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Introducción

Para Adela Cortina, «la indignación 
es un sexto sentido que ayuda a 
descubrir las injusticias», y, a su 

parecer, lo que Nancy Sherman1 expresa 
«es verdad». Porque «la indignación, 
cuando reclama justicia para todos, es 
un sentimiento ético». Pero advierte: 
«ese sentimiento es sincero si, una vez 
percibidas las injusticias, busca caminos 
viables para acabar con ellas». 

¿Y cuál es el mejor camino para ponerle 
fin a las injusticias? «Uno de esos 
caminos», señala, «es el de construir una 
democracia auténtica, una democracia 
que recupere sus raíces éticas». Para 
lograrlo, «nos puede servir de hilo 
conductor ese nombre ‹‹gobierno del 

pueblo››, que es lo que significa el 
término ‹‹democracia››»2 .

En estos tiempos en los que la 
humanidad y el mundo han cambiado 
tanto que ya no los reconocemos, las 
razones para indignarse sobran, ante 
tantas nuevas injusticias que se suman a 
las viejas. Pues la crisis sanitaria que ha 
originado la pandemia del coronavirus 
ha agudizado otras viejas y no menos 
preocupantes como, por ejemplo, en 
palabras del papa Francisco3, la crisis 
y la «pandemia de la pobreza», de la 
desigualdad y de la injusticia social y 
económica que sufren la mayoría de 
las personas, pueblos y naciones que 
componen la humanidad. A la que hay 
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1 Sherman, N., “Taking responsibility for our emotions” (“Asumir la reponsabilidad de nuestras emociones”), en Paul, E.E., Miller, J.R. y Paul, J. (Eds.), 
Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 294-324. Citada en Cortina, A. La ética. ¿Para qué sirve realmente...?, Paidós, 
Barcelona, pp. 145 y 159. 
2Cortina, A., op. cit., p. 145.
3 Ver: “El papa Francisco pidió trabajar contra la “pandemia de la pobreza” y avanzar hacia una sociedad más equitativa. El pontífice indicó que el 
sufrimiento que la nueva pandemia nos hace padecer, “no habrá servido de nada si no se cambian las condiciones sociales de injusticia” en las que 
vive la mayor parte de la humanidad”. (31.05.2020), en: https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/31/el-papa-francisco-pidio-trabajar-contra-
la-pandemia-de-la-pobreza-y-avanzar-hacia-una-sociedad-mas-equitativa/
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que sumar, entre muchas otras,  la crisis 
y la pandemia de la explotación, de la 
contaminación y de la devastación de los 
ecosistemas y la biodiversidad que padece 
nuestro mundo natural. 

Cada una de estas pandemias demanda, 
hoy más que nunca, filosofar o llevar a 
cabo una reflexión crítica y ética que 
tenga como consecuencia una praxis 
democrática o cívica, con diversas acciones 
individuales y colectivas, tanto sociales 
como ecológicas, que ayuden a enfrentar, 
solucionar y trascender tantas viejas y 
nuevas injusticias. 
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LO QUE LA COVID-19 

HA PUESTO AL DESNUDO
Frente a la covid-19, filósofos como 
Enrique Dussel4 y Jürgen Habermas5, 
así como muchos otros intelectuales, 
artistas, activistas y militantes6, han 
manifestado claramente su indignación 
por diversas razones. Muchos son los 
problemas y desafíos éticos que plantea 
el coronavirus, pero lo que más ha 
causado indignación es la triste y terrible 
realidad de «la depreciación de la vida» 
que sufren «las personas mayores», tanto 
en los países del Norte como del Sur. 
Debido a la desvalorización de sus vidas, 

