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Profetas de vida y esperanza 

en el atardecer de la vida 
 

Introducción 

Durante las últimas décadas, ha aumentado considerablemente en el 

mundo la población de la tercera edad. A ello ha contribuido la 
mejora de las condiciones de vida, gracias al progreso de la ciencia, 

de la tecnología y de las ciencias de la salud. 

Este fenómeno, que se observa de modo especial en los religiosos y 
religiosas de Europa y América del Norte, se acentúa aún más por la 

crisis de vocaciones.   

El aumento de la esperanza de vida hace que, después de llegar a la 

tercera edad, nuestra existencia se pueda prolongar durante un buen 
número de años. ¿Qué hacer para animarnos a vivir esta etapa de la 

vida con satisfacción, con sentido, con esperanza, con la seguridad y 
confianza de quien camina hacia la luz, fuertemente comprometido en 

la misión profética de modo un tanto diferente aunque no menos 
valioso? 

Buscando responder a este interrogante, el capítulo general de 2012 
pidió al consejo general que dirigiese un mensaje específico a los 

hermanos mayores o enfermos. El mensaje debía expresarles gratitud 
por la generosa entrega de sus vidas a la misión profética y 

exhortarlos a que la sigan apoyando (cf. Decisión 2012-14). 

El consejo general pidió al superior general que tratase dicho tema en 
una de sus circulares. Ha llegado, pues, el tiempo de cumplir con el 

deseo del capítulo.  

En consecuencia, dirijo la circular solicitada, especialmente, a los 

hermanos mayores. Quiero rendirles un homenaje por todo lo que 
fueron en el pasado y por lo que son en el presente. Deseo subrayar 

igualmente la notable misión profética que han realizado y realizan 
todavía al servicio del Instituto, de la Iglesia y del mundo.  

La circular va también dirigida a todos los colaboradores1 en la misión 
del Instituto, independientemente de su edad. Todos tenemos una 

única misión: participar con la ayuda del Espíritu de Amor en la obra 
del Padre y del Hijo. Además, todos caminamos rápidamente hacia 

una edad avanzada y necesitamos prepararnos para ella. 

Permítanme que les presente una idea somera del contenido de esta 

circular. Si bien la tercera edad puede ser considerada como tiempo 

                                                           
1
 En la presente circular la palabra “colaboradores” se refiere a todos los agentes de la misión del 

Instituto, ya sean hermanos, seglares, sacerdotes, religiosos, religiosas, etc. 
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de prueba, es también tiempo de gracia. Eso pretendo mostrar en los 

dos primeros capítulos. 

Los capítulos tercero, cuarto y quinto quieren ser una invitación a 

cuidar nuestro cuerpo, educar nuestra mente y abrirnos al Espíritu 

para progresar en el arte de vivir bien el valioso período de la 
existencia en que nos encontramos.  

En el sexto, subrayo que los mayores –yo me cuento entre ellos–
estamos también llamados a ser protagonistas en la realización de la 

misión profética dejándonos conducir, como Jesús, por el Espíritu de 
Amor. Es Él quien inspira y sostiene nuestra consagración a Dios en 

una vida de comunidad dedicada ala misión, según nuestro carisma. 

Finalmente, en el séptimo, explico que nuestro profetismo continúa 

hasta el último día de peregrinación por el mundo. Presento esta 
etapa como un preludio del profetismo pleno de amor y de comunión 

que viviremos en la patria definitiva junto al Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 

No soy experto en el tema de la tercera edad ni cuento con la 
sabiduría de quien ya la ha vivido. Consciente de mi carencia, he 

tenido que recurrir a la Palabra de Dios y a quienes han venido 

destacando en el arte de vivir largos años como profetas de vida y 
esperanza. Doy mis más sinceras gracias a Dios y a todos ellos por 

las luces recibidas. 

Agradezco su atención y les confieso mi gran deseo de que, con la 

asistencia del Espíritu, la presente misiva pueda contribuir de algún 
modo a inflamarnos en el amor del Corazón de Dios, revelado en 

Jesús, y a reforzar la entrega generosa a todos los beneficiarios de 
nuestra misión profética. 
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I. La vejez, tiempo de prueba 

Comienzo el primer capítulo centrándome en el significado de la 

palabra „vejez‟. Presento después esta etapa de la vida como tiempo 
de prueba. 

Las dos caras de la vejez 

El término „vejez‟ se aplica a la persona de avanzada edad. Sin 

embargo, la edad no nos proporciona información sobre la calidad de 
vida de un individuo; simplemente nos indica cuántos años tiene. 

Hay personas mayores con salud corporal aceptable. Algunas 
disfrutan de una envidiable salud sicológica, mientras que otras 

gozan de equilibrio afectivo excepcional, conservando un corazón 
abierto al amor y orientado al don de sí mismas. Existen, igualmente, 

las de salud espiritual notable, que mantienen excelentes relaciones 
con Dios, consigo mismas y con los demás. Por el contrario, 

encontramos jóvenes cuya salud está marcada por no pocas 

deficiencias en una u otra de las dimensiones mencionadas. 

De lo escrito en el párrafo anterior, deducimos que existen diversos 

tipos de edades: cronológica, somática, sicológica, afectiva y 
espiritual. Considerada desde esta perspectiva, la edad no depende 

tan solo del número de calendarios que se sucedieron a lo largo de 
nuestra vida, sino también de la forma como transcurrió nuestro 

pasado y vivimos el presente. La edad es, en este sentido, la de 
nuestro cuerpo, mente, corazón y espíritu. Por eso se dice a veces 

que puede haber viejos de veinte años y jóvenes de noventa. 

La palabra „viejo‟ alberga connotaciones positivas y negativas. Por 

ejemplo, en ciertas ocasiones es posible dirigirse a un ser querido, 
aunque sea joven, llamándole „mi viejo‟. Viejo o vieja, en ese 

contexto, es la persona cercana y amiga. 

En su sentido negativo, la misma palabra conlleva el significado de 

egoísta, encerrado en sí mismo, rígido, inflexible y aislado, falto de 

ideales y entusiasmo, insatisfecho y temeroso, intransigente y 
desesperado, malhumorado y amargado. En contraposición, „joven‟ es 

quien ama la vida y tiene buen ánimo; quien posee voluntad firme, 
valor, deseo de aventura y confianza en sí mismo. 

En el título de la circular, asocio la vejez al „atardecer‟, con la 
intención de evocar una „hermosa puesta del sol‟. ¿No caigo en la 

tentación de idealizar la vejez? No quisiera parecerme al 
conferenciante que, a la caída de la tarde, se dirige a un grupo de 

personas agobiadas por serias dificultades, ilusionándolas con falsas 
esperanzas. A la mañana siguiente, cuando se levantan y se miran en 

el espejo, observan que, además de los problemas que ya tenían, 
cuentan con otro más: el de haber malgastado los doscientos euros 

que les costóasistir a la conferencia. 
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La vejez, tiempo de prueba 

Leemos en la Sagrada Escritura: Los años de nuestra vida son unos 
setenta, u ochenta si hay vigor; mas son la mayor parte trabajo y 

vanidad, pues pasan presto y nosotros volamos(S 90, 10). 

Toda edad tiene sus problemas, dificultades e inconvenientes. Pero 
durante la vejez, las limitaciones, a menudo intensas, se convierten 

en nuestras compañeras de viaje. Charles de Gaulle decía que “la 
vejez es un naufragio”. Si la miramos desde un punto de vista 

simplemente humano, podríamos pensar que es cierto.  

En esta etapa de la vida, nuestras energías disminuyen, la salud física 

se resquebraja, se reduce la agilidad mental, perdemos en algún 
grado la autonomía, y el ritmo de nuestra actividad decrece 

frecuentemente de manera notable.  

Los empeoramientos que acabo de citar generan múltiples 

preocupaciones y angustias provenientes del miedo a la enfermedad, 
a convertirse en seres inútiles, a perder memoria y autonomía, a la 

soledad o al aburrimiento. Otras congojas se derivan del pesar 
causado por el deterioro de la imagen física, del temor de ser un peso 

para los demás, de depender de ellos, de ser considerados obsoletos, 

de ser abandonados o dejados de lado y de perder la estima social. 
Añadimos a esto la incertidumbre, y hasta el pánico, ante la muerte 

que se aproxima. 

Podemos vivir la vejez inmersos en preocupaciones, angustias y 

temores. Pero existe también la posibilidad de vivirla como tiempo de 
gracia, esperanza y avance en el camino hacia una vida cada vez más 

plena. De nosotros depende orientarnos hacia una u otra perspectiva. 
Pero, en esta elección, la fe en Dios y la apertura a su Palabra nos 

serán preciosas. ¿No nos enriquece Dios en estos años con los dones 
de la fe, la esperanza y el amor? ¿No podemos encontrar refugio en 

Él cuando nuestras fuerzas declinan? A la hora de la vejez no me 
rechaces, no me abandones cuando decae mi vigor (S 71, 9).  
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II.  La vejez, tiempo de gracia 

Los „jasidim‟, o „judíos piadosos‟, decían que la vejez es el invierno 

para los ignorantes, mientras que para los sabios es el tiempo de la 
cosecha. Según esta afirmación, la vejez podría asimilarse al otoño, 

tiempo en el que la cosecha de frutos es abundante. 

La vejez, un regalo 

La vejez, en efecto, tiene sus ventajas: es camino de vida, una 

riqueza, no solamente una carga. Es el paso de la actividad, frenética 
en algunos casos, a una vida más tranquila. Es un tiempo que se nos 

da, tiempo de crecimiento y maduración interior, una ocasión y una 
oportunidad. Es una etapa de liberación, ya que, al tener menos 

ocupaciones, podemos consagrarnos a lo que verdaderamente nos 
interesa, podemos hablar con mayor libertad y ser más abiertos. Es el 

momento de seguir haciendo algo por nuestro propio bien y por el de 
la humanidad entera. 

La vejez nos reserva alegrías, ratos agradables en los que tenemos 
oportunidad de experimentar la ternura, gozar de paz y serenidad. 

¿Por qué no dar rienda suelta a nuestra creatividad, ahora que 
estamos menos absorbidos por múltiples compromisos? ¿Por qué no 

transmitir nuestro desbordante tesoro de experiencia y sabiduría? 
¿Por qué no tomar la vida por su lado bueno y aprender el arte de 

envejecer bien?  

