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Las catequesis del Papa Francisco han aparecido bajo el título: 

"La grâce de la vieillesse" publicado por Editions de l'Emmanuel 

 

 

 

 

El verdadero sentido de la vida 
humana 

 
¡Qué alegría para nosotras, las 

Hermanitas de los Pobres, y para los 
otros miembros de Crescendo, ¡cuan- 
do el Papa Francisco empezó una serie 
de sus catequesis de los miércoles 
sobre el tema de la vejez! 
Simplemente me gustaría compartir 
con ustedes algunos puntos fuertes 
que me llamaron la atención desde las 
primeras catequesis. Invitan a ir más 
allá, en el descubrimiento de las 
alocuciones siguientes, y sobre todo a 
responder al llamamiento del Papa: 
“Con estas catequesis sobre la vejez, 
quisiera animar a todos a invertir 
pensamientos y afectos en los dones 
que esta lleva consigo…” 
 

Desde el principio, el Papa nos 
confronta a la situación actual, relativa 
al mundo de los mayores, “verdadero 
nuevo pueblo”, según su propia 
expresión. Situación compleja, con sus 
riesgos y sus desafíos. “Nunca hemos 
sido tan numerosos en la historia 
humana (de manera muy simpática, el 
Papa Francisco se sitúa deliberada- 
mente entre los ancianos). El riesgo de 
ser descartados es aún más frecuente” 
(…) “Junto a las migraciones, la vejez 
es una de las cuestiones más urgentes 
que la familia humana está llamada a 
afrontar en este tiempo. No se trata 
solo de un cambio cuantitativo; está 
en juego la unidad de las edades de la 
vida: es decir, el real punto de referen- 
cia para la compresión y el aprecio de 
la vida humana en su totalidad”. 
 

Una convicción de largo 
alcance subyace en todos estos textos: 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Las catequesis del Papa Francisco sobre la vejez 

El Comité Director de nuestra Red Mundial Crescendo ha 
podido reunirse en el mes de septiembre 2022, más de dos 
años después de su anterior encuentro. Hizo balance de la 
situación de la Red, sus puntos fuertes, sus dificultades y sus 
limitaciones. Reafirmó que es única en su género: la única red 
internacional que reúne a movimientos y congregaciones al 
servicio del vínculo social y la pastoral de las Personas 
Mayores. No podemos más que continuar e intentar ampliar 
nuestra red. 
 
Para ello, dado que nuestras fuerzas son muy limitadas, ¿qué 
hacer? Apoyarnos en los frutos del Congreso “La Riqueza de 
los años” de enero 2020 organizado por la Santa Sede y en las 
catequesis sobre la vejez que el Papa Francisco ha impartido 
este año (febrero-agosto 2022). Estas riquísimas catequesis 
son una mina inagotable de la que podemos extraer 
reflexiones y líneas de actuación. Por eso las hemos subido a 
la página web de Crescendo:  
hhps://www.reseaucrescendo.org 
 
Hemos decidido compartir entre todos las ideas principales de 
estas catequesis en este boletín y en los siguientes. Nos 
gustaría mucho que reaccionarais a estas lecturas y que nos 
enviarais hechos acontecidos, historias vividas que estén 
relacionadas con estas catequesis. Estas interacciones son de 
gran importancia para la vida de la Red. 
 
Contamos con vosotros. Enviad vuestras contribuciones: 
infos@reseau-crescendo.org.  
Las tendremos muy en cuenta. 
 

Dominique Lemau de Talancé 

mailto:infos@reseau-crescendo.org
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La vejez es una necesidad para comprender el verdadero sentido 
de la vida humana. El Papa hace una pregunta casi provocativa: 
“¿Quizá los ancianos deben pedir perdón por su obstinación a 
sobrevivir a costa de los demás?” Por desgracia, ¡no podemos 
percibir esto detrás de algunas de las presiones para legalizar la 
eutanasia! “¿O pueden ser honrados por los dones que llevan al 
sentido de la vida de todos?” 
 

El Papa no ignora las pruebas de la edad avanzada, y en 
otras muchas catequesis vuelve sobre ello, por ejemplo, con la 
figura de Job (Catequesis nº 10 – 18 de mayo 2022). Pero su 
propósito es sobre todo mostrar el valor, el lugar, la misión, 
incluso la vocación, de los ancianos. Lo hace a lo largo de un 
recorrido bíblico, apoyándose en algunas figuras de la historia de 
Israel. “La vejez, si no es restituida a la dignidad de una vida 
humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento 
que quita amor a todos. Este desafío de humanidad y de 
civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios”. 
Tampoco subestima todo lo que la sociedad está haciendo para 
ayudar a los ancianos, pero señala “Planes de asistencia, sí; pero 
no proyectos para hacerles vivir en plenitud”. 
 

