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Las personas mayores en lndia 
 
En India, las familias siempre son los 
principales cuidadores de los mayo- 
res, lo que es posible gracias a su for- 
mación. Actualmente la atención 
sanitaria a las personas mayores está 
cubierta por el sistema general de 
salud del país. 
Es absolutamente necesario subrayar 
el hecho que la enfermedad y la 
dependencia no forman parte de la 
vejez y que hay que ayudar a resolver 
los problemas relativos a la salud. Hay 
que fomentar entre los mayores el 
concepto de envejecimiento activo y 
con buena salud, lo que incluye la 
prevención, la promoción, los 
cuidados y la rehabilitación 
Hoy en día, los padres tienen o bien 
un hijo único o dos o tres hijos, 
limitando el número de hijos para 
hacer frente a su educación, que es 
muy costosa. Para financiar esta 
educación, los padres, el marido y la 
mujer, deben trabajar duro. Cuando 
los hijos crecen, están felices de tener 
a sus padres, padre o madre, para 
ocuparse de sus niños. Cuando la 
persona mayor se vuelve 
dependiente, se convierte en una 
carga o en una molestia. No saben 
que hacer o cómo hacer frente a la 
situación. 
 
Las razones: 

1) Si la persona mayor de vuelve 
dependiente y su memoria 
ha desaparecido, no se la 
puede dejar sola en casa 
cuando su hijo y su nuera se 
van a trabajar. 

2) Existe dificultad económica 
para contratar un cuidador. 

3) Incluso, aunque sean capaces 
de contratar un cuidador, son 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
El Evangelio de la familia: alegría para el mundo 

El IX Encuentro Mundial de las familias se reunirá en Dublín 
del 21 al 26 de agosto de 2018, con el lema “El Evangelio de 
la familia: alegría para el mundo”. El Papa Francisco desea 
que las familias tengan un medio de profundizar en la 
reflexión y compartan el contenido de la Exhortación 
apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. 
 
El Papa escribe: “Nos podríamos preguntar: ¿El Evangelio 
sigue siendo alegría para el mundo? Y también: ¿La familia 
sigue siendo una buena noticia para el mundo de hoy? 
 
¡Yo estoy seguro de que sí! Y este "sí" está firmemente 
fundado en el plan de Dios. El amor de Dios es su "sí" a toda 
la creación y al corazón de la misma, que es el hombre. Es el 
"sí" de Dios a la unión entre el hombre y la mujer, abierta a la 
vida y al servicio de ella en todas sus fases; es el "sí" y el 
compromiso de Dios con una humanidad a menudo herida, 
maltratada y dominada por la falta de amor. La familia, por lo 
tanto, es el "sí" del Dios Amor. Sólo partiendo del amor la 
familia puede manifestar, difundir y regenerar el amor de 
Dios en el mundo. Sin amor no se puede vivir como hijos de 
Dios, como cónyuges, padres y hermanos.” 
 
Y continúa: “Todos los días experimentamos la fragilidad y la 
debilidad, y por eso todos nosotros, familias y pastores, 
necesitamos una humildad renovada que plasme el deseo de 
formarnos, de educarnos y de ser educados, de ayudar y de 
ser ayudados, de acompañar, discernir e integrar a todos los 
hombres de buena voluntad.” 
 
Las organizaciones que componen nuestra red Crescendo, al 
servicio de las personas mayores, experimentan la fragilidad y 
la debilidad, pero también la fuerza y la fecundidad del amor 
entre hermanos humanos y del amor que Dios nos da. 
 
Crescendo estará representado en Dublín por la comunidad 
local de las Hermanitas de los Pobres. Se lo agradecemos 
mucho. 

Dominique Lemau de Talancé 
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incapaces de dejar al cuidador solo con la persona 
mayor sola por miedo a ser robados, inseguros de la 
credibilidad del cuidador. 

4) A menudo los hijos adoran a sus padres, pero no saben 
qué hacer. 

5) Los hijos que viven en el extranjero, ingresan a sus 
padres en residencias de ancianos. Estos padres echan 
de menos a sus hijos.      
También existen familias auténticas que se hacen cargo 
de sus propias personas mayores con mucho cariño y 
afecto hasta el fin de su vida, lo que es muy edificante. 
 