La Palabra de Dios afirma que la vejez es fructífera: Plantados en la 
Casa de Yahveh, dan flores en los atrios del Dios nuestro. Todavía en 

la vejez tienen fruto, se mantienen frescos y lozanos (S 92, 14.15). 
En el episodio de la presentación de Jesús en el templo, Simeón y 

Ana nos enseñan que es posible ser ancianos y mantener un espíritu 
joven (cf. Lc 2, 22-38). 

La vejez, tiempo de crecimiento 

La tercera edad es un tiempo benéfico, sobre todo si la vivimos a la 

luz de la fe. 

Los males y las preocupaciones que acompañan a la vejez pueden 

poner en peligro nuestra calidad de vida y condenarnos a vivir como 
Lázaro al salir del sepulcro. Su amigo Jesús le había devuelto a la 

vida, pero manos y pies seguían sujetos por vendas, y su rostro, 
cubierto por un sudario. Hasta que Jesús dijo a los presentes: 

Desatadlo y dejarlo ir (Jn 11, 44).  

En los momentos de dificultad, cuando nos sentimos maniatados por 
la angustia y el desasosiego, por el temor y la aprensión, Jesús quiere 

liberarnos con los dones de la fe, que nos hace fuertes, de la 
esperanza, que nos da seguridad, y del amor, que sostiene nuestra 

fidelidad.   
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Animados por la fe en Jesús, que resucita a Lázaro, podemos afrontar 

con esperanza y serenidad la etapa de la vejez, y vivirla como una 
gracia de desprendimiento y crecimiento en lo esencial. Jesús nos 

ayuda a aceptar tanto la disminución de nuestras fuerzas físicas y 

síquicas, como los sufrimientos y la soledad. Él nos proporciona la 
energía interior necesaria para soportar abandonos que a menudo no 

son fáciles: dejar parte de la actividad para permanecer en cierto 
grado de pasividad, cambiar la práctica de darnos a los demás por la 

necesidad de recibir de ellos, perder algo de autonomía y poder para 
pasar a depender de otros, a ocupar un segundo lugar, caminar hacia 

el silencio, privilegiar el ser en detrimento del hacer, ceder el 
liderazgo en la misión para comprometernos en ella de manera 

silenciosa. Él nos sostiene para soportar la enfermedad hasta el final, 
esto es, hasta el encuentro con la hermana muerte que nos abre las 

puertas de la vida en plenitud por toda la eternidad. 

Vivir nuestra vejez con dignidad. 

Hay una diferencia entre „envejecer‟ y „ser viejo‟. Llegamos a ser 

viejos el día en que arrastramos con tristeza y amargura nuestra 
existencia; también cuando rechazamos progresar en la vida. 

Leí en alguna parte que hay personas que mueren a los sesenta años, 
pero son sepultadas a los noventa. Sin embargo, estoy convencido de 

que es posible envejecer sin llegar a ser „viejos‟ en el sentido 
peyorativo del término. Dicho de otra forma, podemos envejecer con 

dignidad, vivir esta etapa para realizar nuestro ser y no sólo para 
hacer, crecer espiritualmente y en sabiduría, irradiar bondad, 

disfrutar de las vivencias, transmitir a quienes nos rodean felicidad 

interior, ser una bendición para ellos y para la humanidad entera; es 
factible gozar de una vida plena a pesar de las limitaciones, fragilidad 

y caducidad de las relaciones humanas. 

Ello exige mantenernos animados y optimistas, con fe inquebrantable 

en la vida, conservar la libertad de pensamiento, apertura de espíritu, 
serenidad, paciencia, tolerancia, alegría, juventud de corazón y 

capacidad de asombro y de fascinación. 

Podemos vivir felices en la tercera edad, adaptarnos a diversas 

situaciones, aprender cosas nuevas, ser creativos, dedicarnos a 
actividades diferentes, iniciar nuevos caminos, llevar una existencia 

equilibrada, hacer ejercicio físico, establecer relaciones sociales 
harmoniosas, ayudar a los demás y hacerles la vida agradable. 

Podemos sonreír y escuchar a cuantos nos rodean, aunque tengamos 
que valernos de algún aparato acústico, podemos mirar con amor, 

aun estando afectados de cataratas, somos capaces–como aquel 

hermano ciego que encontré en una de mis recientes visitas–de vivir 
nuestros días con gran alegría y en acción de gracias a Dios ya la 

comunidad. No sería bueno aislarse. El Talmud recomienda “no orar 
en una habitación sin ventanas”. 
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Tenemos dos opciones: permanecer en el miedo o abrirnos al don de 

la fe. La segunda nos asegura que Alguien está a nuestro lado para 
sostenernos en las luchas de la vida. La fe en el Señor resucitado es 

la fuente que nos proporciona seguridad y aleja los temores. Ella 

constituye nuestro más preciado tesoro.  
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III. Cuidar el cuerpo, educar la mente 

En este capítulo, explico cómo el cuidado del cuerpo y la educación de 

la mente son condiciones necesarias para llegar a gozar de una vejez 
con calidad de vida. 

Preparar una vejez digna 

¿Puede prepararse la vejez? O por el contrario, ¿está ya condicionada 

de antemano por la forma en que hemos vivido? Oí alguna vez que 
“la edad es como el vino. Si es de calidad, cuanto más añejo mejor. 

Pero si es malo, cuanto más viejo, más ácido”. Algunos afirman que 
buena parte de la gente vive la primera mitad de su vida de un modo 

que hace bien difícil la segunda. Anselm Grün se expresa así: “Quien 
en la primera mitad de la vida no ha aprendido a luchar, a trabajar 

sobre sí mismo, a afrontar los conflictos de la vida, encontrará 
dificultad para llegar a estar sereno en la segunda mitad de su 

existencia”2. Otro decía: “Dime cómo envejeces y te diré quién eres”.   

¿Puede concluirse que todo está predeterminado y no es posible 
hacer nada para preparar la vejez? Sin negar las afirmaciones 

precedentes, pienso que podemos disponernos para ella. Una vejez 
bella, tranquila y luminosa puede darse si nos ejercitamos en el arte 

de vivir, lo que significa hacernos responsables de nuestra propia 
existencia. En mis visitas a las comunidades de todo el Instituto he 

hallado numerosos hermanos mayores que confirman esta gran 
verdad. Sería muy prolijo relatarla historia de cada uno de ellos.  

El hecho de envejecer bien dependerá, en buena parte, de nosotros 
mismos. Es el fruto de un trabajo previo de concienciación y lucidez, 

de elegir un adecuado estilo de vida, de la capacidad para aceptar la 
desaparición de la propia juventud, de una educación para la 

creatividad y la alegría y de una preparación progresiva y serena para 
la muerte. Pero desde una perspectiva cristiana, la „vejez luminosa‟ 

no es sólo producto del esfuerzo humano; es sobre todo un don de 

Dios. 

Sostengo que es necesario preparar dicha etapa antes de entrar en 

ella, porque los libros servirán de muy poco cuando llegue. Al 
emprender un viaje en avión recibimos la orden: “Abróchense el 

cinturón”. El gesto de ajustárselo era común en Israel en el momento 
de iniciar un viaje, un trabajo o un combate. El mismo mandato 

escucha Jeremías cuando Dios lo escoge para realizar una misión 
profética (cf. Jer 1, 17). 

No basta con la preparación a la tercera edad para que ésta se 
convierta en un viaje agradable. Hace falta también que, durante su 

transcurso, cuidemos el cuerpo, eduquemos la mente y nos abramos 
al Espíritu. En otros términos, el arte de vivir este periodo pasa por el 
                                                           
2
GRÜN, Anselm. La vita è adesso. Brescia: Editrice Queriniana, 2009 p. 25 (Traducido de). 
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cuidado de la salud en sus tres dimensiones: física, mental y 

espiritual.    

Cuidar el cuerpo 

A medida que vamos avanzando en años y nos acercamos al fin de la 

existencia, la atención prestada a la propia salud corporal atestigua el 
valor que atribuimos a la vida y nuestro agradecimiento a Dios por 

tan magnífico don. 

La salud corporal es un regalo que no podemos descuidar. Para 

conservarla se necesita, entre otras cosas, practicar con regularidad 
algún ejercicio físico adaptado a la edad y condición de la persona, 

alimentarse sanamente, ocuparse en algo útil, descansar bien, dormir 
lo necesario, superar dependencias dañinas y someterse a controles 

médicos periódicos en la medida que convenga. 

La actividad física durante la vejez debe ser suficientemente intensa 

pero no excesiva. Muchas son las formas de realizarla: caminar, 
nadar, ir en bicicleta, jugar al tenis, acudir al gimnasio, etc. 

La salud física está en estrecha relación con la salud mental y 
viceversa. Los antiguos lo indicaban con la conocida frase: “Mens 

sana in corpore sano” (“Mente sana en cuerpo sano”). 

Educar la mente 

La mente juega un papel importante en la salud y el bienestar del ser 

humano. Educar la mente es conducirla, orientarla y, en la medida de 
lo posible, dominarla. Esto implica envejecer con naturalidad, 

quedarse con lo positivo de lo que nos acontece, mostrarse 
optimistas, luchar contra el estrés, adaptarse a las diversas 

situaciones, confiar en las propias capacidades, aceptarlas 
limitaciones personales con humor, rechazar lo que no deseamos y 

realizar lo que preferimos. 

Aceptar envejecer 

Un hombre ya entrado en años se preciaba de ser joven. Cierto día, 
mientras visitaba una escuela, un niño le dijo: “Usted se parece a mi 

abuelo”. La historia confirma que por más empeño que pongamos en 
aparentar ser jóvenes, no por ello lo conseguimos. Basta escuchar a 

los niños; ellos, con la candidez y espontaneidad que les caracteriza, 

nos dicen la verdad. 

Oí comentar a un hermano mayor: “Soy casi inútil, pero no me siento 

inútil”. El mito de la eterna juventud puede impedirnos aceptar 
envejecer o morir con paz interior cuando llegue el día señalado. Es 

de sabios aceptar de buen grado la edad, no tener miedo a envejecer, 
disfrutar al máximo del resto de nuestra vida, contentarse con la 

propia imagen, estar satisfechos con el propio cuerpo, ser pacientes, 
afrontar las dificultades con calma, apreciar el valor de ser mayores, 

querer a los jóvenes. Un desafío importante del anciano consiste en 
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asumir resignadamente sus enfermedades y limitaciones, así como 

los inconvenientes derivados de ellas. Esto nos supone tomar 
precauciones tan sencillas como usar el ascensor, levantarse 

suavemente de la silla, evitar largos viajes, etc. 

