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A modo de Introducción
• La virtud se define como una disposición habitual y
firme para realizar el bien. Es, además, una
propensión, facilidad y prontitud para conocer y
obrar el bien.
• Virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza.
• Virtudes Teologales: Fe, Esperanza, Humildad y
Caridad.

La Caridad
• La Caridad se define como la Virtud Teologal por
excelencia para el Masón. Consiste en amar a Dios por
sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos.
• Se relaciona directamente con la filantropía y, por ello,
constituye la práctica organizada de prestar auxilio a
los más necesitados.
• Se vincula íntimamente con la Justicia, pues consiste un
acto de amor desinteresado que asiste a aquél que más
lo necesita, sin pretensiones banales ni dobles
intenciones.

Caridad Masónica
• “La caridad es, pues, un acto de mera justicia,
debe cumplirse como un deber de solidaridad, sin
que jamás sea pretexto para actos de ostentación
o de vanidad, fuentes de orgullo para el que da y
de humillación para el que recibe. Todos podemos
ser útiles unos a otros, cada uno tiene necesidad
de los demás, y el que rehusare socorrer a su
semejante se excluirá él mismo por este solo hecho
de la comunión de los Iniciados”
- Oswald Wirth, El Libro del Aprendiz.

Caridad Masónica
• Ya desde el Ritual de Iniciación, se posiciona a la
Caridad como la virtud más necesaria para con
nuestros semejantes.
• Es cualidad propia de todo Masón el ser caritativo
en la medida de sus posibilidades, no sólo en el
ámbito material o pecuniario, sino también en lo
humano y espiritual.
• La caridad masónica se debe caracterizar por su
naturalidad y permanencia en el Iniciado, siendo
esta desinteresada, discreta, silenciosa y efectiva.

Caridad Masónica
• Bajo ese entendido, la Caridad Masónica no debe
producir vanidad u orgullo al que da, ni tampoco
humillación al que recibe. No debe nunca ser
motivo de ostentación o jactancia.
• Debe practicarse la Caridad, entonces, de forma
espontánea, fraterna, anónima y desinteresada.
• Así, la Caridad Masónica logra su verdadero
cometido de manifestarse como un acto de amor
verdadero hacia el prójimo, hacia Dios e
intrínsecamente justo.

Caridad Masónica
• “La caridad debe racionalmente
entenderse por la convicción ilustrada
y la voluntad decidida de propender a
que los hombres vean claro y
cumplan con su destino”
- Palabras del V:. M:. durante el Ritual de Iniciación

Ausencia de una postura
institucional
• Como se ha expresado, la donación de órganos
constituye en sí misma una expresión manifiesta y
concreta de nuestros valores, principios y doctrinas.
• Actualmente, la G:. L:. de Chile no tiene una
postura institucional frente a la donación de
órganos.
• En esa misma línea, las Iglesias Católica,
Evangélica y Mormona promueven la donación de
órganos, pero dejan a criterio de los fieles el ser
donantes o no.

Ausencia de un
Reglamento
• La ausencia de un Reglamento que complemente
y especifique los aspectos relevantes de la ley la
vuelve inservible en algunos aspectos.
• Más allá de la existencia legal de “Donantes
Universales” por medio de la ley, la decisión de
donar los órganos generalmente recae en la
familia del fallecido.
• Muchas veces, las familias toman decisiones
radicalmente opuestas a las del fenecido.

Consecuencias de aquello
• Las consecuencias son evidentes, toda vez que las
familias pueden tener aprensiones estéticas,
dogmáticas o religiosas sobre la donación de
órganos.
• Lo anterior redunda en una menor cantidad de
donantes, pero no por la oposición expresa de
personas que fallecen.
• Se hace menester crear un reglamento o modificar
la ley de forma tal que se privilegie la opción del
fallecido, por sobre la de su familia.

Aspectos Legales
de la Donación de
Órganos

Legislación Aplicable
• Ley N° 19.451 del 10 de abril de 1996: Establece normas
sobre trasplante y donación de órganos.

• Ley N° 20.413 del 15 de enero de 2010: modifica la ley
N°19.451 con el fin de determinar quiénes pueden ser
considerados donantes de órganos y la forma en que
pueden manifestar su voluntad.
• Ley N° 20.673 del 7 de junio de 2013: modifica
nuevamente la ley N° 19.451, respecto a la
determinación de quienes pueden ser considerados
donantes de órganos.

¿Quiénes son donantes
según la ley?
• Al respecto, el artículo 2 bis de la actual legislación
señala que “toda persona mayor de 18 años será
considerada, por el solo ministerio de la ley, como
donante de sus órganos”.
• Asimismo, el propio artículo 2 bis señala que
tendrán derecho a ser receptoras de órganos “las
personas cuyo estado de salud lo requiera”.

