Mujeres defensoras del medio ambiente

Zilda Arns Neumann,

(1934 - 2010)

“La conquista de un mundo justo y fraterno nace en el corazón de cada
persona y de las actitudes positivas que van al encuentro del prójimo,
principalmente de los niños y las niñas.”
Nació el 25 de agosto de 1934, en Forquilhinha, Brasil. Hija de descendientes
alemanes, su madre Helene Steiner, su padre Gabriel Arns, hermana del
Cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo emérito de Sao Paulo, esposa de Bruno Aloysio, madre
de cinco hijos y abuela de diez nietos. Consagró su vida a causas humanitarias en el área de la
salud.
Inspirada por su madre, mujer emprendedora, dedicada a los estudios de medicina de manera
empírica, Zilda inicia su formación superior en medicina en la Universidad Federal de Paraná.
Obtiene el título en el año 1959 y posteriormente se especializa en Educación Física, Pediatría
Social y en actividades sanitarias.
Médico pediatra y educadora sanitaria, la doctora Arns siempre sintió su profesión como
algo vocacional, y a ella quiso dedicarse desde los seis años, ya que siempre sintió una
especial predilección por los más pequeños. “Vengo de una familia grande, soy la décimo
segunda de trece hermanos. En mis ratos libres, me dedicaba a cuidar a los niños de los
empleados de mi padre, y también lo hacía durante las misas de los domingos en mi
parroquia. Siempre me gustó cuidar a los niños. Y cuando decidí ser médico, durante el
segundo año de la carrera, empecé a trabajar en un hospital sólo para niños enfermos pobres.
Y decidí que ese era mi camino”.
Fundadora y coordinadora internacional de la Pastoral del Niño
Todo comenzó en 1982 con una llamada de Monseñor Paulo Evaristo Arns a su hermana Zilda
Arns Neumann, para que la Iglesia asumiera su papel en la lucha contra la mortalidad infantil y
la pobreza. Y encomendó a su hermana Zilda esta gran labor.
“Zilda, hablé con James Grant, él es el director ejecutivo de UNICEF. De verdad te digo,
estamos convencidos que como Iglesia podemos salvar a miles de niños. Debemos tomar
acciones sencillas, tan fáciles como enseñar a las propias madres a hacer suero oral, no es
posible que un niño muera por esa causa. Yo creo que podemos comenzar allá y tú eres la más
indicada”. “Por supuesto, Paulo, estoy encantada con la idea”, agregó emocionada Zilda.
“Con su propuesta dejé el puesto de directora de salud materno-infantil del Estado y, como un
reto al principio, empecé a trabajar para la Iglesia, enseñando a las madres a preparar el suero
oral para evitar las muertes por deshidratación y las diarreas, y también otras actividades
materno-infantiles, como la mejora de la salud de las mujeres embarazadas, la lactancia
materna, vigilancia nutricional, vacunas, educación infantil y otras muchas”.

Mujeres defensoras del medio ambiente
En los años 80 la muerte de niños y niñas por causas que bien pudieran ser prevenibles era
común. En el año 1983 la Doctora Zilda y el Arzobispo Geraldo Majella Agnelo dieron los
primeros pasos para crear la Pastoral del Niño (Pastoral da Crianza).
La Dra. Zilda Arns Neumann trabajó como Pediatra del Hospital infantil Cezar Pernetta de
Curitiba (1955 – 1964). Fue miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social de
Brasil, Presidenta de la Comisión Intersectorial de Salud Indígena, en el año 2009 permaneció
por un tiempo en Timor Oriental, en donde asistió a más de 6.000 niños pobres. El año de su
fallecimiento era reconocida como fundadora y coordinadora de la Pastoral de la Infancia
Internacional y coordinadora en Brasil de la Pastoral de Personas con Sida.
Fruto de su legado, la Pastoral del Niño, organismo de acción social de la Conferencia Nacional
de los Obispos de Brasil (CNBB) atiende a los sectores menos privilegiados entre los que se
cuentan los más pobres, raza negra e indígena. Al menos dos millones de familias
mensualmente son apoyadas con la colaboración de aproximadamente 260 mil voluntarios. El
programa ha sido implantado en 13 países de América del Sur, África y Asia.
La Pastoral está presente actualmente en más de 37.000 comunidades en todo Brasil, y en varios
países de África, Asia y América Latina.
En enero de 2010 viajó de Curitiba a Miami y luego a Puerto Príncipe, (Haití) para participar
como conferencista de la asamblea de los religiosos.
El 12 de enero de 2010, al finalizar la conferencia, muere víctima del terremoto de Haití. Su
cuerpo fue trasladado a Curitiba, Brasil.

