
Es hora de hacer sonar la alarma! 

Fr. René Stockman, Superior general de los Hermanos de la Caridad de Gand 
 
Las residencias han vivido periodos muy difíciles. Decisiones políticas han llevado a 
la situación de que, en caso de infección por covid necesitando una hospitalización, 
había que dar preferencia a los “más jóvenes” que tendrían más posibilidades de 
recuperarse.  El motivo que alegaron es que podría haber una falta de equipamiento 
médico, en particular de respiradores. Mientras tanto, a los cuidadores de las 
residencias esta situación jamás vivida les cogió por sorpresa. Se puede y se debe  
sin duda alabar la generosidad de nuestros colaboradores y al mismo tiempo debemos 
lamentar que por falta de una atención médica adecuada, otros enfermos no hayan 
podido superarlo. ¡Es un drama para nuestra civilización! Tan solo podemos expresar 
nuestra inquietud ante la mentalidad que estaba y está en la base de este proceso de 
decisión política, que se basaba supuestamente sobre fundamentos éticos. Esto viene 
a ser una ética donde el valor del ser humano se reduce a la utilidad que alguien puede 
todavía tener para la sociedad. Si esto no se ha expresado nunca con tanta claridad, 
ha salido a la superficie con ocasión de esta crisis. Con la prohibición total de visitas, 
por razones médicas, no se tiene en cuenta que el ser humano es más que un ser 
puramente físico, que también tiene una dimensión social, psíquica y existencial. 
Nunca sabremos cuantas personas mayores han fallecido justamente a causa de esta 
soledad absoluta y sobre todo desesperada. 
 
Tan solo podemos expresar, con la vista puesta en nuestros vecinos del norte, nuestra 
gran inquietud por el proyecto de ley que se ha redactado por el cual las personas 
mayores de 75 años que estén cansadas de vivir, pueden acogerse al suicidio asistido. 
Verdaderamente esto es para estremecerse de horror, y de nuevo es un signo de que 
la ideología de la autodeterminación absoluta gana cada vez más terreno, pero 
también al mismo tiempo se cierran los oídos a la cuestión de porqué alguien expresa 
que está cansado de la vida, y de lo que se puede hacer para remediarlo y sobre todo 
para prevenirlo. 
 
 