únicas e irrepetibles, nuestros padres, 
abuelos, bisabuelos o tatarabuelos han 
sido y siguen siendo las principales 
víctimas mortales de la covid-19. Desde 
el comienzo de esta pandemia —a 
pesar de que había sido anunciada por 
diversos especialistas unos años atrás7 
—, por falta de previsión, precaución, 
prevención y por la irresponsabilidad 
de los gobiernos y políticos que nos 
dirigen, a las personas mayores se les 
desprotegió y, en algunos casos, se les 
abandonó e incluso condenó a morir8.
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4 Véase: Dussel: “Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue” (22.02.2020), en: https://www.clacso.org/si-no-cumplimos-
con-las-leyes-de-la-naturaleza-la-naturaleza-nos-extingue/. 
5 Consultar: “Habermas: Los problemas éticos de la pandemia” (16.04.2020), en:  https://www.aceprensa.com/sociedad/etica/habermas-los-problemas-
eticos-de-la-pandemia/
6 Ver: Sopa de Wuhan, Pensamiento contemporáneo en tiempos de Pandemias, un libro que, a pesar de su título y su carátula verdaderamente 
inapropiados, resulta sin embargo interesante por las artículos que recoge, publicados en diferentes medios de comunicación por distintos 
pensadores como Slavoj Zizek, Judith Butler, etc., entre el 26 de febrero y el 28 de marzo de 2020, en:  https://drive.google.com/file/d/1tShaH2j5A
_9n9cWl6mhxtaHiGsJSBo5k/view?fbclid=IwAR2yyZXK3w5riZKujJpkfIAicceOCQnHQKtlnQkuDzHW3aUja8CYenWI_lg  ;  https://repositorio.uca.edu.ar/
handle/123456789/10038   
7 El País, Isabel Rubio, “La OMS advirtió del peligro de la “Enfermedad X’. Bacterias o virus desconocidos podrían causar en el futuro una epidemia 
internacional grave, según el organismo internacional” (13/03/2018), en: https://elpais.com/elpais/2018/03/13/ciencia/1520942045_926177.html; 
Sentido Común, Dow Jones, “Un coronavirus mortal era inevitable. ¿Por qué nadie estaba listo?” (28/08/20): https://www.sentidocomun.com.mx/
brevescs.phtml?id=86911
8 Véase: “Italia “deja morir” a los mayores de 80 años por una sanidad colapsada” (15.03.2020), en: https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/
italia-deja-morir-a-los-mayores-de-80-anos-por-una-sanidad-colapsada_20043678_102.html . Asimismo: “Hospitales de Madrid rechazaron a pacientes 
de residencias por su edad. A los mayores de 75 años no los acogen” (09.06.2020), en:  https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-08/asi-fue-en-la-
practica-el-triaje-en-los-hospitales-de-madrid-a-los-mayores-de-75-anos-no-nos-los-cogen.html
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Y si bien son muchas las cosas que esta 
pandemia nos muestra y demuestra, 
una de las que más destaca es el fallo 
de la democracia y la falta de una ética 
democrática y humanitaria en nuestras 
sociedades. Principalmente en las naciones 
del Norte, que se presentan como el 
modelo cultural, político y económico, 
y la autoridad moral a imitar y seguir, 
sobre todo en cuestiones de democracia, 
bienestar social y ética cívica o ciudadana. 
No obstante, desde el inicio de esta 
pandemia, en estas naciones la democracia 
falló con los más frágiles de su población: 
las personas mayores9, que generalmente 
vivían en casas de reposo o residencias de 
ancianos.
   
En Europa, en ciertos sectores y 
asociaciones, la indignación no ha cesado 
de crecer frente a la muerte de miles y 
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miles de ancianos contagiados 
por la covid-19. Y las familias de 
los fallecidos exigen respuestas y 
responsabilidades políticas a sus 
gobernantes. Consideran que toda 
una generación ha sido sacrificada. 
Por ejemplo, entre marzo y mayo 
de 2020, dos tercios de las más 
de 10,000 personas fallecidas en 
Bélgica eran personas mayores 
residentes en casas de reposo. La 
organización no gubernamental 
«Médicos Sin Fronteras», al verse 
obligada a intervenir en estas 
residencias de ancianos, calificó 
tal situación de «verdadera crisis 
humanitaria»10.