Tratar de negar la vejez o resistirse a ella es tan absurdo como 
intentar remar a contracorriente en un río torrentoso. En esa 

situación, tiene oportunidad de salvarse quien se deja llevar por la 
fuerza del agua, y se ahoga irremisiblemente quien se opone a ella. 

No conviene, pues, rechazar la vejez sino dejarnos llevar 
serenamente por ella y vivirla lo mejor posible.   

Sabiendo convivir con las limitaciones propias de la edad, podemos 
llegar a ser profetas de los pobres y desconocidos, de los no queridos, 

de los necesitados y olvidados.   

Tener sueños y proyectos 

Llegados a la tercera edad nos acechan algunos riesgos: abandonar la 
actividad física y dejarnos invadir por sentimientos negativos tales 

como apatía, amargura, congoja, desánimo y desazón. Durante ella 
no debemos comportarnos como si tuviéramos todavía treinta años. 

Hemos de escoger únicamente los objetivos importantes para 

nosotros y tratar de alcanzarlos con poco gasto de energía. A esa 
edad, aún podemos ser abiertos, interesarnos por determinados 

asuntos, rememorar nuestra vida, contemplar, meditar, escuchar 
música, leer, escribir, conversar, apreciar el valor de las obras de 

arte, etc. 

Vivir el presente  

Sor Cecilia es una religiosa de Jesús-María que tiene ahora ciento 
trece años. Vive en Roma. A los ciento ocho, fue a renovar el 

pasaporte a la embajada de Estados Unidos de América. Al final de la 
entrevista, dijo a una de las personas que le atendieron: “Cuídese 

mucho para que nos veamos dentro de diez años, cuando venga a 
renovar el pasaporte”. Se trata de vivir el presente, dejando el futuro 

en manos de Dios. 

Anselm Grün, monje benedictino alemán, ha escrito un libro cuyo 

título en español es “Vive ahora: el arte de envejecer”. En el tiempo 

de la vejez hemos de vivir el presente como si todavía nos quedaran 
largos años. La vida es una sola y continúa más allá del horizonte 

terrenal; no disponemos de una segunda oportunidad. Pensar en la 
reencarnación es tomar el camino de la evasión. La mejor manera de 

hacer honor al pasado y de prepararse para el futuro es procurar ser 
dueños del presente. Saborear el instante actual en toda su 

intensidad y riqueza constituye una de las claves de la felicidad.  

El poeta argentino Jorge Luis Borges escribió: “Con el tiempo te das 

cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento 
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que estabas viviendo justo en ese único instante” [“Después de un 

tiempo”]. 

Vivir con optimismo y alegría  

A propósito del optimismo, recuerdo la siguiente anécdota. Un 

campesino decía a su vecino: “Juan, mala cosecha hemos tenido este 
año”. Y Juan, que miraba siempre la vida con esperanza, le 

respondió: “Yo pensaba que iba a ser peor aún”. Esta historia ilustra 
el dicho de que “el pesimista ve la botella de agua medio vacía y el 

optimista la ve medio llena”.   

Se trata de asumir la vida no como una carga o con aburrimiento, 

sino con profundo agradecimiento por el don de poderla disfrutar. Al 
mismo tiempo, es necesario tener algún objetivo o sueño y dar rienda 

suelta al buen humor. 

Dicen que un viejo triste, y algo amargado, llegó a la puerta del cielo. 

San Pedro le pregunta: 

- “¿Has llegado a ser suficientemente feliz en la tierra? 

- No–responde el anciano–. 
- Pues vuelve nuevamente allá y aprende a vivir con alegría. 

Cuando hayas aprendido, regresa” – le responde San Pedro -. 

El Papa Pío XII fue nuncio apostólico en Alemania. Sor Pasqualina, 
alemana, era una de las religiosas que le atendían. Se cuenta que el 

Papa Juan XXIII, a sus ochenta años, estudiaba alemán. Le 
preguntaron cuál era el motivo de querer aprender dicha lengua a tan 

avanzada edad. “Es, respondió, para poder hablar con los loros que 
me dejaron mi predecesor, el Papa Pío XII, y Sor Pasqualina”. 

¿De dónde provienen el optimismo, la alegría y el buen humor? Sin 
duda alguna, del amor: del amor a Dios, al prójimo, a sí mismo y a la 

vida. En mi visita a la comunidad de hermanos de Sainte Foy, 
Québec, le oí decir al Padre Karim en su homilía: “La alegría es una 

flor que crece sobre el tallo del amor”.  
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IV. Abrirnos al Espíritu: la relación con Dios 

Abrirnos al Espíritu requiere estar atentos a sus inspiraciones y 

dejarnos penetrar por sus dones, que nos enseñan a reconocer el 
amor del Padre, revelado sobre todo en Jesús, y nos permiten 

igualmente corresponder al amor de Dios con amor filial a Él y amor 
fraterno a nuestros semejantes. 

Dios ha confiado a los ancianos misiones extraordinarias. Hagamos 
memoria de Abrahán y Sara, de Zacarías e Isabel. Su historia nos 

enseña que nuestra vida durante la tercera edad puede ser fecunda, 
a condición de que acojamos por la fe el don del Espíritu. 

Como escribió el evangelista Juan, es necesario nacer del Espíritu: 
Dícele Nicodemo: ‘¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede 

acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?’ Respondió 
Jesús: ‘En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de 

Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios’ (Jn 3, 4-5). 

Crecer espiritualmente 

La vejez es tiempo de crecimiento espiritual promovido por el Espíritu 

del Padre y del Hijo. Quien vive una espiritualidad cristiana entra en 
relación íntima de amor con Dios que se concreta en una buena y 

constructiva relación consigo mismo, con los demás y con el mundo. 

Los seres inanimados son estáticos. Por el contrario, los seres vivos 

tienen capacidad de movimiento, se relacionan, se transforman, se 
adaptan. Vive quien se renueva continuamente. Envejecer bien 

significa dejarse renovar interiormente por el Espíritu de Dios pues Él 
es el motor de todo crecimiento espiritual. 

Las dos dimensiones de nuestro ser, la exterior y la interior, forman 
un todo. Dice un proverbio sueco: “¡La juventud tiene bello rostro, la 

vejez, alma bella! Pero uno y otra pertenecen a la misma persona”. 

Cicerón subrayaba la importancia de cuidar la dimensión espiritual 

con estas palabras: “No basta prestar atención al propio cuerpo; es 

necesario ocuparse, sobre todo, de la mente y el alma. Ambas corren 
el peligro de ser apagadas por la vejez como la llama de una lámpara 

desprovista de aceite”3.  

En el mundo de hoy, sobre todo en el llamado primer mundo, se 

presta una atención especial al cuidado del cuerpo, de la fuerza 
muscular, de la forma física, de la estética corporal. Esto es bueno 

pero no es completo si, al mismo tiempo, no se procura crecer 
interiormente en bondad, humanidad, reflexión, sentido común, 

                                                           
3
HENNEZEL, Marie. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Paris : Éditions Robert Laffont, 

S.A., 2008, p. 132 (Traducido de). 
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serenidad, paciencia, madurez, libertad interior, paz, amor, 

desprendimiento de las cosas terrenas, verdad y belleza interior. 

Todo esto se resume en la sabiduría. Ésta, según la Sagrada 

Escritura, consiste en saber vivir agradando a Dios, es decir, saber 

vivir bien para Dios, para nosotros mismos, para el prójimo y para la 
creación entera. 

La sabiduría es en la Escritura la virtud de los mayores. Leemos en el 
libro del Eclesiástico: ¡Qué bien sienta el juicio a las canas, a los 

ancianos el tener consejo! ¡Qué bien parece la sabiduría en los viejos, 
la reflexión y el consejo en los ilustres! Corona de los viejos es la 

mucha experiencia, su orgullo es el temor del Señor (Si 25, 4-6). 

A medida que aumenta el número de años, las fuerzas físicas 

disminuyen y la mente pierde agilidad. Entonces, cuando no podemos 
ocuparnos en todo tipo de trabajos, tenemos la oportunidad de 

cultivar, con ayuda del Espíritu, nuestro ser profundo.  

La vejez, lejos de ser un naufragio, es una oportunidad de 

crecimiento espiritual, de maduración interior. San Pablo escribe en 
su segunda carta a los corintios: Por eso no desfallecemos. Aun 

cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre 

interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación 
de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal 

de gloria eterna a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas 
visibles, sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, 

mas las invisibles son eternas (2 Cor 4, 16-18). 

Para San Pablo es claro que, si bien el hombre exterior se deteriora 

cuando llega a la vejez, el hombre interior, sin embargo, continúa 
perfeccionándose. Las limitaciones exteriores son entonces un desafío 

espiritual, una invitación a escuchar nuestros sueños profundos, a 
reconciliarnos con nuestra soledad, a estrechar lazos con Dios, con 

nosotros mismos y con las personas que nos rodean. 

Vivimos nuestra espiritualidad permaneciendo abiertos a Dios, 

confiándonos al amor del Padre, siendo permeables al Espíritu de 
Jesús y dejándonos conducir por Él para difundir en el mundo la 

semilla del Evangelio.  

Ser más 

Hemos gastado la vida, tal vez, en ser personas importantes por 

nuestra formación, capacidades, apariencia externa, actividad... 
Quizás pensábamos que el objetivo era tener títulos, disfrutar de 

privilegios, ser tratados con honores, disponer de muchas cosas. 
Llegados a edad avanzada, vemos que la vida tiene un valor en sí 

misma. Lo exterior ya no cuenta tanto como nuestra interioridad. Lo 
importante no es hacer cosas sino ser nosotros mismos. No nos 

queda otra alternativa que cultivar el ser profundo, mostrarnos 
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bondadosos, amables, atentos, honestos, disponibles, sinceros 

confiables y abiertos.  