En armonía con la historia de la salvación, el Papa subraya 
la noción de alianza. “La juventud es hermosa, pero la eterna 
juventud es una alucinación muy peligrosa. Ser ancianos es tan 
importante —y hermoso— (…) como ser jóvenes. La alianza entre 
las generaciones, que devuelve al ser humano todas las edades de 
la vida, es nuestro don perdido y tenemos que recuperarlo. Ha de 
ser encontrado en esta cultura del descarte y en esta cultura de la 
productividad”. ¡Esta es una de las preocupaciones constantes del 
Santo Padre! Más adelante (catequesis nº 2), vuelve a decir. “Hoy 
se verifica una mayor longevidad de la vida humana. Esto nos 
ofrece la oportunidad de aumentar la alianza entre todas las 
etapas de la vida. Mucha longevidad, pero debemos hacer más 
alianza”. 
 

Desde la primera catequesis, lanza un llamamiento a 
nuestra responsabilidad y a la de los mismos Mayores. “La 
sabiduría del largo camino que acompaña la vejez a su despedida 
debe ser vivida como un don del sentido de la vida, no consumida 
como inercia de su supervivencia”. O esta expresiva imagen: “Si 
los abuelos se repliegan en sus melancolías, los jóvenes se 
encorvarán aún más en sus smartphones”. Y este llamamiento, no 
sin sentido del humor, al final de la catequesis nº 3: “Hago un 
llamamiento, hoy, a todas las personas que tienen una cierta 
edad, por no decir ancianos. Estad atentos: vosotros tenéis la 
responsabilidad de denunciar la corrupción humana en la que se 
vive y en la que va adelante este modo de vivir de relativismo, 

totalmente relativo, como si todo 
fuera lícito. Vamos adelante. El mundo 
lo necesita, necesita jóvenes fuertes, 
que vayan adelante, y ancianos 
sabios”. 
 

Otro hilo conductor, en 
efecto, es la importancia extrema del 
diálogo entre las generaciones, el 
enriquecimiento mutuo entre ancia- 
nos y jóvenes. Esto es un tema 
recurrente en todas las catequesis. 
Por citar solo algunos pasajes: “Lo 
importante no es solo que el anciano 
ocupe el lugar de sabiduría que tiene, 
de historia vivida en la sociedad, sino 
también que haya un coloquio, que 
hable con los jóvenes… Los ancianos 
son como las raíces del árbol: tienen 
toda su historia ahí, y los jóvenes son 
como las flores y los frutos”. 
 

El 2 de marzo retoma: “Un 
joven que no está vinculado a sus 
raíces, que son los abuelos, no recibe 
la fuerza —como el árbol tiene la 
fuerza de las raíces— y crece mal, 
crece enfermo, crece sin referencias. 
Por eso es necesario buscar, como una 
exigencia humana, el diálogo entre las 
generaciones. Y este diálogo es impor- 
tante precisamente entre los abuelos y 
nietos, que son los dos extremos”. 
“Que Dios nos ayude a encontrar la 
música adecuada para esta 
armonización de las diferentes 
edades: los pequeños, los ancianos, los 
adultos, todos juntos: una hermosa 
sinfonía de diálogo”. 
 

No se puede decir todo. 
Espero que haya despertado en 
vosotros el deseo de leer estas 
catequesis. No dudéis en dar vuestras 
impresiones sobre esto que comparto 
con vosotros, en escribir vuestras 
propias experiencias y reflexiones. 
Para terminar, no me resisto a citar 
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aún esta exhortación, basándome en que “la vejez impone ritmos 
más lentos”: “Esta es la reforma que debemos hacer en nuestros 
corazones, en la familia y en la sociedad. Repito: ¿reformar qué? 
Qué la prepotencia del tiempo del reloj debe convertirse en la 
belleza de los ritmos de la vida”- 
¡¡Perdonadme por abusar de vuestro tiempo!! 
 