9 Consultar: BBC News Mundo, “Coronavirus: las muertes de miles de ancianos que no están siendo contabilizadas en las estadísticas de los fallecidos 
por covid-19 en Europa” (14/04/2020), en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52283394 
10 Ver: Programa RTBF (Radio y Televisión Belga Francófona) En quête de sens – Libres, ensemble (En busca de sentido – Libres, juntos), “Maison de 
repos. Commente éviter une seconde crisis humanitaire” (“Casas de reposo. ¿Cómo evitar una segunda crisis humanitaria”) (12/09/2020)
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LLAMADO A

“UNA REVUELTA MORAL”

El sábado 23 de junio del 2020, 
apareció un llamamiento 
internacional en el periódico alemán 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, en 
forma de anuncio. En él se denunciaba 
y exigía dejar de «devaluar la vida 
de las personas mayores», como se 
estaba haciendo durante la primera 
ola del coronavirus, y se invitaba a 
una «“revuelta moral”». Fue firmado 
por distintas personalidades, entre 
quienes figuraban el filósofo Jürgen 
Habermas,  el expresidente de la 
Comisión Europea, Romano Prodi, la 
ex ministra federal para la educación y 
la investigación de Alemania, Annette 
Schavan, y el arzobispo de Bolonia, 
cardenal Matteo Zuppi11. En este 
documento se constataba que en muchas 
naciones «está surgiendo “un modelo 

peligroso” que habla por un sistema 
de salud selectivo en el que las vidas 
de las personas mayores se consideran 
secundarias». Sea por «su mayor 
vulnerabilidad, su edad avanzada» o 
por «cualquier enfermedad que puedan 
tener», se busca  «justificar una forma 
de selección» que favorezca y privilegie 
la vida y la salud de «los más jóvenes y 
saludables» miembros de la sociedad. 

Naturalmente, para los firmantes dicho 
modelo es éticamente inaceptable, por 
ser «antidemocrático» y, sobre todo, 
«inhumano»12. A su juicio, «se deben 
invertir todas las energías necesarias 
para salvar la mayor cantidad de vidas 
y proporcionar acceso al tratamiento 
para todos». Por tal motivo, apelaban 
a que «el valor de la vida» sea «el 

11 Kurier, ““Rebelión moral” contra la discriminación de la Corona a las personas mayores”, (23/05/2020) en: https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-
moralische-revolte-gegen-corona-diskriminierung-alter-menschen-in-appell-von-prominenten/400850321
12 El Mundo, “Coronavirus: personalidades advierten sobre la depreciación de la vida de las personas mayores” (23/05/2020), en: https://www.dw.com/
es/coronavirus-personalidades-advierten-sobre-depreciaci%C3%B3n-de-la-vida-de-personas-mayores/a-53547055 
practica-el-triaje-en-los-hospitales-de-madrid-a-los-mayores-de-75-anos-no-nos-los-cogen.html
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mismo para todos», sea cual sea su edad. 
«Cualquiera que deprecie la frágil y débil 
vida de los adultos mayores», advierten, 
«prepara el camino para una depreciación 
de cada vida». Si algo ha salido a luz 
en la actual crisis sanitaria mundial es, 
precisamente, el «desprecio a la vida de 
las personas mayores». Por lo que toda 
«ética» que pretenda ser «democrática 
y humanitaria» debe basarse en «no 
hacer una diferencia entre las personas», 
particularmente en cuanto a «su edad». 
Estas personalidades nos advierten acerca 
de «una división de la sociedad en grupos 
de edad», cuando, en realidad, «en todas 
las culturas todavía existe la idea de que 
la generación de personas mayores es una 
riqueza» invaluable para niños, jóvenes y 
adultos. Creer y aceptar que los ancianos 
tienen «un valor diferente», por ser viejos 
e improductivos, no sólo  «desgarra 
la red social de solidaridad entre las 
generaciones», sino que también «divide a 
la sociedad en su conjunto».
En el caso concreto de Europa, la 
mayoría de las víctimas del covid-19 y 
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de los recortes neoliberales a los 
presupuestos en los sistemas de 
salud han sido las personas mayores. 
Se sostiene que se ha dejado «morir 
a la generación que luchó contra 
las dictaduras», como la impuesta 
por los nazis, y que después de 
la segunda guerra mundial (1945) 
continuó luchando por «reconstruir 
y construir» lo que hoy es Europa. 
El llamamiento se hizo, explican 
sus autores, «para expresar el 
dolor y la gran preocupación por 
las demasiadas muertes entre los 
ancianos durante estos meses». Si 
hablan de una “revuelta moral”, 
afirman, es porque resulta urgente 
y necesario que «se produzca» una 
toma de conciencia para «un cambio 
de dirección en el tratamiento» que 
se ha dado a las personas mayores, 
y para que «todas las personas» en 
cualquier sociedad, «especialmente 
las más vulnerables», dejen de ser 
«vistas como una carga o, peor aún, 
como inútiles» y sin valor13.