Se trata de hacer florecer nuestro espíritu en esta fase de la vida, de 

cuidar nuestra alma por medio de la oración, escucha de la Palabra, 

prácticas religiosas en general, música, arte, etc. 

A edad avanzada todavía se puede aprender, continuar haciendo 

camino, estimular a los demás a crear su propia historia y a vivir su 
carisma con esperanza, fidelidad y alegría. 

Conocer el amor de Dios 

Conocemos el inmenso amor de Dios a través de la creación, de la 

historia de la salvación y, sobre todo, por medio de su Palabra hecha 
carne, Jesús, que dio su vida por nosotros (cf. 1 Jn 3, 16). En Él, por 

el Espíritu Santo, conocemos el amor del Padre. 

El Espíritu nos ilumina para comprender que Dios nos ama 

sobremanera y que sólo Él puede saciar nuestro profundo e infinito 
deseo de protección y felicidad. Ninguna criatura es capaz de hacerlo. 

Sabemos por el Espíritu que Dios nos salva, que nos acepta 
incondicionalmente, que, como me decía un hermano recientemente, 

“Él es el Dios que da, el Dios que se da y el Dios que perdona”. Nunca 

es demasiado tarde para tratar de orientarnos completamente hacia 
Dios.  

Mantener el corazón joven  

Es posible conservar un corazón joven a pesar de los años. Dice un 

proverbio japonés que “se tiene la edad del propio corazón”. Y Marie 
de Hennezel, escribió un libro cuyo título traducido al español es: “El 

calor del corazón impide que nuestros cuerpos se oxiden”4. Dicho 
título coincide con un proverbio popular de los habitantes de la isla 

japonesa de Okinawa.   

Si Dios nos ha amado hasta el punto de darnos a su propio Hijo, 

nosotros debemos amarlo de todo corazón, amarnos unos a otros (cf. 
1 Jn 4, 11) y amar a todas sus criaturas. Un corazón joven es un 

corazón lleno del amor de Dios, del amor a Dios, a sí mismo, a los 
demás, al mundo creado, a la vida. Es un corazón agradecido a Dios 

y a todos los que con Él han contribuido a mejorar nuestra vida, a 

cuantos nos han ayudado en ella y nos la han alegrado. 

Decía Antoine de Saint-Éxupéry en “El Principito”: “Sólo se ve bien 

con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”. La cima de la vida 
es el lugar más idóneo para mirar el mundo y a la gente con inmensa 

ternura, con los ojos del corazón. Desde esa cima podemos tratar de 

                                                           
4
HENNEZEL, Marie. La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller. Paris : Éditions Robert Laffont, 

S.A., 2008 (Traducido de). 
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irradiar en nuestro derredor amor, afecto, amistad, sonrisas, alegría y 

calor humano, tan necesarios en el mundo de hoy. Podemos abrirnos, 
escuchar y atender a las necesidades de los demás. Podemos 

cooperar en proyectos corrientes u originales, en iniciativas de 

solidaridad y de protección del medio ambiente. 

En el bello atardecer de la vida, podemos bendecir el universo, o sea, 

reconocer el bien que hay en él y en el Dios de infinita bondad que lo 
ha creado. Podemos, además, bendecir a la gente que hallamos por 

el camino, es decir, amarla incondicionalmente y desearle lo mejor. 

En esta época de cosecha, debemos apasionarnos por la vida, 

disfrutarla intensamente con fruición y alegría, acrecentar el amor 
que nos invade a medida que nos damos. Como dice Alessandro 

Lanza: “Se envejece con éxito cuando se envejece con amor”. O 
también: “Quien ama nunca envejece”.  

Abandonarnos a Dios 

Los trastornos y padecimientos de la vejez podrían conducirnos a la 

amargura y desesperación, a perder el entusiasmo por la vida, a 
dejar de cuidarnos, a un abandono negativo. 

El abandono al que me refiero en el título, no nace de la decepción a 

causa de los trastornos y padecimientos de la vejez. Se trata, por el 
contrario, de un abandono espiritual, consciente y positivo. Consiste 

en una actitud de acogida, aun en medio de las pruebas que la vida 
nos depara. Esta actitud nace de la confianza en la infinita bondad y 

misericordia de Dios, de la seguridad de sentirnos amados por Él en 
todo momento. 

La confianza es la actitud del Siervo de Yahvé. Leemos en Isaías: El 
Señor Yahvé me ha abierto el oído. Y yo no me resistí, ni me volví 

atrás (Is 50, 5). 

El servidor de Yahvé, para serle fiel, acepta la misión que el Señor le 

confía a pesar de las dificultades y de los riesgos a los cuales se 
expone. Deposita toda su confianza en Dios, se abandona a Él y Dios 

lo llena de fuerza para cumplir dicha misión y para mantenerse firme 
en medio de la prueba. 

Cristo, nuevo servidor, ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 

cargado con nuestros dolores; los ha iluminado, por su cruz y su 
resurrección, con una luz nueva de esperanza y de vida. 

La actitud de Cristo nos anima a ponernos en los brazos de Dios, 
Padre bueno, como hace un niño con su padre; a confiarnos a Él con 

toda sencillez, con la serenidad de quien se siente totalmente 
protegido, con sentimiento de libertad e inmensa ternura, 

convencidos de que la gracia de Dios basta, ya que en nuestra 
debilidad se manifiesta su fuerza (cf. 2 Cor 12, 9). 
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Las narraciones bíblicas presentan al hombre de Dios como alguien 

que se deja modelar por Él: Mirad que como el barro en la mano del 
alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel (Jer 18, 6). El 

amigo de Dios se abandona totalmente en sus manos porque está 

convencido de que Dios procura siempre el bien de los que le aman 
(cf. Rom 8, 28). El hombre cercano a Dios nada teme porque resuena 

constantemente en su interior esta gran verdad: Si Dios está por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom 8,31). 

Ninguna cosa es imposible para Dios, leemos en la Escritura (Lc 1, 
37). Por tanto, allá donde terminan nuestras posibilidades comienzan 

las de Dios. Esta íntima convicción forma parte de la fe de María y por 
eso reconoce que el Señor ha hecho grandes cosas en ella (Lc 1, 49) 

y permite que Dios las siga haciendo. El Hermano Policarpo, animado 
también de una gran confianza en el Señor, decía: “¡Ánimo, pues! No 

se dejen abatir por las distintas pruebas que tienen que soportar. 
Lleven con gozo y alegría el yugo del Señor”5. 

La oración refuerza nuestra confianza. Robustece la fe y esperanza en 
Dios, roca, abrigo y muralla protectora en los días de la ancianidad, 

cuando las fuerzas declinan (cf. S 71). Hace poco decía el hermano 

Jean-Pierre Ribaut en su lecho del hospital: “Yo creo que la oración 
nos permite, sobre todo, acoger lo que nos sobreviene cada día”. 

Llegamos a este mundo desnudos e indefensos. Y lo dejamos de la 
misma forma. La disminución de nuestras fuerzas y capacidad puede 

favorecer la actitud de abandono en las manos de Dios. Cuando llega 
la vejez y paulatinamente vamos siendo desposeídos de casi todo, 

podemos ofrecer al Señor todo lo que nos queda, el óbolo de la viuda. 
Esta será la ofrenda más agradable para Él. 

No es fácil aceptar la ayuda de los demás cuando, debido a la 
enfermedad o a los muchos años, perdemos algo de autonomía. La 

reacción primera suele ser la de rechazar nuestra situación y 
rebelarnos contra ella. Por una parte, nos sentimos humillados al ver 

que somos tan poca cosa. Por otra, fuimos formados para prestar 
servicios, pero no nos preparamos para recibirlos.  

Recuerdo a un hermano que vivió esta lucha durante algún tiempo 

con contrariedad y sufrimiento. Pero era un hombre de profunda vida 
interior. Cuando logró abandonarse totalmente en las manos de Dios, 

vivió feliz hasta el fin de sus días repartiendo felicidad a las personas 
de su entorno. Como Jesús, camino del calvario, hemos de aceptar la 

ayuda de algún cirineo cuando nuestras fuerzas flaquean. 

Desprendernos 

Envejece bien quien sabe desprenderse, como se desprenden del 
follaje los árboles a medida que avanza el otoño. La vejez nos invita a 

                                                           
5
 Lettre aux frères des USA, 27 novembre 1851. Positio, p. 312 (Traducido de) 
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desprendernos de la obra que construimos en el pasado, para ceder 

el paso a los que vienen detrás, para dejar de lado el poder y el 
mando, para refrenar el „ego‟. Es el momento, no tanto de pretender 

convertir a otros, sino de abrirnos a la gracia del Señor para 

convertirnos nosotros mismos.  

La „vida plena‟ consiste más en desprenderse que en poseer. “Esa 

vida se encuentra (…) al dejar, soltar, abandonar, ceder y rendirte, 
no al retener y guardar”6. Frente a la cultura actual de la apropiación, 

Jesús nos propone la del desprendimiento: “perder, vender, dar, 
dejar, no almacenar, no atesorar, no retener ávidamente, 

desapropiarse, vaciarse… (desasirse, dirá San Juan de la Cruz)”7. 

Se trata de vivir una profunda experiencia de Dios hasta el extremo 

de convertirlo en nuestra suprema riqueza. San Juan de la Cruz 
escribió: “Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada” 

(“La subida al monte Carmelo”, Cap. XIII). 

La vida fecunda y plena se logra a través de la confianza en Dios y 

del abandono en sus manos. La Palabra de Dios nos invita 
frecuentemente a acogerlo a Él desprendiéndonos de todo. Jacob, en 

su lucha con Dios, recibe un nombre nuevo y la bendición sólo cuando 

acepta abandonar el combate (cf. Gn 32, 23-32). Cristo mismo nos 
ha salvado haciéndose pobre (cf. 2 Cor 8, 9), anonadándose y 

despojándose de todo (cf. Fil 2, 6-11). 

Atenágoras I, patriarca de Constantinopla entre 1948 y 1972, decía: 

“No me aferro ni a mis ideas ni a mis proyectos…Por eso ya no tengo 
miedo porque cuando no se posee nada, ya no se tiene miedo. Si 

estamos desarmados y desposeídos, si nos abrimos al Dios Hombre 
que viene a renovarlo todo, entonces Él hace desaparecer toda la 

negatividad del pasado y nos devuelve a un tiempo nuevo en el que 
todo es posible”8. 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 ALEIXANDRE, Dolores. Las puertas de la tarde. Sal Terrae, Santander, 2007, p.28. 

