres y junto con ellos
trabajar por un país mejor. No basta con saber que uno de cada cinco chilenos
vive sumido en la pobreza. Es preciso ponerle rostro a esos pobres,
conocerlos. En definitiva, los invito a empaparse del modo de proceder del
P. Alberto Hurtado, quien supo estar cerca de los más pobres para aprender
de ellos el camino del desarrollo y reconocer en ellos el rostro de Dios. No
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podemos construir un país mejor al margen de los pobres. Ellos son nuestros
hermanos y los bienes de la tierra han sido creados por Dios para el bienestar de
todos sus hijos. No queremos dejarlos al margen del progreso. A todos compete
soñar una patria más justa y dar los pasos para que ello acontezca. Tenemos
mucho que dar, pero también hay mucho que aprender y recibir de nuestros
hermanos más pobres. Hay muchos jóvenes que ya colaboran asiduamente en
la construcción de mediaguas y en una gama muy amplia de servicios distintos
que ofrece el Hogar de Cristo -entre otras muchas organizaciones-, en contacto
con los pobres. Ojalá todos podamos aportar con nuestro talento, creatividad,
experiencia y dinero en la construcción del país que soñamos. Sumémonos a esta
gran tarea. El país será lo que nosotros los chilenos estemos dispuestos a
entregar e invertir.

Finalmente, los invito a estudiar con responsabilidad y aspirar a la excelencia.
Todos los aquí presentes pertenecemos a una elite privilegiada que ha tenido
acceso a la universidad. Ello queda demostrado en los muchos talentos con que
Dios nos ha regalado. No desaprovechen la oportunidad de sacarle brillo a esos
talentos y desde ya ponerlos al servicio de los más postergados. Ustedes son los
artífices de la nueva economía, los constructores de una nueva sociedad. El país
necesita profesionales de excelencia; y derrotar la pobreza es un desafío
gigantesco que requiere de personas competentes y generosas. Ojalá que el
contacto y la amistad con personas que viven en la pobreza les cuestione su estilo
de vida y potencie su búsqueda intelectual. Que les haga personas proactivas,
inquietas y críticas, que les impulse a buscar, dialogar, debatir e investigar sobre
las formas de superar la pobreza. Que les preocupe en forma especial lo que está
pasando en el país en los campos del trabajo, la salud, educación y vivienda, que
son áreas especialmente sensibles para los pobres. Que sean críticos y tengan
opinión propia en estos temas. Cuestionen un sistema económico y político que
se olvida de los débiles. Sean críticos ante las faltas de probidad y la mediocridad
en la utilización de los recursos.

Termino afirmando que el Hogar de Cristo pertenece a todos los chilenos de
buen corazón que han elegido esta Fundación para entrar en contacto con
nuestros hermanos más pobres, y, desde allí, hacen su contribución a la
construcción de una patria mejor. Los invito a unirse al Hogar de Cristo o a
cualquiera otra fundación o instancia gubernamental que esté trabajando en
contacto con los pobres, para así colaborar en la construcción de una patria
buena y justa, como la soñó el P. Alberto Hurtado.