¿Quiénes NO son
donantes?
• Según la ley N° 20.673, el fallecido no será
considerado donante sólo si antes del momento en
que se decrete la extracción de un órgano se
aporte documentación fidedigna, otorgada ante
notario, en la que conste que en vida manifestó su
voluntad de no ser donante.
• El notario público deberá, entonces, enviar dicha
información al Registro Civil, a fin de incorporar al
declarante como no donante e inscribirlo en el
Registro Nacional de No Donantes.

Contraindicaciones para
ser donante
• Las únicas condiciones excluyentes para ser
donante de órganos son:

 Ser portador de VIH.
 Sufrir infecciones graves no controladas.

 Padecer cáncer con metástasis.

¿Qué hacer cuando hay dudas sobre la

calidad de donante de un fallecido?

• En caso de existir una duda fundada sobre si el
fallecido es donante o no, la ley establece un
sistema de consulta a determinadas personas.

• Dicha consulta debe realizarse en orden de
prelación, prioridad o preferencia a los parientes
que más adelante se enumerarán.

¿Qué se debe entender
por duda fundada?
• Para los efectos de determinar si un fallecido es o
no donante, será menester que el médico a cargo
de la extracción constate dicha calidad.

• Existirá duda fundada si se le presentan
documentos contradictorios, o bien, si existen
contradicciones entre los familiares.

Problemas frente a dudas
fundadas
• Si bien la ley establece un orden de prelación entre
parientes y familiares a la hora de determinar la calidad
de donante de un fallecido, ella no se hace cargo de
los eventuales conflictos que puedan suscitarse dentro
de un mismo orden de preferencia.
• Ello podría suceder, por ejemplo, cuando quien fallece
es un niño y ambos padres están en desacuerdo sobre
la calidad de donante de su hijo.
• Dada la premura con que deben abordarse las
extracciones de órganos, lo anterior redunda en
demoras innecesarias que hacen imposibles los
trasplantes en un plazo idóneo.

Orden de Prelación en la
Consulta
1. Cónyuge que vivía con el fallecido o la persona
que vivía con él en una relación de tipo conyugal.
2. Cualquiera de los hijos mayores de 18 años.

3. Cualquiera de los padres.
4. El representante legal, tutor o curador.

Orden de Prelación en la
Consulta
5. Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años.

6. Cualquiera de los abuelos.
7. Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto
grado inclusive (primos).
8. Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo
grado inclusive (cuñados).

¿Cómo me convierto en
donante?
• Como se señaló anteriormente, el art. 2 bis de la ley
19.451, modificada en su oportunidad por la ley
20.673, establece que todas las personas mayores
de 18 años son automáticamente donantes de
órganos.
• Así las cosas, no se requiere de una autorización
especial o trámite particular para serlo.
• Las excepciones a la regla anterior son la
existencia de una contraindicación o declaración
notarial en contrario.

¿Quién puede ser receptor
de un órgano?
• Cualquier persona cuyo estado de salud lo
requiera tiene derecho a ser receptora de órganos.
• Si varias personas se encuentran en igualdad de
condiciones para la recepción de un órgano, el
hecho de no estar inscrito en el Registro Nacional
de No Donantes deberá tomarse en cuenta para
priorizarlo por sobre el que sí lo está.

¿Cuándo se hace efectiva
la donación de órganos?
• Cuando se haya acreditado la muerte cerebral o
encefálica por dos médicos cirujanos distintos a los
que realizarán el trasplante.
• La muerte cerebral consiste en la pérdida total e
irreversible de todas las funciones del cerebro.
• Se pierde la capacidad de respirar y el cuerpo de
la persona sólo puede ser mantenido de forma
artificial por algunas horas.

¿Qué pasa si la persona murió
como consecuencia de un delito?
• Si el potencial donante fallece producto de
un delito, será el Fiscal a cargo del caso
quien autorice la extracción, previa
consulta al Servicio Médico Legal.

¿Qué órganos pueden ser
donados?
• El corazón

• Las córneas

• Los pulmones

• Las válvulas cardíacas

• El hígado

• Los huesos

• Los riñones

• La piel

• El páncreas

Anonimato y
confidencialidad
• Todo el proceso de donación debe
absolutamente anónimo para ambas partes.

ser

• No se puede facilitar ningún tipo de información
que revele la identidad del donante y/o del
receptor.
• La única excepción son los directamente
interesados en realizar una donación de órganos
entre personas vivas.

¿Existe algún registro de los
potenciales receptores de órganos?
• Sí, y se llama Registro Nacional de Receptores de
Órganos, a cargo del Instituto de Salud Pública.
• Contiene la información de las listas de espera de
los establecimientos autorizados a efectuar
trasplantes de órganos.