7
 Idem, p. 28. 

8
ATENÁGORAS. Christus 191, Jul.2001, página 285. 
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V. Abrirnos al Espíritu: la relación con 

nosotros mismos y con los demás 

Vivimos la apertura al Espíritu en la apertura hacia nosotros mismos y 

hacia los demás. Una espiritualidad sana se manifiesta, por lo tanto, 

en la buena relación con nosotros mismos y con el prójimo. La buena 
relación con nosotros mismos exige, entre otras cosas, reconciliarnos 

con nuestro pasado, y es siempre una relación cordial y de servicio al 
prójimo.   

Reconciliarnos con nuestro pasado 

En la vida hemos hecho el bien y el mal, hemos tenido aciertos y 

errores, hemos vivido triunfos y derrotas, experiencias agradables y 
desagradables. Naturalmente, nos complacemos por los hechos y 

actitudes positivos del pasado y nos dolemos por lo negativo. Pero a 
fuerza de dar vueltas y más vueltas a lo negativo podemos llegar a  

perder el gusto de vivir y caer en la depresión. 

Nunca es tarde para comenzar a vivir y para reconciliarnos con 

nuestra propia historia. No es bueno reprocharnos insistentemente 
por haber tomado o dejado de tomar en el pasado ciertas decisiones, 

por el mal que hicimos o por el bien que dejamos de hacer. Este 

sentimiento compulsivo nos amarga e impide la liberación de 
ataduras y el crecimiento como personas.  

Está claro que no podemos cambiar el pasado. Lo único que podemos 
hacer es cambiar nuestra actitud sobre él. Es obligado sanar la 

memoria y convertirla en memoria de gratitud y esperanza. 
Necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos al recordar el 

pasado. Tenemos que pasar del disgusto autorreferencial que nos 
centra sobre nosotros mismos y recalca los errores cometidos, al 

arrepentimiento liberador que consiste en la apertura al Dios bueno y 
misericordioso y en el sano pesar de haberle amado poco. Este 

arrepentimiento, lejos de anclarnos en el pasado, nos impulsa a vivir 
el presente de un modo más pleno y gratificante. 

El hecho de reconciliarnos con nosotros mismos es una bendición 
para los demás. Bendecir significa decir bien, ayudar, proteger, dar a 

otro. De nuestro rostro, reconciliado con nosotros mismos, irradiará 

una luz apacible que hará bien a las personas de nuestro entorno. Un 
hermano, recordando su pasado, me decía en una de mis recientes 

visitas a cierta comunidad: “Es hermoso todo lo que yo he vivido. 
¡Gracias a Dios y a los hermanos!”. 

Somos responsables de la influencia que ejercemos sobre otros. Por 
eso hemos de reconciliarnos con nosotros mismos. De esta manera 

contribuimos a que el mundo que nos rodea llegue a ser más 
humano.    
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Relacionarnos cordialmente con los otros. 

El amor a Dios no puede separarse del amor al prójimo. El primer 
mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser y el segundo es 

semejante: amar al prójimo como a nosotros mismos (cf. Mt 22, 37 – 

40). 

La „verdadera‟ religión (del latín „religare‟, que significa unir, atar, 

conectar, relacionar) se vive y expresa en la buena relación con Dios, 
con nosotros mismos, con los demás y con el mundo creado. 

Vivir sanamente la tercera edad implica establecer relaciones 
cordiales con las personas que tenemos al lado. Esto significa 

ejercitarnos en la aceptación, reconciliación y desprendimiento 
personales, y nos supone estar dispuestos a aprender nuevas cosas, 

conversar gustosamente con la gente, preguntar a otros lo que no 
sabemos, ser amables y cultivar el bien precioso de la amistad. 

La vejez es el otoño de la vida, o sea, la estación en que recogemos 
los frutos. En otras palabras, la vejez es un don. Así la entiende el 

Papa emérito Benedicto XVI: “Sois una riqueza para la sociedad, 
también en el sufrimiento y en la enfermedad. Y esta fase de la vida 

es un don igualmente para profundizar en la relación con Dios” 

(Palabras de Benedicto XVI en la Casa de la Comunidad de 
Sant‟Egidio, Roma, 12/11/2012). 

Vivimos con otros y para otros. La dicha es mayor cuando la 
comunicamos. Los frutos o dones de la ancianidad nos procuran una 

alegría que compartimos con los demás. Nuestra serenidad, forjada 
en un sano equilibrio entre soledad y compañía, silencio y diálogo, 

constituye una especie de perfume para quienes nos rodean. Por la 
aportación de nuestras riquezas, somos una bendición para las 

personas próximas a nosotros. 

El Papa Francisco propone que las relaciones en el interior de las 

familias se construyan sobre la base del respeto, agradecimiento y 
perdón recíprocos. Detalles tan simples como pedir permiso 

(„permesso‟), dar las gracias („grazie‟) y presentar disculpas („scusi‟) 
no carecen de importancia. 

Nuestra Regla de Vida invita a vivir una relación cordial entre los 

mayores y los más jóvenes. A los hermanos de mayor edad les pide 
respetar, comprender, animar a los jóvenes y cambiar su estilo de 

vida, si fuera preciso, para favorecer su crecimiento y perseverancia. 
A los jóvenes les recomienda tener una profunda consideración con 

los hermanos enfermos y ancianos, escucharlos, orar por ellos, 
visitarlos, atenderlos con ternura y asegurarles una participación 

activa en la vida comunitaria (cf. R 35, 37 y 38). 
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Servir 

El arte de vivir adecuadamente la tercera edad o envejecer con 
dignidad supone, también, saber vivir para los demás. La madurez se 

expresa en el hecho de dar y darse; se alcanza cuando uno es capaz 

de dar mucho más de lo que recibe e, incluso, sin esperar nada a 
cambio. 

El amor que se hace servicio nos permite vivir la vejez con 
satisfacción y gozo. La Escritura dice a este respecto: Hay más 

alegría en dar que en recibir (Hech 20, 35). Hemos oído seguramente 
la frase de Rabindranath Tagore: “Yo dormía, y soñé que la vida era 

alegría. Me desperté, y vi que la vida era servicio. Serví, y comprendí 
que el servicio era la alegría”.  

Los mayores podemos ser una bendición para la sociedad por nuestro 
estilo de vivir la vejez con buen talante, resolver los problemas 

atendiendo a lo esencial y donar parte de nuestro tiempo a los 
necesitados: niños, enfermos, ancianos, etc. Y, al contrario, si 

llevamos una vejez contaminada por el egoísmo, la amargura y el 
descontento, nuestra influencia sobre los demás resultará perniciosa. 

Los religiosos de edad avanzada tenemos la suerte de poder prestar 

libremente pequeñas-grandes ayudas a los demás. En mis visitas a 
las comunidades he apreciado los múltiples servicios de los hermanos 

mayores a otros miembros de su comunidad, a la gente de su 
entorno, a la sociedad, a la misión del Instituto y de la Iglesia. Anoté 

buena parte de ellos. La lista es larga, pero incompleta. 

En el transcurso de mis visitas he encontrado a hermanos mayores 

ejerciendo los más diversos oficios: jardineros, archivistas, 
recepcionistas, cocineros, costureros, enfermeros, hospederos, 

traductores, secretarios locales, bibliotecarios, catequistas, factótum, 
encargados de publicaciones, responsables de „páginas web‟, 

ecónomos de comunidades locales o de diversas obras apostólicas. 
Hay quienes se ocupan del cementerio, del aseo de habitaciones 

libres, del lavado y planchado de ropa. Algunos trabajan en el 
mantenimiento de las casas o de obras apostólicas (pintura, 

fontanería, etc.). Otros prestan diversos servicios de voluntariado, 

ayudan a hermanos de la comunidad carentes de autonomía, 
atienden a los enfermos, apoyan la formación inicial y/o permanente 

de los hermanos, son choferes al servicio de los enfermos del 
entorno, de la comunidad o de la obra apostólica. He hallado también 

hermanos mayores que enseñan la lengua local a los emigrantes y les 
ayudan a regularizar su situación, que dedican un tiempo a la relación 

de ayuda, al acompañamiento espiritual, a la orientación y 
sicoterapia. Los hay que pertenecen a alguna coral, que recolectan 

fondos para las misiones valiéndose del reciclaje o de otros medios, 
que visitan a los enfermos, ayudan en residencias de ancianos o en 

comedores para gente pobre, que se dedican al refuerzo escolar de 



21 
 

alumnos con dificultades académicas, a la recuperación de jóvenes 

desertores escolares, a la organización de los deportes, al 
acompañamiento de los alumnos en los patios de recreo y en 

actividades deportivas. Otros acompañan grupos de oración, apoyan 

la pastoral de la parroquia o de la obra apostólica, animan la liturgia 
de la comunidad local o parroquial, son organistas de la comunidad o 

de la parroquia. 

Con la prolija relación precedente, ¿pretendo sugerir que, como 

hicimos en el pasado, debemos ocuparnos también a tiempo 
completo en edad avanzada? Ciertamente, no. No debemos 

valorarnos fijándonos básicamente en el rendimiento sino adquirir la 
virtud, bien entendida, de „no obrar‟. 

Aceptar la propia edad significa vivir de acuerdo con ella y ocuparnos 
con sensatez en lo que buenamente podamos. La desocupación 

absoluta nos llevaría a vivir cada jornada aburridos y disgustados. 
Pero ufanarnos del propio trabajo podría ser signo de una 

personalidad narcisista.    
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VI. Nuestra misión hoy: ser profetas de vida y 

de esperanza 

En mayo y junio de 2014, los hermanos Raymond Hetu, Charles 

Biagui y yo visitamos la Provincia de Canadá. En el transcurso de la 

visita me dirigí a los hermanos de las grandes casas. Este capítulo 
repite casi enteramente la reflexión que les hice. Les decía que a 

pesar de nuestra edad estamos llamados a escribir todavía hermosas 
páginas de la historia de la salvación en el libro de la vida.  

Para los obreros del Evangelio no hay jubilación. En otras palabras, 
nuestra misión evangelizadora no se termina cuando llegamos a la 

tercera edad. Por el contrario, la misión continúa con toda su 
intensidad; lo que cambia es el modo de llevarla a cabo. 