Soeur Guillemette, Hermanitas de los pobres 
 

Soeur Guillemette nos dice: No dudéis en reaccionar ante este 
modesto compartir, en escribirnos vuestras propias 
experiencias y reflexiones. 
En su catequesis del 2 marzo de 2002, el Papa Francisco invita: “… 
a construir relaciones afectivas entre vejez y juventud que se 
irradien en el estilo general de las relaciones. La superposición de 
las generaciones se convertiría en fuente de energía para un 
humanismo verdaderamente visible y vivible.” 
Con ocasión de la 2da Jornada Mundial de los Abuelos y Personas 
Mayores, Agostinho, residente en una de nuestras casas de 
Madrid, ha recibido esta carta de sus nietos que viven en Canadá 
y que compartió feliz con nosotros. ¿No refleja, en su sencillez, 
estas “relaciones afectivas entre vejez y juventud”, y una 
transmisión impalpable pero real? 
 

“Nuestro abuelo es un super abuelo. Un super abuelo 
especial, porque a pesar de la distancia nos hace reír, nos 
quiere y nos aconseja. Nuestro abuelo, aunque esté lejos, 
está cerca porque nos parecemos a él en nuestra manera de 
actuar en muchas cosas. Mama nos lo dice siempre, y esto 
nos gusta mucho. 
Gracias, abuelo, porque, aunque estés lejos, estás en 
nuestros corazones. Todos los días hablamos de ti, porque 
siempre estás presente. Te queremos mucho” 

                                                               Tus nietos, Sofía y Diego 
 

∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
AGE Plateform :  
En abril de 2022, el Grupo de Trabajo Abierto de la ONU sobre el 
Envejecimiento: 
- Destacó la importancia de avanzar en la aplicación de medidas 
concretas para reforzar la protección de los derechos humanos de 
las personas mayores.  
 
- Subrayó la necesidad de tener en cuenta la tendencia 
demográfica mundial de envejecimiento de la población,  
 
- Reconoció el importante papel de las personas mayores en la 
contribución clave al desarrollo social, económico y sostenible.  

- Insistió sobre la necesidad de 
capacitar plenamente a las personas 
mayores para que puedan ser fuerzas 
motrices del cambio.  
 
- Destacó que el COVID-19 ha profun- 
dizado las desigualdades existentes al 
exacerbar la discriminación por razón 
de edad, la violencia, el abandono y 
los malos tratos, así como las múlti- 
ples e interrelacionadas formas de 
discriminación de las que son víctimas 
las personas mayores. 
 
- Se refirió al impacto del cambio 
climático en la vida de las personas 
mayores y subrayó que sus voces y 
perspectivas deben ser tenidas en 
cuenta en el desarrollo de políticas, 
programas y medidas.  
 
- Afirmó que el sistema actual solo 
cubre los derechos humanos de las 
personas mayores de manera 
fragmentaria e incoherente, tanto en 
la legislación como en la práctica, e 
insistió sobre la necesidad de un 
instrumento internacional jurídica- 
mente vinculante que colme específi- 
camente las lagunas jurídicas  existen- 
tes para proteger plenamente sus 
derechos. 
 
- Destacó la necesidad de seguir 
mejorando la aplicación del marco 
jurídico internacional existente.  
 
Los días 29 y 30 de agosto de 2022 se 
celebró en la sede de las Naciones 
Unidas en Ginebra una reunión 
multipartita. Ofreció una oportunidad 
para que las organizaciones de la 
sociedad civil mostraran un fuerte 
compromiso y apoyo al Consejo de 
Derechos Humanos en la formulación 
de recomendaciones sobre cómo 
promover los derechos humanos de 
las personas mayores. 
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∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: Un equipo de AIC Alemania en Arnsberg conecta a los 
jóvenes de barrios desfavorecidos con las personas que residen 
en los Ehpad (residencias de mayores). 
 
El objetivo es luchar contra la soledad de los ancianos y de apoyar 
a estos jóvenes de familias desfavorecidas, ayudándoles a 
sentirse eficaces, a adquirir nuevas habilidades, a establecer 
relaciones de confianza y a sentirse útiles. 
 
En efecto, las personas mayores en residencias sufren a menudo 
la soledad. El personal está a menudo sobrecargado, los parientes 
que aún viven están a menudo lejos y a su vez tienen una agenda 
muy cargada. Las personas mayores también sufren por no poder 
seguir siendo activas. 
 
Por su parte, los niños y adolescentes que encontramos sufren un 
entorno que no satisface sus necesidades fundamentales, tales 
como el hambre real, pero también el acompañamiento y el 
apoyo tanto a nivel escolar como personal. 
 