 
Petites Sœurs des Pauvres en Inde 
 

Pensión de jubilación 
En India existe la pensión de jubilación. Las personas mayores 
son beneficiarias de la “tarjeta de ciudadano mayor” que les 
permite tener reducciones sobre los transportes aéreos, 
ferroviarios y por carretera. Tienen igualmente una reducción 
sobre el Impuesto sobre la Renta, las hipotecas, las tasas de 
intereses bancarios y el dinero que retiran se lo trae el cartero a 
su casa. 
 
La dependencia de sus familias de las personas mayores se 
apoya en la confianza, en la reciprocidad y en la incapacidad. No 
obstante, algunas son víctimas en sus propios hogares. Hay 
estudios que han demostrado que el 25% de los crímenes contra 
las personas mayores han sido cometidos por miembros de sus 
familias, en particular por los hijos, los yernos, los vecinos, los 
servidores, etc., a causa de conflictos de tierras o inmobiliarios, 
de rivalidades de castas y de facciones rurales. 
 
Con los años, el gobierno ha lanzado varios programas a fin de 
garantizar la sanidad, los cuidados y la independencia de las 
personas mayores en todo el país. El año 1999 ha sido consi- 
derado como el Año Internacional de las personas mayores por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mismo año, el 
gobierno de India ha lanzado una política nacional sobre las 
personas mayores, cuyo principal objetivo era su bienestar 
general, garantizándoles un legítimo lugar en la sociedad. 
Demuestra que los Estados tienen un papel activo en la 
seguridad financiera, la sanidad, el alojamiento, el bienestar y 

otras necesidades de los mayores, 
como la protección contra los abusos 
y la explotación. Estos son los puntos 
más relevantes de la política: 
• Centrar la atención en las mujeres 
mayores, para protegerlas contra las 
discriminaciones ligadas a la edad, al 
sexo y a la viudedad. 
•  Concebir la 3ª edad como una 
etapa de oportunidades, de elección 
y de creatividad, más que de 
dependencia. 
•   Estrechar los lazos entre los 
jóvenes y los ancianos. 
•  Subrayar la necesidad de ampliar 
los servicios sociales y comunitarios 
para las personas mayores, en 
particular para las mujeres: respiro 
familiar, centros de servicios 
múltiples y servicios médicos a 
domicilio. 
Desafortunadamente, muchas de las 
propuestas permanecen en papel. 
 

 
Petites Sœurs des Pauvres en Inde 

 
Las casas de las Hermanitas de los 
Pobres en India 
Nuestros hogares, en India, de 
acuerdo con nuestro carisma, dan la 
bienvenida a personas muy pobres 
sin jubilación. Ellos son apoyados por 
las Hermanitas de los Pobres con ayu- 
da de empleados, de los miembros de 
la asociación Jeanne Jugan y de los 
voluntarios. Una unidad de fisiote- 
rapia responde a las necesidades de 
los residentes. Los médicos prestan 
su servicio gratuitamente. Los 
mayores reciben alimento, un hogar 
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donde sentirse seguros, ropa y productos de primera necesidad, 
así como el amor y el cariño que merecen durante los años del 
declive de sus vidas. Los residentes mayores se encuentran 
felices y satisfechos. Pero siempre podemos mejorarnos si nos 
tomamos el tiempo de escucharlos más a menudo. 

Hermanitas de los Pobres en India  
 

∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
CONSEJO DE EUROPA (Comisión de Asuntos Sociales, Salud y 
Desarrollo sostenible) 
Los derechos humanos de las personas mayores y el 
cumplimiento integral de los mismos 
A pesar de la creciente tendencia a reforzar la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores en estos últimos 
años, este grupo vulnerable sigue sufriendo estereotipos 
negativos en los que se basa la discriminación por edad, su 
aislamiento y su exclusión social.  Los abusos sobre las personas 
mayores siguen siendo un gran problema y su acceso a los 
cuidados sanitarios y a los cuidados de larga duración de calidad, 
un desafío. 
Los mayores deberían tener una pensión mínima vital y un aloja- 
miento adaptado que les permita vivir dignamente. Los Estados 
miembros deberían integrar los servicios de salud y los servicios 
sociales, garantizar la formación adecuada en geriatría a los 
profesionales de la salud y un apoyo adaptado a los cuidadores 
in- formales. Deberían igualmente favorecer los vínculos 
intergeneracionales y promover el envejecimiento activo 
creando entornos adaptados a las personas mayores. Los abusos 
de los que son víctimas las personas mayores deberían ser 
combatidos eficazmente empezando por la sensibilización de la 
opinión pública, la recopilación de datos y el control de los 
establecimientos de cuidados de larga duración por un 
organismo independiente. 
El Comité de Ministros debería asociar activamente la sociedad 
civil para el examen de la puesta en marcha de la 
Recomendación CM/Rec(2014)2 sobre la promoción de los 
derechos humanos de los mayores. Debería igualmente evaluar 
si es necesario y factible elaborar un instrumento jurídicamente 
vinculante en este campo. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
FR.asp?fileid=23538&lang=FR 
 