¿Cuál es nuestra misión? Digamos, en primer lugar, lo que no es. Por 
una parte, no se limita al ejercicio de una actividad pedagógica o 

profesional. Por otra, no podemos decir que se reduce sólo a la 
educación cristiana de los niños y jóvenes. 

Nuestra misión se actualiza, únicamente, si se encarna en la actividad 
o acción de servicio al prójimo, nacida del amor de Dios y alimentada 

por el amor fraterno vivido en comunidad. 

Quiero subrayar que es Dios quien realiza la misión. Es Él quien 
construye verdaderamente la casa, el Reino; nosotros no somos más 

que simples instrumentos en sus manos, como dice San Pablo: ¿Qué 
es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡Servidores, por medio de los 

cuales habéis creído!, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo 
planté, Apolo regó; mas fue Dios quien dio el crecimiento (1 Cor 3, 

5.6).   

Es muy significativo que Jesús, al comenzar su vida pública, fue 

conducido por el Espíritu al desierto, como leemos en el Evangelio de 
Mateo: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser 

tentado por el diablo (Mt 4, 1). 

El Espíritu de Dios nos impulsa a la misión; la misión es, por lo tanto, 

la acogida del don que recibimos del Espíritu–ese don que llamamos 
carisma– en cada una de sus tres dimensiones: espiritualidad-

consagración, vida fraterna y acción apostólica. 

A lo largo de nuestra vida estamos llamados a vivir el mismo carisma. 
En consecuencia, nuestra misión no cambia con el transcurso de los 

años. Es la misma, pero vivida de modo diverso en las diferentes 
etapas de la existencia: desde la juventud hasta el final de nuestra 

peregrinación terrena. 

 



23 
 

Por nuestra espiritualidad 

Nuestra espiritualidad surge de la relación íntima con el Dios-Amor y 
nos conduce a compartir con Él conocimientos, sentimientos y 

servicios. 

El hermano René Sanctorum nos recuerda que “la espiritualidad no se 
limita únicamente a la oración, sino que inspira toda nuestra vida, 

como la atmósfera en la que respiramos, como una atalaya desde la 
que todo se observa, oye y juzga, como el cemento que une todo lo 

que sentimos, pensamos, decimos, deseamos y hacemos”9.  

En una circular anterior dije: “aunque toda comparación es 

imperfecta, podemos considerar la espiritualidad como el perfume del 
encuentro con el Señor que da el buen olor a la misma persona 

espiritual, a todos sus encuentros, a todas sus relaciones, a todas sus 
actividades. La espiritualidad, por lo tanto, involucra todo nuestro 

ser: ilumina nuestra inteligencia, refuerza nuestro sentido común, 
anima nuestra oración, guía nuestras opciones, mueve nuestra 

voluntad, ordena nuestros sentimientos e impulsa nuestro obrar”10. 

Llegados a la tercera edad, actualizamos nuestra misión más 

centrados en el ser que en el quehacer, en la oración más que en la 

actividad, en la contemplación más que en la acción. La realizamos 
por la oración, por la ofrenda gozosa de nuestra vida, de nuestros 

sacrificios, limitaciones y sufrimientos, por nuestras relaciones 
fraternas y los pequeños-grandes servicios que prestamos 

gratuitamente al prójimo. 

A medida que el tiempo pasa, se reduce la carga de ocupaciones. 

Esto favorece una reflexión más profunda y un diálogo más amplio 
con el Señor en los momentos de oración y en los demás momentos 

de nuestra vida. 

Tenemos ocasión de profundizar nuestra experiencia de Dios, es 

decir, de abrirnos a Él, que nos espera lleno de ternura y 
misericordia, y de abrirnos también a nuestros hermanos. Movidos 

por el Espíritu, llegaremos a contemplar el Corazón compasivo del 
Padre en nuestro encuentro con el Corazón de Jesús; conseguiremos 

mirarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo con los ojos de 

Dios; con su Corazón, podremos amarnos unos a otros y amar a 
todas las criaturas de Dios. El corazón no envejece. Como hemos 

afirmado en páginas anteriores, el calor de nuestro joven corazón 
contribuye al rejuvenecimiento de todo nuestro ser. 

Por nuestra vida fraterna en comunidad 

Cumplimos también nuestra misión por nuestra vida fraterna en 

comunidad. 

                                                           
9
SANCTORUM, René. La mission du frère qui a pris de l’âge, réflex. 11/09/11 (Traducido de). 

10
Una peregrinación de esperanza. El camino de la comunión con Dios. 
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Las personas sufren a veces una tendencia a replegarse sobre sí 

mismas, lo que va contra la identidad profunda del ser humano, que 
es único y abierto a la relación. 

Nuestras comunidades congregan personas diversas por su origen, 

mentalidad, opiniones, formación y forma de vivir. La vida 
comunitaria testimonia esta dimensión relacional de la persona 

humana; por este estilo de vida somos signos de la permanente 
relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.   

Nuestra vida fraterna se basa en el hecho de que Dios es Padre y que 
en Jesucristo y en el Espíritu, todos somos hermanos. El Padre no se 

nos ha manifestado directamente; ha querido enviarnos a su Hijo, 
Jesús, quien se ha hecho uno de nosotros, para que su palabra –la 

del Padre– sea una palabra de hermano, la palabra de Jesús-
Hermano. 

La Exhortación Vida Consagrada afirma acerca de los religiosos 
hermanos: “Estos religiosos están llamados a ser hermanos de Cristo, 

profundamente unidos a Él, primogénito entre muchos hermanos 
(Rom 8, 29); hermanos entre sí por el amor mutuo y la cooperación 

al servicio del bien de la Iglesia; hermanos de todo hombre por el 

testimonio de la caridad de Cristo hacia todos, especialmente hacia 
los más pequeños, los más necesitados; hermanos para hacer que 

reine mayor fraternidad en la Iglesia”(VC 60).  

Los religiosos hermanos damos testimonio de que es posible la 

fraternidad en nuestro mundo desgarrado. El Papa Francisco ha 
dicho:”La sociedad de hoy tiene gran necesidad del testimonio de un 

estilo de vida que refleje la novedad que nos trajo el Señor Jesús: 
hermanos que se quieren a pesar de sus diferencias de carácter, 

proveniencia, edad…” (Papa Francisco, “Discurso a los obispos amigos 
del Movimiento Focolar”, 27-02-2014). 

Como comunidad de vida consagrada, tenemos la misión de hacer 
crecer la espiritualidad de la comunión en la Iglesia y “de ofrecer a 

los demás miembros del Pueblo de Dios, el testimonio del valor 
supremo de la caridad vivida en (…) comunidad fraterna” (Juan Pablo 

II). 

Con el fin de dar testimonio de caridad y para ser fermento de 
comunión en la Iglesia, las comunidades están llamadas a ser células 

en las cuales los hermanos se quieren, se admiran, saben respetarse, 
felicitarse y agradecerse; comunidades en las que sus miembros son 

próximos unos de otros y capaces de perdonarse a sí mismos, de 
pedir perdón y de perdonar a los demás. 

Por nuestra misión 

Los mayores apoyamos a los hermanos más implicados que nosotros 

en actividades al servicio de la misión. Los acompañamos en su 
camino, los animamos en sus sufrimientos, dificultades y fatigas; los 
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sostenemos con nuestra estima, reconocimiento, acogida, oración y 

con la ofrenda de nuestra vida al Señor. 

La realización de la misión del Instituto no equivale a la suma de 

compromisos asumidos por cada una de las personas separadamente. 

No es el educador solo quien la lleva a cabo, o el responsable de la 
gestión económica, o el coordinador de pastoral, o el chofer del 

autobús, etc. Es todo el Instituto, al unísono, el realizador de la 
misión; expresado en otros términos, todos los colaboradores–

hermanos, laicos y otros– realizan la misión en comunión. El Instituto 
es una fraternidad ministerial. Todos contribuimos a que dicha 

fraternidad se convierta en un signo de fe, de amor y de esperanza 
para el mundo. 

La misión del Instituto la efectuamos también los mayores, aun 
estando parcial o totalmente retirados de la actividad apostólica. La 

concretamos ofreciendo nuestras vidas por el fruto de la misión; la 
cumplimos también por la oración o por los pequeños-grandes 

servicios prestados a la provincia y al Instituto en nuestra comunidad. 

Una fraternidad ministerial es como un equipo deportivo. Todos 

contribuyen a la victoria: entrenador, ayudantes, jugadores titulares, 

suplentes e incluso los espectadores. 

Los hermanos de edad avanzada somos más que simples 

espectadores en el gran „clásico‟ del Reino. Con nuestra vida según el 
Evangelio de Jesús, purificamos el aire que respiran los hombres y 

mujeres de este mundo. Con nuestra manera de vivir, infundimos un 
soplo de vida en los demás. Y esto es así porque todos formamos un 

solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. En virtud de ello, la vida dedicada 
al servicio de nuestros hermanos, especialmente de los más 

pequeños e indigentes, contribuye a la salud del Cuerpo de Cristo y a 
la extensión del Reino.  

Por el cuidado de nuestra vida y de la vida de otros, fomentamos una 
„cultura de vida‟ y atestiguamos que cada momento de la existencia 

es don de Dios y que cada etapa aporta su propia riqueza. 

Somos también llamados a estar próximos a los jóvenes, a compartir 

con ellos nuestra experiencia, a sostenerlos en sus esfuerzos por 

encontrar un camino en la vida y procurarse un futuro digno. 
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VII. Profetas por siempre 

La vida pasa fugazmente. Al considerar las numerosas experiencias 

vividas hasta el día de hoy, podríamos pensar que es larga. Pero al 
mirarla en retrospectiva, nos parece excesivamente corta. Tenemos 

la impresión de que nuestra infancia fue ayer; nos invade la 
sensación de que nuestra existencia discurría alegremente entre la 

casa natal y la escuela, entre los estudios, juegos infantiles y tareas 
sencillas en el hogar. Llegaron después la adolescencia, juventud y 

edad adulta, transcurridas con tal rapidez que, sin casi darnos 
cuenta, desembocamos en el último tramo de nuestro recorrido 

terrenal. 

