
Si Chile se olvidara de los pobres, Jesús se encargaría de despertarnos del letargo y de 
la soberbia… 
 
Intervención del Vicario para la Pastoral Social y de los Trabajadores, Pbro. Rodrigo 
Tupper, durante la presentación del libro “Vivienda (in) Decente”.  
 
“Si Chile se olvidara de los pobres, Jesús se encargaría de despertarnos del letargo y de la 
soberbia. Si la Iglesia se olvidara de los pobres, Jesús se encargaría de recordarnos que ‘lo 
que hicieron con los más pequeños, conmigo lo hicieron’.” 
 
Así comentaba Monseñor Manuel Camilo Vial, Obispo de Temuco, en un encuentro con 
Muhammad Yunus- el economista de Bangladesh, conocido como el "Banquero de los 
Pobres". No obstante, ahí están los pobres que en Chile siguen siendo muchos y que 
“siguen esperando” a pesar de tantas iniciativas solidarias. 
 
Conviene, entonces, al terminar el mes de la solidaridad, motivado por la vida y la acción 
de San Alberto Hurtado, detenernos a considerar la vivienda de nuestros compatriotas. Y 
así lo hemos hecho en el diálogo entre profesionales, pobladores, técnicos y políticos que 
dio origen a este libro que llamamos “Vivienda (In) Decente”. 
 
Al ritmo actual, nos dice el propio gobierno, sólo en 24 años más todas las familias de 
nuestra patria podrán tener una casa propia. Ese plazo se alarga una década si por vivienda 
entendemos vivienda decente, en un barrio decente, en una ciudad humana. 
 
Y cuando hablamos de “vivienda decente” no nos referimos a las casetas sanitarias que 
recibieron algunas familias a comienzos de este año. Ni nos referimos tampoco a aquellas 
políticas de vivienda, que por el costo del suelo, no dudaron en desarraigar pobladores de 
su medio ambiente y los amontonaron en poblaciones de la periferia, en Santa Rosa, en 
Batuco, en Lo Espejo y en tantos otros lugares aledaños, alejándolos de sus lugares de 
trabajo y privándolos de otros bienes que puede proporcionales la ciudad. Sinceramente eso 
no puede ser. Menos aún en un país que se dice cristiano y católico. 
 
O será que nos hemos olvidado de preguntarnos ¿ qué haría Cristo en mi lugar ? No 
quisiera ni pensar que la pregunta quemante del P. Hurtado no vale para nada cuando se 
trata de fijar las políticas económicas o las políticas de vivienda. Si fuera así, habría que 
olvidarse del nombre cristiano, y hasta de sentirnos “muy humanos”. 
 
AUMENTAR EL GASTO SOCIAL 
Los economistas de todos los signos políticos discuten hoy en cuánto se puede aumentar la 
inversión en el famoso gasto social. Es una buena discusión. Es una discusión urgente y 
necesaria. También se discute sobre si invertir para crear más riqueza en el mediano plazo y 
ahorrar para que los vaivenes de la economía mundial no provoque zozobras  en un país tan 
pequeño como el nuestro. 
 
Tal vez se olvide en esta discusión que no la estamos haciendo en un país que haya 
superado la marginación y la pobreza. Ni la hacemos en un país cuyos ingresos estén 
repartidos de manera equitativa. No la hacemos en un país que ofrezca las mejores 



oportunidades a los jóvenes. Ni la hacemos en un país donde todos tengamos una vivienda 
decente, ni luz, gas, ni agua potable con solo dar vuelta la llave de paso. 
 
Hoy no pedimos milagros. Entendemos perfectamente que haya que invertir en energía 
segura y que no haya que dilapidar lo que se tiene. Sólo pedimos que no se olvide una 
palabra clave en el devenir de la 
democracia: se trata de la palabra “justicia”, a la cual gustoso agrego la palabra 
“solidaridad”. Porque un crecimiento económico con injusticia, no es un crecimiento 
económico sano ni verdadero. 
 
Por eso, a la pregunta de si el Estado debe aumentar ahora mismo su gasto social, para 
acabar con la injusticia. La respuesta es: Sí. DEBE. 
Y debe en el doble sentido de la palabra: debe porque es su deber y debe por que hay una 
deuda de justicia con los pobres del país. 
 
Si los vaivenes de la economía mundial le han dado a los chilenos la oportunidad de contar 
con enormes recursos provenientes de las exportaciones del cobre, ese dinero debe usarse 
para el bienestar de la Nación, partiendo por los que más lo necesitan. Hace cuatro años el 
cobre se vendía a medio dólar, hoy a tres dólares y medio. Lo que hoy no podemos vender, 
ni caro ni barato, es el presente y futuro de los pobres. 
 
Este es un principio simple de justicia y equidad que, en nuestro caso, se desprende de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Por eso, aquí está el desafío para que los expertos del 
gobierno y de la oposición, de los servicios públicos y la empresa privada, encuentren el 
mejor modo de hacerlo. Y para eso no les falta calidad ni formación. 
 
 
COMPASION Y SOLIDARIDAD 
Para nosotros, señalar la urgencia impostergable de la justicia, la pertinencia inequívoca de 
proteger al más débil, la necesidad angustiante de contar con servidores públicos con un 
corazón profundamente compasivo, y de políticas responsables e inteligentes, tienen su 
origen en un solo lugar: el rostro de Carmen, Florencia, Jorge, Juan, Alberto, Cristina y 
Andrés. Porque el rostro de cada hermano nos revela la base de todas convivencia. En su 
rostro está inscrita la ética de toda relación humana. Tal vez por eso, construyamos 
ciudades que ocultan el rostro de los pobres. Así dejamos de leer la urgencia que nos revela 
su mirada. 
 
Para un cristiano, el pobre es Cristo. Y su rostro no es otro que el rostro de Jesús. Para Él 
pedimos hoy una vivienda decente. Por la elocuencia valiente del Cardenal Raúl y el 
corazón cariñoso de San Alberto, que reclamaron justicia antes que nosotros. Por su figura 
y su 
memoria: no queremos más un país en el que se endurece el corazón de los que tienen más 
y se entristecen los ojos de los que no tienen nada. 
 
Estamos convencidos de que, junto a la justicia, la solidaridad es el gran valor que hoy 
Chile necesita enarbolar para sanar la herida de la inequidad. “SOLIDARIDAD HOY”, 
decimos, para que el que tiene comparta su pan, su pasión, sus conocimientos, sus 



capacidades profesionales y su voluntad política con los que más necesitan. Y para que, los 
que no tienen, puedan experimentar que sus compatriotas han decidido reconocer de lleno 
su impostergable dignidad”.  
 