AGE PLATFORM ha trabajado también recientemente en este 
asunto:  
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-
finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights 
Identificar los obstáculos que impiden a las personas mayores 
disfrutar plenamente de sus derechos humanos y la forma de 

superarlos era el objetivo del semina- 
rio organizado los días 12 y 13 de 
abril de 2018 conjuntamente por AGE 
y la Oficina de Derechos Humanos 
(HCDH) para la región europea. 
Ha sido organizado para poder 
debatir sobre los asuntos que se 
abordarán en la 9ª sesión del Grupo 
de Trabajo de composición abierta 
sobre el envejecimiento (GTCNL) en 
Nueva York del 23 al 26 de julio de 
2018, a saber: 

• Los derechos a la autono- 
mía y a la independencia a 
largo plazo y los cuidados 
paliativos. 
•  Los elementos normativos 
del derecho de las personas 
mayores a la igualdad y a la 
no discriminación y el 
derecho de vivir a salvo de la 
violencia, de la negligencia y 
de los malos tratos. 

La finalidad de GTCNL, puesto en mar 
cha en 2010, es analizar el nivel de 
disfrute de los derechos humanos por 
las personas mayores y la conve- 
niencia de un nuevo instrumento 
internacional para colmar las lagunas 
en materia de protección.  
 

Consejo de Derechos Humanos: 
Seminario sobre la protección de la 
familia y los derechos humanos de 
las personas mayores, 11 de junio de 
2018: Hélène Durand Ballivet, en re- 
presentación de VMI, Red Crescendo 
y otras ONG, realizó una intervención. 
Hizo hincapié en el respeto por los 
derechos y la dignidad de las 
personas mayores. 
 

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
Laicos, familia y vida: una interco- 
nexión trasversal 
“Las competencias de un Dicasterio 
como el nuestro, para los Laicos, la 
Familia y la Vida, se revelan cada vez 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=23538&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=23538&lang=FR
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
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más en su conexión, en su interconexión transversal”. 
Estas son las palabras de Linda Ghisoni, subsecretaria del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, des- pués de la 
aprobación del nuevo esta- tuto, entrado en vigor el 13 mayo 
2018. “¿Cómo podríamos hablar de familia – prosigue la 
subsecretaria- sin considerar la vocación bautismal de los laicos, 
sin pensar en la formación de los laicos? ¿Cómo hablar de la vida 
humana en todas sus formas y de los desafíos educativos en este 

campo, sin considerar a los jóvenes, a los ancianos, a las mujeres 
y a los hombres en su relación con la familia, con la Iglesia y con 
la sociedad? 
En nuestro trabajo cotidiano surge, cada vez con mayor 
evidencia, que el Dicasterio está situado en la encrucijada de los 
procesos vitales de todo hombre y mujer contemporáneos”. 
 

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: Cuba: Desde hace numerosos años, los voluntarios de los 
grupos locales de AIC ofrecen comidas a personas mayores, 
pobres, abandonadas, enfermas. Hay que saber que el Estado 
ofrece alimentos a las personas mayores, pero que estas a 
menudo no saben desplazarse para ir a buscarlas ni cocinarlos. 
La originalidad de este proyecto es la siguiente: los voluntarios 
recuperan  los alimentos que suministra el Estado a las personas 
mayores, los cocinan a domicilio e invitan a una persona mayor a 
comer con ellos. El objetivo de este proyecto es doble: romper el 
aislamiento y ofrecer una alimentación sana y equilibrada. 
 
 
CICIAMS: Nuestra Presidenta Geraldine Mc Sweeney ha asistido 
a la beatificación de Hanne Chrzanowska en Croacia. 
Los países miembros de CICIAMS han recibido la información 
sobre el XX Congreso Mundial: en Malasia del 4 al 7 de 
septiembre de 2018. 
 