13 Consultar: ““Revuelta moral” contra la discriminación del coronavirus en desfavor de las personas mayores”, en: https://kurier.at/politik/ausland/
coronavirus-moralische-revolte-gegen-corona-diskriminierung-alter-menschen-in-appell-von-prominenten/400850321
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LOS PRINCIPIOS EN FAVOR

DE LAS PERSONAS DE EDAD

Indignado ante toda esta situación, 
como Secretario General de la 
Organización de la Naciones Unidas 

(ONU), «pero también como persona 
mayor», Antonio Guterres llamó 
igualmente a «defender los derechos 
de los ancianos». Recordó que «ninguna 
persona, joven o vieja, es prescindible», 
y que «toda respuesta social, económica 
y humanitaria» relacionada con la 
covid-19, «debe tener en cuenta las 
necesidades y la opinión de las personas 
mayores»14. Asimismo, insistió en 
recordar que «las personas mayores 
contribuyen “inconmensurablemente” a 
sus familias y comunidades, sacrificando 
comúnmente su propio bienestar para 
cuidar a los demás, incluida la ayuda 
de hijos y nietos». Y que, por tanto, en 
toda «respuesta» a esta crisis sanitaria, 

se deben «respetar los derechos y la 
dignidad de las personas mayores»15.
Por su parte, Rosa Kornfeld-Matte, 
experta independiente ante la ONU, 
acerca del «disfrute de todos los 
derechos humanos por parte de las 
personas mayores», expresó: «Se 
ha evidenciado el desprecio de las 
sociedades por la vejez. Esto lo 
hemos visto en el lenguaje cruel y 
deshumanizado que circula en las redes 
sociales»; «son alarmantes los reportes 
de personas mayores abandonadas en 
asilos, o de cadáveres sin reclamo en 
las mismas instituciones». A su juicio, 
«la sociedad tiene el deber de ser 
solidaria» y de «proteger mejor a las 
personas mayores», pues ellas, a las que 
les debemos tanto de lo que hoy somos 
y tenemos, son «las que más sufren un 

