Comentario a las Declaraciones del cardenal Carlos Osoro: “No podemos
hacer de las residencias aparcamientos de mayores” (Vida Nueva,
actualizado 26/09/2020)
“Tanto en la vida personal como en la vida pública, ¡qué importancia tiene ser
valientes para buscar, decir y seguir la verdad con todas las consecuencias! ....
La verdad sitúa al hombre en el centro de lo que tiene que ser su vida e impulsa
la inteligencia humana hacia horizontes inexplorados”. (Carlos Osoro: Carta
“Eduquemos para la verdad”).
Tratando de seguir las recomendaciones que nos hace en su carta, le hacemos
los siguientes comentarios a sus declaraciones:
1. Nos alegramos de las afirmaciones que hace el Sr. Cardenal en lo referente a
tres aspectos: no hacer de las residencias aparcamientos de mayores, hay que
encontrar un nuevo modelo de atención a los mayores, y no se puede aceptar la
no derivación a hospitales de residentes con Covid-19 que ha ocurrido durante
la primera ola de la pandemia.
2. Al tiempo, constatamos que sus apreciaciones llegan bastante tarde. Esto mismo
lo llevan denunciando y reclamando particulares, periódicos, asociaciones y
grupos políticos de izquierda desde hace varios meses.
3. No se pude olvidar que la pandemia ha puesto de manifiesto las graves
deficiencias que se daban en buena parte de las residencias. ¿Qué valoración
le merece al Sr. Cardenal que la mayor parte de las residencias estén en manos
de grandes grupos financieros privados? ¿En las residencias de mayores que
dependen de la Iglesia se ha notado un manejo de la pandemia mejor y
ejemplar? No basta con decir que ha sentido dolor e incapacidad y que esto nos
“pescó tremendamente despistados”. La generalización de lo ocurrido no exime
de la responsabilidad personal y los buenos sentimientos sin acciones no
justifican lo ocurrido. No en todas las residencias ha ocurrido lo mismo.
4. En el funeral que Carlos Osoro presidió el 6 de julio en la catedral de la Almudena
podría haber incluido en la homilía algunas de las cosas que dice en sus
recientes declaraciones. Además, tenía delante a las autoridades autonómicas
que han sido las responsables de las órdenes que impedían la derivación a
hospitales de la mayor parte de los residentes con síntomas o confirmación de
Covid-19. ¿Por qué le cuesta tanto calificar moralmente esta decisión? Con el
reciente documento vaticano “Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las
personas en las fases críticas y terminales de la vida” la calificación moral sería
muy fácil. ¿Por qué no lo ha hecho? En algunas residencias han muerto
bastantes residentes sin ningún alivio médico, solos, ahogados en su dificultad
respiratoria y sin posibilidad de traslado a los hospitales. Basta con ver los
listados de residencias de la Comunidad de Madrid con indicación del número
de muertos por Covid -19, y el descenso de derivaciones hospitalarias del mes
anterior al 8 de marzo y del 8 de marzo al 5 de abril.
5. Nos invita a no echar la culpa a los demás y a arrimar el hombro para que la
situación no se repita en el futuro. Antes de esto es necesario reconocer los
graves errores cometidos, asumir la responsabilidad que a cada uno nos toca, y
pedir perdón por los mismos. Los responsables han actuado “tarde, poco y mal”
como dice el Informe de Médicos Sin Fronteras sobre este tema: “El inaceptable
desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España”.
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Recuerde que usted ha tenido y tiene responsabilidad en algunas residencias,
pues preside el patronato que rige a los mismas.
6. ¿Por qué el Sr. Cardenal no llevó en su momento (mes de marzo) a la fiscalía
las órdenes de la Comunidad de Madrid que impedía la derivación a hospitales
de los mayores en residencias? Otras personas e instituciones por
responsabilidad moral lo hicieron. Criticar esta medida ahora tiene poco mérito;
además, la pérdida de miles vidas ya no tiene remedio. Los directores, gerentes
y presidentes de patronatos de residencias tienen una responsabilidad que no
pueden eludir. Estamos pendientes de que la Fiscalía se pronuncia sobre las
residencias de mayores denunciadas.
7. En las declaraciones que ha hecho podría habernos explicado las acciones y
medios que puso en los meses de marzo y abril en las residencias de mayores
regidas por patronatos que usted preside. El número de muertos en algunas de
ellas, así como el porcentaje de seropositivos indica que el virus circulo sin
cortapisa entre los residentes, que no se cumplió adecuadamente la orden que
obligaba a clasificar a los residentes para evitar los contagios comunitarios, y
que no se facilitaron equipos de protección a los trabajadores.
8. Hacer alusiones a la buena voluntad sin análisis de lo ocurrido y sin discriminar
responsabilidades es una especie de “buenismo” que, al sobrevolar los
problemas, impide una adecuada solución. Al final de su declaración dice que
cree “que se está trabajando con todas las consecuencias, haciendo todo lo
posible”. Lo que se está haciendo en algunas residencias que, directa o
indirectamente dependen de la Iglesia, desmienten en buena parte sus palabras.
Conviene hablar siempre con datos y precisión huyendo de generalidades y
buenos deseos.
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