Concluyendo una etapa 

Preparar nuestro futuro 

Tras nuestro raudo viaje por la tierra, el salto hacia el más allá es 

obligado. No hay manera de evitarlo, por muy apegados que estemos 
a la vida, como sucedía con aquella mujer a la que en su lecho de 

muerte intentaba consolar el sacerdote Angelo Giuseppe Roncalli, 
más tarde Juan XXIII. Cuentan que él la animaba diciéndole: “Este 

mundo no es más que un valle de lágrimas”. Y la anciana respondió: 
“Sí, padre, pero se llora tan agradablemente en este valle de 

lágrimas…”. 

El mismo Juan XXIII, hoy canonizado, decía: “La vejez es la edad 

más hermosa porque en ella hemos entrado a la vigilia del día 
eterno”. Confiando en Dios, el viaje más importante de la vida tendrá 

como destino el banquete festivo, gozoso e imperecedero en el que 
celebraremos nuestro encuentro definitivo con Él y con todos sus 

amigos y amigas (cf. Mt 22, 1-14). 

Los encuentros y viajes importantes exigen unos preparativos. En mi 
visita a cierta comunidad, le pregunté a un hermano de 90 años: 

“¿Qué haces?”. Y él me respondió: “Preparo mi futuro”. Otro de una 
edad similar me dijo: “Espero a Alguien que llamará a mi puerta”. De 

igual manera, San Pablo habla de su carrera hacia la meta para 
alcanzar el premio que Dios le tiene dispuesto (cf. Fil 3, 12-14). La 

vejez nos ofrece la oportunidad de continuar y concluir la preparación 
del encuentro con Dios. La parábola de los invitados nos anima a 

aceptar la invitación a su banquete con fe y reconocimiento (cf. Mt 
22, 1-14).  

Vivir el día a día 

Nos preparamos para la muerte viviendo el día a día. Somos 

conscientes de que nuestro tránsito hacia el más allá está ya 
próximo, pero vivimos el aquí y el ahora como si nunca fuéramos a 

morir. Esa era la disposición de cierta anciana que todos los días 

rezaba así: “¡Dios bueno! Llévame cuando quieras. Pero que no sea 
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hoy”. Para ella, contemplar la propia muerte no era un óbice que le 

impidiera dedicarse por entero a los asuntos de la jornada. 

Santa Teresa de Ávila expresaba su deseo del encuentro definitivo 

con el Señor en estos célebres versos: “Vivo sin vivir en mí/ y tan 

alta vida espero/ que muero porque no muero”. Ese es el sentir de 
los grandes místicos, pero nosotros, en general, no hemos llegado a 

tan alto nivel espiritual. Lo nuestro es vivir este periodo de la vida lo 
mejor que podemos y durante el mayor tiempo posible, poniéndonos 

siempre en las manos de Dios. “Da quod iubes et iube quod vis”, 
“Dame lo que mandas y manda lo que quieras”, decía Agustín de 

Hipona. 

Durante esos años, sin embargo, podemos sentirnos tan abrumados 

por las duras pruebas que nos sobrevienen, que podríamos llegar 
hasta el punto de pedir al Señor el final de nuestros días. Como aquel 

hermano que me decía: “Cada mañana, cuando me despierto, le digo 
al Señor: „Señor, ¿por qué no me has llevado?‟”. Otro hermano, con 

una salud ya muy precaria y que apenas se cuidaba, se despedía de 
mí al acabar una de mis visitas diciendo: “Hasta la eternidad”. Yo le 

respondí: “¿Acaso tienes prisa? Yo no la tengo. Esta vida es un don 

de Dios y es muy bonita. Tenemos que conservarla todo el tiempo 
que podamos como señal de amor y agradecimiento. Ya sabes, a 

cuidarnos lo mejor posible”. 

Centrarnos en Dios, nuestro único tesoro. 

Durante estos años en los que tantas cosas van debilitándose o 
desapareciendo en nosotros, sólo Dios permanece. El tiempo se ha 

cumplido, el Reino de Dios está cerca (cf. Mc 1, 15). Es el momento 
de continuar e intensificar nuestra conversión, para que sólo Él reine 

sobre nosotros. Es la hora de vivir con más profundidad la 
experiencia del amor y del perdón de Dios. Esta experiencia abrirá 

caminos de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás; y 
alimentará también nuestra esperanza.  

El amor, asignatura definitiva 

La preparación para la vejez se reduce a tomar conciencia de ser 

amados y a amar. La vida es un curso con una sola asignatura: el 

amor. Hasta tal punto que San Juan de la Cruz decía: “A la tarde te 
examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado 

y deja tu condición”11. En el mismo sentido, Pedro Casaldáliga, 
Obispo emérito en el Brasil, escribía: “Al final del camino me 

dirán:¿Has vivido? ¿Has amado?/ Y yo, sin decir nada/ abriré el 
corazón lleno de nombres”. 

Es bueno pensar y meditar en la muerte, pero este pensamiento no 
debe ser obsesivo. “¡Hay muchas cosas que hacer, bajad en seguida 

a la ciudad! Que el Señor no os encuentre pensando en la muerte, 

                                                           
11

San Juan de la Cruz. Dichos de luz y amor, 60. 
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sino en cómo desviviros por vuestros hermanos, amando 

apasionadamente la vida que os dio y esperando serenamente el 
encuentro con Él”12. 

Cruzando el umbral 

Llega la hora de abandonar la vida de este mundo. Por importante 

que sea el acompañamiento durante esta etapa, tenemos que 

recorrer solos el último tramo de la ruta. ¿Solos? Quizá no, e incluso, 
en modo alguno, pues Cristo está a nuestro lado para acompañarnos. 

En esos instantes decisivos, Él nos robustece en la fe para que 
estemos seguros de su presencia y protección; nos sentimos 

confortados pensando con San Pablo: Si Dios está por nosotros, 
¿quién contra nosotros? (Rom 8, 31). Cansados de luchar, con Santa 

Claudina Thévenet nos abandonamos definitivamente en los brazos 
del Señor diciendo: “¡Qué bueno es Dios!” 

No es fácil sufrir y morir. La Palabra de Dios nos recuerda que Cristo 
no elaboró una teoría sobre el sufrimiento. Más bien, lo experimentó. 

Conoció el sufrimiento psicológico en Getsemaní (cf. Mt 26, 38). 
Alzado sobre la tierra, se vio abrumado por el dolor físico (cf. Mt 27, 

35), el rechazo social (cf. Mt 27, 39 – 44) y la angustia espiritual. 
Poco antes de morir exclama: ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 

abandonado? (Mt 27, 46). Finalmente, muere confiado en la 
protección del Padre diciendo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu 

(Lc 23, 46).  

¡Qué bueno poder dar el paso definitivo con ánimo sereno, sin 

amargura por lo que dejamos! ¡Qué bueno morir en paz, reforzando 
nuestra confianza en la vida, en las personas y en Dios! ¡Qué bueno 

dejar tras nosotros una estela de palabras y acciones de paz, de 
gratitud y de vida y, por ellas, continuar viviendo! 

Los mayores podemos enseñar el arte de vivir y el arte de morir. Las 

personas cargadas de años que mueren con serenidad en presencia 
de los suyos, les demuestran que el ser humano es capaz de asumir 

dignamente y lleno de paz el último acto de su vida terrenal. “Los 
ancianos de la sociedad no sólo nos enseñan cómo vivir; nos enseñan 

también cómo morir”13. 

La muerte no es el final 

Hace poco tiempo leí un cuento en el que se narra la discusión de dos 

bebés en el útero materno. Uno de ellos sostiene que debe existir una 
vida fuera del útero, en la que habrá más luz, en la que será posible 

caminar con los propios pies y comer por la boca, en lugar de 
alimentarse por el cordón umbilical. El otro afirma que no puede 

haber una vida más allá, que no conoce a nadie que haya vuelto del 

                                                           
12

 ALEIXANDRE, Dolores. Las puertas de la tarde. Santander: Sal Terrae , 2007, p. 175. 
13

CHITTISTER, Joan. The gift of years. Growing Older Gracefully. New York : Published by Blue Bridge, 

2008, p. 103 (Traducido de). 
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otro mundo y que la vida no es más que una angustiosa existencia en 

la oscuridad. 

Al final, se produce el diálogo siguiente: 

— Bueno, yo no sé exactamente cómo será después, pero es 
seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. 

— ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella? 

— ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! Vivimos en ella y gracias a 
ella. Sin ella todo este mundo no existiría. 

— ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he visto a mamá. Por lo tanto, es 
lógico que no exista. 

— Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla 
cantando o sentir cómo acaricia nuestro mundo. ¿Sabes?... Yo 
pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente 
estamos preparándonos para ella...14. 

Nacemos para morir y morimos para vivir. La muerte es un renacer, 
un amanecer, un alba gloriosa.  Es como el zarpar de una nave hacia 

la otra orilla; como entrar en un sueño profundo para despertarse en 

un lugar maravilloso. Es el paso del tiempo presente al eterno 
presente. Es un corto viaje al final del cual experimentaremos el amor 

de Dios en plenitud. Es como caer un niño en brazos de su padre.  

François Buet, en una entrevista publicada por el periódico “La Croix”, 

expresa su visión de fe sobre la muerte con estas palabras: 

No estamos hechos para la muerte sino para la vida. Es, pues, 
normal que, seamos creyentes o no, expresemos nuestra tristeza, 
dígase nuestra cólera ante este misterio. Sin embargo, en la prueba 
del sufrimiento, un cristiano puede renovar su acto de fe en el amor 
de Dios que es el camino, la verdad y la vida (cf. Jn 14, 6), y vivir en 
una serenidad profunda sus últimos días, seguro de ser amado por 
Dios desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Por su fe, el 
cristiano cree que, en realidad, la muerte es un simple paso. Un 
paso hacia el Amor e incluso, desde la resurrección de Cristo, hacia 
una nueva vida, la vida verdadera en la que verá a Dios. Cristo 
mismo ha vivido este gran paso y, como dice el concilio Vaticano II 
en Gaudium et Spes (22, 5), “Debemos sostener que (…) todo 
hombre está asociado al misterio pascual15. 

La muerte no tiene la última palabra. Esta es la promesa del 

Primogénito de entre los muertos (Ap 1, 5), que es fuente de vida. 
Por su resurrección, Cristo nos ha puesto en el camino de la felicidad 

eterna. 