14 Para los “Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas mayores”, consultar: https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/
international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-en-favor-de-las-personas-de-edad.html
15 Ver Noticias ONU (27.03.2020), “Las personas mayores tienen el mismo derecho a la vida que los demás durante y después del coronavirus” 
(01/05/2020), en: https://news.un.org/es/story/2020/05/1473762
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riesgo desproporcionado de muerte a 
causa del coronavirus»16.
Si la democracia es el camino que puede 
poner término a estas injusticias que 
tanta indignación causan es porque, 
como nos enseña Cortina,  una verdadera 
democracia es el «gobierno de un pueblo», 
una sociedad en donde sus ciudadanos 
no sólo «cuidan de sí mismo» sino que 
«cuidan de otros»17, especialmente cuando 
esos otros son, como es el caso de las 
personas mayores, los más vulnerables. 
Una sociedad en la que existe «una 
auténtica democracia» es «una sociedad sin 
humillación». Es decir, una sociedad en la 
que «cada ser humano trataría a los demás 
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y a sí mismo como un fin de todas 
las actividades, y no como un simple 
medio para otros fines distintos de 
su propio valor». En una sociedad así 
«se reconoce que cada persona es 
valiosa por sí misma» y que «merece 
la pena respetarla y trabajar por ella 
sin esperar recompensas a cambio, 
porque aquello que tiene un valor 
interno es digno de respeto y de 
empoderamiento»18.  

16 Véase: Noticias ONU (27.03.2020), “El abandono de personas mayores en las residencias durante la pandemia del coronavirus no puede permitirse”, 
en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932
17 Cortina, A., “Querer cuidar. 1. Cuidar de sí mismos, cuidar de otros”, en op. cit., pp. 49-54.
18 “Conquistar solidariamente la libertad. 5. El sueño de una sociedad sin humillación”, en ibid., pp. 110-111.
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UN POEMA COMO CONCLUSIÓN

DE REFLEXIÓN Y ESPERANZA

He aquí «un poema que nos lleva a 
reflexionar acerca de la ética sobre 
el paso de los años»:

Mi alma tiene prisa
Conté mis años y descubrí que tengo 
menos tiempo para vivir de aquí en 
adelante que el que viví hasta ahora/ 
Me siento como aquel niño que ganó 
un paquete de dulces: los primeros 
los comió con agrado, pero, cuando 
percibió que quedaban pocos, comenzó 
a saborearlos profundamente/ Ya 
no tengo tiempo para reuniones 
interminables donde se discuten 
estatutos, normas, procedimientos y 
reglamentos internos, sabiendo que no 
se va a lograr nada/ Ya no tengo tiempo 
para soportar a personas absurdas que, 
a pesar de su edad cronológica, no 
han crecido/ Ya no tengo tiempo para 
lidiar con mediocridades/ No quiero 

estar en reuniones donde desfilan egos 
inflados/ No tolero a manipuladores y 
oportunistas/ Me molestan los envidiosos 
que tratan de desacreditar a los más 
capaces, para apropiarse de sus lugares, 
talentos y logros/ Las personas no 
discuten contenidos, apenas los títulos/ 
Mi tiempo es escaso como para discutir 
títulos/ Quiero la esencia, mi alma 
tiene prisa/ Sin muchos dulces en el 
paquete/ Quiero vivir al lado de gente 
humana, muy humana/ Que sepa reír 
de sus errores/ Que no se envanezca 
con sus triunfos/ Que no se considere 
electa antes de la hora/ Que no huya 
de sus responsabilidades/ Que defienda 
la dignidad humana/ Y que desee tan 
sólo andar del lado de la verdad y la 
honradez/ Lo esencial es lo que hace 
que la vida valga la pena/ Quiero 
rodearme de gente que sepa tocar el 
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corazón de las personas/ Gente a quienes 
los golpes duros de la vida le enseñaron 
a crecer con toques suaves en el alma/ Sí, 
tengo prisa por vivir con la intensidad que 
solo la madurez puede dar/ Pretendo no 
desperdiciar parte alguna de los dulces 
que me quedan/ Estoy seguro de que 
serán más exquisitos que los que hasta 
ahora he comido/ Mi meta es llegar al final 
satisfecho y en paz con mis seres queridos 
y con mi conciencia/ Tenemos dos vidas y 
la segunda comienza cuando te das cuenta 
de que solo tienes una. 

Mario de Andrade, Brasil, 1893-1945 
(Poema Golosinas)19.  
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19 Citado por Estela María Falocco, en: http://www.articulo12.org.ar/premios/11-falocco.pdf