¿Puedo ser donante en
vida?
• Sí, bajo dos condiciones:
a) Cuando se estime que razonablemente no
causará un grave perjuicio a la salud del donante.
b) Cuando existan perspectivas de éxito para
conservar la vida o mejorar la salud del paciente
receptor.
• La extracción se realizará previo informe positivo
de aptitud física.

¿Puedo ser donante en
vida?
• Respecto a la capacidad jurídica para ser donante
en vida, la ley exige que quien tenga la intención
de donar sus órganos:
1. Sea una persona capaz.

2. Mayor de 18 años.
3. Que la causa que motive la donación sea de
carácter voluntaria y altruista.

¿Puedo ser donante en
vida?
• Cumplidos los requisitos anteriores, el órgano
extraído será trasplantado a la persona que
corresponda y esté incluida en el Registro Nacional
de Potenciales Receptores de Órganos, a cargo del
ISP.
• Ello quiere decir que el donante no podrá elegir a
quien se hará la donación, pues ello se hará según
corra la lista de espera.

¿Puede haber donación en
vida entre parientes?
• Sí, bajo las siguientes condiciones:
a) El trasplante sólo puede realizarse entre personas
relacionadas. A saber: parientes consanguíneos,
parientes por adopción hasta el cuarto grado, el
cónyuge o la persona que no siendo cónyuge conviva
con el donante.

b) En cuanto a la capacidad para donar, se siguen las
reglas generales (persona capaz y mayor de edad,
consciente de los riesgos que la extracción supone, y
siempre que la operación no cause un grave perjuicio
para su salud).

¿Qué es la donación
cruzada?
• Se puede dar cuando hay un pariente que quiera
donar y el receptor no es compatible.
• Si aparece otra pareja donante-receptor que esté
en la misma condición, se podrá explorar si hay
compatibilidad para ser donantes cruzados.
• Si así fuese, se podrá autorizar la realización de
ambos trasplantes.

¿Se pueden arrepentir los
donantes en vida?
• Si una persona desea ser donante en vida y
cambia de opinión, podrá hacer valer su
oposición hasta el momento mismo de la
intervención quirúrgica para anular su
consentimiento.

Conclusiones

Conclusiones
• Siendo la Caridad la virtud que los masones
estimamos más necesaria al relacionarnos con los
demás, la donación de órganos aparece casi
como una consecuencia lógica frente a nuestra
condición de Hermanos.
• Nuestro juramento al iniciarnos es una declaración
de amor desinteresado hacia el prójimo; un amor a
la humanidad por su propia condición humana.
Nada hay más humano que velar por el bienestar
ajeno y la donación de órganos es un medio
idóneo a ese fin.

Conclusiones
• Frente a una sociedad apática y desinteresada, es
deber de La Masonería estar a la vanguardia de los
cambios sociales e influir positivamente en ellos.
• Es tristemente destacable ver que la G:. L:. de Chile
no tenga una postura definida frente a este tema y
otras organizaciones como las Iglesias ya
mencionadas sí la tengan.
• Abstraernos del asunto es ya inaceptable, más aún
cuando se analizan las cifras.

Algunas cifras
• Actualmente, cerca de 4 millones de personas se
declaran como No Donantes en Chile.
• El Departamento de Nefrología del Hospital Barros
Luco lleva aproximadamente 3 meses sin poder
realizar un trasplante desde un donante cadáver.
• Dicho Departamento es el centro de trasplante más
importante del país. El año pasado, se realizaron en
él más de 70 trasplantes.

Algunas cifras
• En 2017, se alcanzó la cifra récord de 10 donantes
por cada millón de habitantes en Chile, el mejor
año histórico en la materia.
• Dicha cifra pone de manifiesto que estamos muy
atrás. Países como Uruguay, Argentina o Brasil
cuentan con cerca de 15 donantes por millón de
habitantes.
• Estamos en pañales en comparación a España,
cuya cifra de donantes por millón de personas
fluctúa entre 35 a 40.

Algunas cifras
• En promedio en Chile, los donantes pediátricos
tardan, a lo menos, un año en aparecer.
• A enero de 2018, casi 2.000 personas están
esperando un órgano en Chile. 9 de ellas están en
urgencia para trasplante.
• De esos nueve, tres son niños: dos requieren un
corazón y otro un pulmón.

Algunas cifras
• Los datos de donación de órganos del Ministerio de
Salud pronostican que 2018 registrará la peor tasa
de donantes en los últimos 20 años.

• A mayo de este año, la cifra es de apenas 2,6
donantes por cada millón de chilenos.

“Los lugares más oscuros del
infierno están reservados para
aquellos
que
mantienen
su
neutralidad en tiempos de crisis
moral”
- Dante Alighieri, La Divina Comedia