Nadie puede imaginar la vida de inmenso gozo que Dios nos prepara. 

Dice San Pablo: … ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del 

                                                           
14

 Tomado del internet: Web Católico de Javier. 
15

Traducido del periódico francés La Croix, no. 39865, 19 de abril 2014. Entrevista a François Buet, 
médico y sacerdote, por Martine de Sauto. 
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hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman (1 Cor 2, 9). 

Y añade: Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no 
son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros… 

(Rom 8, 18). 

Esperando vivamente dicha gloria, El Padre André Coindre se dirigía a 
Dios con estas palabras: “Dios eterno, que nos resucitarás a todos, 

¡qué bueno y consolador es para el justo no apegarse sino a ti! Mas 
para mí, mi bien es estar junto a Dios; he puesto mi cobijo en el 

Señor” (S 73, 28)16. 

La meditación sobre la muerte puede ayudarnos a vivir de manera 

consciente y con más intensidad y compromiso, a recorrer con 
serenidad y gratitud los días que Dios nos da, y a saborear a fondo la 

vida. Si rechazamos meditar sobre la muerte, correremos el riesgo de 
caer en la angustia.  

De las personas mayores, las más frágiles son aquellas que no se han 
planteado la pregunta sobre el sentido de su existencia. Por el 

contrario, las más serenas son las que cultivan una vida interior 
intensa y dan sentido a su existencia. “Todos los días aprendo algo 

del hermano”, me decía una enfermera que cuidaba a uno de los 

nuestros en los últimos días de su enfermedad terminal. 

La Asunción de María es la prenda de nuestra propia resurrección. En 

dicho misterio, celebramos el resultado final de la obra de Dios en la 
mujer que no opuso resistencia a su acción, y exaltamos las primicias 

de la nueva humanidad, el fruto ya maduro de la nueva tierra hacia la 
cual caminamos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16

 HERMANOS DEL SAGRADO CORAZÓN. Notas de predicación del Padre Andrés Coindre. Roma: Casa 
General. 1963, p. 305. 
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Conclusión 

Todo encuentro tiene su despedida; en su desembocadura, todo río 

se une con el mar; todo día tiene su ocaso. La vida tiene también su 
atardecer, que puede ser muy hermoso. Así fue en el pasado para 

muchos de nuestros ancestros, y así sigue siendo hoy para tantos 
hermanos mayores. Lo he podido comprobar compartiendo con ellos 

el diario vivir y me han llenado de admiración.  

Recordar es volver a pasar por el corazón. Ustedes, hermanos de 

edad avanzada, anidan en nuestro recuerdo y en nuestro corazón 
como profetas de vida y esperanza.  

Ni ustedes mismos, ni nadie, pueden pensar que son una pesada 
carga para alguien. Al contrario, son de verdad un gran don, una 

bendición para todos nosotros.  

Por su paciencia y serenidad en las pruebas, fruto de la fe que les 

fortalece, de la esperanza que les anima y del amor que sostiene su 

fidelidad, ustedes son mensajeros del excelso valor de la vida. 

Por el cuidado de su salud física, mental y espiritual, ustedes son 

profetas de vida. Lo son porque mediante dicho cuidado anuncian que 
la vida tiene valor en sí misma, que es un precioso regalo que 

debemos cuidar. Este anuncio lo hacen también con su 
agradecimiento a Dios por el don de la vida, así como a todos los que 

en ella les han acompañado y ayudado. Además, lo anuncian por ser 
maestros en el arte de vivir el momento presente, de saborear la vida 

y de disfrutarla sanamente. 

La persona es un ser en relación, abierto a Dios, quien es comunión 

de personas, al prójimo y al mundo; un ser llamado a dejarse 
transformar interiormente por el Espíritu de amor, quien impulsa el 

crecimiento de su dimensión espiritual.  

Con su vida como palabra elocuente, con la sabiduría que da el hecho 

de haber vivido, ustedes pregonan que la grandeza de una persona 

se halla en el valor de su ser y no tanto en el hacer. De esa manera 
nos estimulan a encontrar en Jesús, por el Espíritu, al Padre 

misericordioso y lleno de ternura, y a profundizar nuestra experiencia 
de Dios, lo que implica abrirnos más a Él y al prójimo.  

La misión no consiste simplemente en la actividad. La misión es de 
orden espiritual porque es impulsada por el Espíritu. Es Él quien nos 

enriquece con el carisma, es decir, con el don que da forma a una 
manera especial de vivir filialmente la relación con Dios, 

fraternalmente la relación con los demás y amorosamente el servicio 
al prójimo.  

Ustedes, hermanos, son agentes sobresalientes de la misión profética 
del Instituto por la vivencia de este carisma, a través de la ofrenda 

de sus vidas, el cuidado de su vida interior y de oración, el amor a 



32 
 

sus semejantes, sus acciones y pequeños-grandes servicios en favor 

de la misión evangelizadora. El Instituto les invita a seguir 
discerniendo su respuesta a la misión profética y a comprometerse en 

ella por el ejercicio de actividades apostólicas adaptadas a su 

situación. De esta manera seguirán contribuyendo a la realización del 
misterio salvífico de Cristo en ustedes mismos y en todos los hombres 

y mujeres de este mundo. 

Por su fidelidad al carisma, ustedes son un patrimonio viviente para 

el Instituto y, por su estilo de vida, suscitan en otros la admiración y 
el deseo de seguir sus pasos. Son por ello instrumentos de los que se 

sirve el Espíritu para seguir difundiendo el carisma en el mundo de 
hoy y de mañana, al servicio de la construcción del Reino. 

Ustedes viven centrados en el presente, con la convicción de que la 
vida tiene un futuro; caminan hacia él con confianza y serenidad; 

preparan su tránsito hacia ese futuro, en el que disfrutarán 
eternamente de la vida de comunión con el Dios Trinidad y con todos 

sus fieles. Por todo ello, son profetas de esperanza y de vida plena.  

Queridos hermanos mayores, el Instituto les expresa su profundo 

reconocimiento por la generosa entrega de sus vidas a la misión 

profética. Gracias por lo que han sido y por lo que son. Acepten 
nuestro agradecimiento por todo el bien realizado y por el que 

seguirán extendiendo. Que el Señor les premie y los acoja con 
misericordia y bondad cuando llegue el momento y les dé su 

bienvenida: “Venid, siervos buenos. Habéis sido fieles en lo poco, yo 
os confiaré en abundancia. Vivid felices y entrad en mi Reino de 

gozo”.  

Invito a las comunidades, provincias y delegaciones a continuar 

poniendo todos los medios a su alcance para ayudar a prepararse y a 
entraren la tercera edad a los hermanos que se aproximan a ella, y 

acompañar a los que ya llegaron.  

Que Jesús, profeta por excelencia, y María, su Madre y primera 

discípula, nos acompañen y sostengan siempre en nuestra misión 
como profetas de vida y esperanza.  
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Oración de la persona que envejece 

Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu 

para soportar las pruebas de la vida, 
especialmente en la edad avanzada, 

y para destacar en el arte de vivir 
con alegría, 

con fe y esperanza, 
con sabiduría, 

con optimismo, 
con amabilidad y ternura, 

con un corazón siempre dispuesto 
a amar y servir. 

 
Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu 

para transmitir la felicidad a quienes me rodean 

y ser para ellos una bendición. 
Para que, por el cuidado de mi cuerpo, 

anuncie el gran valor de la vida; 
para que, por la educación de la mente, 

acepte envejecer 
y disfrute de la vida, 

sabiendo convivir con mis limitaciones. 
 

Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu, 
para privilegiar el ser por encima del hacer, 

para conocer tu amor paternal y maternal 
y, siguiendo a Jesús,  

para amarte con amor de hijo, 
reconciliarme conmigo mismo, 

amar al prójimo con amor de hermano, 

dejar el lugar a otros, 
reconocer sus talentos 

y permitirles que sean ellos mismos. 
 

Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu 
para abandonarme con toda confianza 

en tus brazos paternales y maternales 
y para despojarme de todo lo que no seas Tú. 

 
Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu para que, 

por mi unión contigo, 
por mi vida en comunión con todos  

y mi servicio, especialmente a los más necesitados,  
pueda ser profeta de vida y esperanza  

en mi familia, en mi ciudad, en mi patria, 

en la Iglesia y en el mundo. 
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Señor, dame la sabiduría y la fuerza de tu Espíritu para que, 

al final de mi peregrinar por este mundo, 
cuando llames a mi puertay me preguntes si he amado, 

pueda mostrarte mi corazónlleno de nombres, 

y con todos ellos y María, nuestra madre, 
despertar del último sueño en tu paraíso  

y continuar viviendo sin término en tu reino de gozo. Amén. 
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Profetas de vida y esperanza 

en el atardecer de la vida 

 

Introducción 

I. La vejez, tiempo de prueba  

Las dos caras de la vejez 

La vejez, tiempo de prueba 

II. La vejez, tiempo de gracia 

La vejez, un regalo 
La vejez, tiempo de crecimiento 

Vivir nuestra vejez con dignidad 

III. Cuidar el cuerpo, educar la mente 

Preparar una vejez digna 
Cuidar el cuerpo 

Educar la mente 
  Aceptar envejecer 

  Tener sueños y proyectos 

Vivir el presente 
Vivir con optimismo y alegría  

IV.   Abrirnos al Espíritu: la relación con Dios 

Crecer espiritualmente 

Ser más 
Conocer el amor de Dios  

Mantener el corazón joven 
Abandonarnos a Dios 

Desprendernos 

V. Abrirnos al Espíritu: la relación con nosotros mismos y 

con los demás. 

Reconciliarnos con nuestro pasado 

Relacionarnos cordialmente con los otros 
Servir 

VI. Nuestra misión hoy: ser profetas de vida y de esperanza 

Por nuestra espiritualidad 
Por nuestra vida fraterna en comunidad 

Por nuestra misión 

VII. Profetas por siempre 

Concluyendo una etapa 
Preparar nuestro futuro 

Vivir el día a día 
Centrarnos en Dios, nuestro único tesoro 
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El amor, asignatura definitiva 

Cruzando el umbral 
La muerte no es el final 

Conclusión 

Oración de la persona que envejece 

 

 

 

 

 