 
FIAMC: El Papa Francisco defiende la humanización de la 
medicina 
El lunes 28 de mayo de 2018, el Papa Francisco ha recibido en 
audiencia a una delegación de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Médicos Católicos, Ha defendido la centralidad 
del paciente, así como las implicaciones morales de la práctica 
médica. 
“Vuestro trabajo es una forma particular de testimonio 
cristiano”. El Papa Francisco ha considerado importante recordar 
los distintos deberes de un médico católico. Estaos parten de la 
relación médico-paciente hasta la actividad misionera “para 

mejorar las condiciones de salud de 
las poblaciones en las periferias del 
mundo”. 
Esto es necesario para humanizar la 
medicina, dice Francisco, integrán- 
dolo en el campo de la “ecología 
humana”. No sería aceptable que su 
función se redujera a la de “simple 
ejecutor de la voluntad del paciente o 
a las necesidades del sistema de salud 
para el que trabajan”. 
Después el Papa ha mencionado el 
próximo congreso de los médicos 
católicos en Zagreb, del 30 de mayo al 
2 de junio, en el que reflexionarán 
sobre el tema de la “sacralidad de la 
vida y de la profesión médica desde 
Humanae Vitae a Laudato si”. Ser 
médico es un verdadero apostolado 
que permite servir en la dignidad y en 
la santidad”, ha concluido. 

 
 
MIAMSI: Los diferentes movimientos 
de MIAMSI organizan este año 
encuentros en sus respectivos conti- 
nentes según los acuerdos tomados 
en la última Asamblea General de 
2016 y vinculados con sus dificultades 
y con los temas que les preocupan. 
 
América Latina: del 19 al 22 de julio 
– ELAM en Cochabamba en Bolivia 
El Secretariado de América Latina 
lanza una propuesta diferente para la 
reunión latino-americana (ELAM 
2018) que incluye la participación de 
los jóvenes, con un programa que 
refleja una visión de la Iglesia dife- 
rente de la que ellos están 
habituados. El lema elegido es: “Un 
desafío global, cuidar y construir la 
Casa Común”, inspirado en la visión 
de Laudato Si. 
 
Inter-Iles Oceano Indico: del 2 al 5 de 
octubre de 2018 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/news/2018/il-nuovo-statuto.html
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TEMA: “Promover la justicia y la paz en nuestras islas” 
En su comunicado, los obispos de Madagascar han hablado de la 
existen cia en el seno de las Fuerzas del orden de elementos que 
usan sus armas y prerrogativas para reprimir al pueblo. 
Se ha planteado en esta ocasión el tema de la Justicia. “Ya no es 
creíble la Justicia”, han subrayado. La Justicia se ha convertido 
en la propiedad de personas adineradas que tienen un carnet de 
cabecillas bien situados en la jerarquía del Estado, han 
manifestado estos ministros de la Iglesia católica en su 
declaración. 
Mala gestión, dilapidación de las riquezas nacionales y corrup- 
ción, han sido las palabras pronunciadas por Monseñor Philippe 
Ranalvomanana para acusar al gobierno actual. “La cultura de la 
impunidad es el origen de la ausencia de apaciguamiento en el 
país”, han declaro los obispos de Madagascar. 
 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: 2018 marca los 150 años de a 
llegada de las Hermanitas de los Pobres a Irlanda (la primera 
persona acogida en la fundación de Waterford, en febrero 1868, 
¡fue una dama de 100 años!), y a los Estados Unidos de América 
(en Brooklyn, septiembre 1868). En las comunidades de los dos 
países, a lo largo de este año jubilar, tendrán lugar celebraciones 
de acción de gracias y diversos actos. Primera iniciativa 
simpática: tres estandartes con la figura de Jeanne Jugan 
andando, destinados a recorrer nuestras tres Provincias de USA, 
ya han pasado por los lugares de origen de la Congregación: 
Cancale, Saint-Servan, La Tour St Joseph, antes de ser enviados 
allí. Jóvenes voluntarias de Namur que hicieron en abril una 
peregrinación siguiendo los pasos de Jeanne Jugan, han estado 
felices de ser sus “portadoras”, a pesar de la lluvia y el viento. 
¡Así se ponía de manifiesto el enraizamiento con los orígenes, 
con un acento intergeneracional! 
 

 

 


