
EDAP EQUIPO DIOCESANO DE ANIMACIÓN PASTORAL

LOS ANCIANOS Y 
LA DIGNIDAD HUMANA 

DIÓCESIS DE HUÁNUCO

“Con Cristo, caminado juntos como pueblo de Dios”



LOS ANCIANOS Y LA DIGNIDAD HUMANA

CONTEMPLAR

NUESTRA REALIDAD 

MÉDICOS INTENSIV ISTAS:  “ YA  NO 
ESTAMOS RECIBIENDO ADULTOS MAYORES 
EN UCI, SOLO A PERSONAS CON MEJOR 
PRONÓSTICO”.
El presidente de la SOPEMI, Jesús Valverde, 
detalló que ahora se encuentran en “la fase 
de selección” y priorizan a pacientes que 
tengan más posibilidades de recuperarse 
del COVID-19 frente a otros.

En medio del estado de emergencia que vivimos en el país a causa de la propagación del 
nuevo coronavirus (COVID-19), el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina 
Intensiva (SOPEMI), Jesús Valverde, reveló que los médicos ya no están permi�endo el 
ingreso de adultos mayores a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales, 
debido a que �enen un pronós�co de recuperación bajo frente a un adulto joven que se 
infecta con este virus.

“Ya no estamos recibiendo adultos mayores en la Unidad de Cuidados Intensivos. (...) Hay 
una lista de pacientes que esperan entrar a UCI. Estamos prefiriendo a personas que 
�enen un mejor pronós�co. No tenemos por qué ocultarlo”.

En esa línea, Valverde señaló que lamentablemente los adultos mayores no �enen un 
mejor pronós�co frente al COVID-19. "Los médicos tenemos que luchar por cada vida, 
pero estamos en una fase de selección. Esa es la verdad”, agregó. (Fuente: Ges�ón, 
17/05/20)
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DIALOGAMOS:

¿Estás de acuerdo que nuestras 
autoridades decidan quien vive y quien 
muere ante un colapso sanitario?, ¿Por 
qué?
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“Dios no hace acepción de personas, porque todos los hombres �enen la misma dignidad de criaturas a 
su imagen y semejanza. Sólo el reconocimiento de esta igualdad en dignidad hace posible el crecimiento 
de todos (cf. Manual para la promoción y acompañamiento de las Cáritas parroquiales, pág. 33)

El respeto y gra�tud de los ancianos debe ser tes�moniado en primer lugar por su propia familia. La 
Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y 
valorar a nuestros mayores y ancianos. Incluso nos invita a 
aprender de ellos con gra�tud, y a acompañarlos en su soledad y 
fragilidad. La frase de Jesús: “a los pobres los �enen siempre con 
ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran” (Mc 14, 7), bien 
puede entenderse de ellos, porque forman parte de cada 
familia, pueblo y nación. Sin embargo, a menudo, son olvidados 
o descuidados por la sociedad y hasta por sus propios familiares. 
(Aparecida 448)

Todos tenemos la capacidad de darle a nuestras vidas y a la de 
nuestro prójimo un curso diferente. Por eso te pedimos cumplir 
con las normas de sanidad en esta pandemia, así evitaremos el 
colapso de los hospitales y a que se elija quién vive y quién no, 
todos somos necesarios, importantes, todos cabemos, nadie 
sobra en el mundo.

DIALOGAMOS:

¿Qué sen�miento te causa, la súplica del anciano del salmo 71?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

Muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la comunidad, desde su 
lugar y vocación. Muchos son verdaderos discípulos misioneros de Jesús por su tes�monio y sus obras. 
Merecen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios, llamados a compar�r la plenitud del amor, y a ser 
queridos, en par�cular, por la cruz de sus dolencias, la capacidad disminuida o la soledad. La familia no 
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DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUE DICE DIOS?

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUÉ DICE DIOS?

SALMO 71, 9-10, 18
“No me rechaces en el �empo de mi vejez, no me abandones, porque se agotan mis fuerzas; mis enemigos 
hablan contra mí, y los que me acechan se confabulan, "Ahora que estoy viejo y lleno de canas, no me 
abandones, Dios mío, hasta que anuncie las proezas de tu brazo a la generación que vendrá.”
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“Amado Señor Nuestro,

que por tu gran amor otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana

la gracia de engendrar a la Santísima Virgen.

Te pedimos por su intercesión que bendigas a todos los abuelos,

especialmente a los que pasan grandes necesidades.
Te pedimos por su sabiduría

alcance a las nuevas generaciones y

sea fundamento para sus proyectos de vida.
Te pedimos que sean comprendidos en sus debilidades,

asistidos en sus necesidades

y respetados por sus familias y la Sociedad.
Te pedimos Jesús, nieto divino de Ana y Joaquín,

que los abuelos puedan introducir

a sus seres queridos en el mundo de la fe”
Amén.

ORACIÓN
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debe mirar sólo las dificultades que trae el convivir con ellos o el atenderlos. La sociedad no puede 
considerarlos como un peso o una carga. (Aparecida 449) Por ello:

- Si en tu barrio, zona, parroquia o comunidad, vive una persona o personas consideradas dentro de 
los grupos vulnerables en esta pandemia (ancianos u otros), organiza y/o par�cipa para ayudarlos a 
que no se expongan al contagio del COVID-19. Préstate para ir a ser sus compras en el mercado o 
medicamentos que necesitaran.

Con el respeto y gra�tud que se merecen nuestros ancianos, nos comprometemos a orar, rezar por 
ellos para que se valoren sus vidas.
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