Para ello, el grupo AIC crea con los jóvenes talleres de cocina, 
donde juntos preparan platos que después van a compartir a la 
Residencia con los mayores; esto permite desarrollar 
competencias y crear, a largo plazo, contactos y vínculos afectivos 
tan necesarios para cada uno de ellos.  
 
 
MIAMSI: Ecos de la XVI reunión latinoamericana de MIAMSI 

Este encuentro ha tenido lugar en Arequipa, en Perú, del 6 al 10 
de octubre de 2022. A la reunión asistieron unos 50 delegados de 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 
El tema a desarrollar era: Construir la Fraternidad en las nuevas 
realidades de nuestra sociedad. 
 
Este tema es de actualidad en estos países que buscan vías y 
medios para actuar en favor del bien común, el bienestar de las 
poblaciones y la dignidad humana. Para ello, los delegados 
vincularon sus reflexiones a la fraternidad, tal y como se presenta 
en la encíclica del Papa Francisco “Fratelli tutti”. Vieron las 
maravillosas iniciativas que promueven y defienden la 
fraternidad, la comunión y la vida, a menudo en medio de 
situaciones de violencia y de corrupción, con la común esperanza 
cristiana de que un mundo en paz es posible. 
 
Han tenido un momento de “inmersión” en la realidad social de 
Arequipa, un proyecto que los miembros de MIAMSI llevan a cabo 

desde hace años. Se trata del “Hogar 
de Cristo”, que funciona en beneficio 
de los niños en riesgo social, 
desarrollando diferentes programas 
de prevención y de protección de los 
niños que trabajan, e intentando 
reintegrar a los niños en el núcleo 
familiar y social y de sensibilizar a la 
opinión pública sobre este problema, 
en particular las condiciones en las 
que viven estos niños.  
 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: Dos 
acontecimientos, muy diferentes el 
uno del otro, han marcado la vida de 
nuestra Congregación estos últimos 
meses. 
 
La celebración del Capítulo General, 
que ha reunido del 6 de septiembre al 
15 de octubre de 2022, en la casa 
madre de La Tour Saint-Joseph 
(Bretaña), unas sesenta Hermanitas 
delegadas de todas las Provincias. El 
tema era “Empujadas por el Espíritu, 
avanzamos por el camino de la caridad 
y de la humildad siguiendo a Sor María 
de la Cruz”. Actualización de nuestras 
Constituciones, estudio de las res- 
puestas de cada Hermanita del mundo 
entero a un detallado cuestionario, y 
de sus sugerencias personales o 
comunitarias, ideas y opiniones de 
una variedad de oradores religiosos y 
laicos, participación –por vez primera- 
de representantes de los Asociación 
Jeanne Jugan, fueron semanas de 
intenso trabajo, de reflexión y de 
intercambios sobre el presente y el 
porvenir de la Congregación, en un 
clima de fervor y de alegre fraterni- 
dad. Ahora es el momento de que las 
comunidades tomen nota de los 
textos surgidos del Capítulo, de 
asimilarlos y de hacerlos “vida” en el 
plano espiritual, fraterno y apostólico. 
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Confiamos a vuestras oraciones los frutos esperados. 
 
El otro acontecimiento fue la inauguración de una estatua 
monumental de santa Juana Jugan, en la Vallée des Saints 
(Carnoët – 22) (Valle de los Santos). Iniciativa de la parroquia de 
Cancale, donde nació, se hizo posible gracias al compromiso de 
muchas personas y en particular a un matrimonio “mecenas” que 
la ha financiado en gran parte. Que esta bella escultura, en granito 
breton, claro está, según el mismo proyecto de la “Vallée des 
Saints”, haga descubrir esta figura de santidad, y sobre todo 
despertar en los visitantes los valores y las expectativas de los 
Ancianos. Como manifestaba el Alcalde de Cancale, que 
participaba en la fiesta: “El compromiso de Jeanne al servicio de 
los ancianos más necesitados era la prueba de que calidad 
objetiva de una sociedad se aprecia viendo el modo en que trata 
a las personas más frágiles” 
 
 
VAI: * El pasado 24 de julio ha tenido lugar la II Jornada Mundial 
de los Abuelos y Mayores, una Jornada instituida por el Santo 
Padre; el tema de 2022 era el siguiente: “En su vejez seguirán 
dando fruto” (Salmo 92,15); varios países han respondido al 
llamamiento. 
 
* Vida Ascendente de Isla Mauricio ha celebrado el 40 aniversario 
de su existencia: el Cardenal Piat ha elogiado el compromiso de 
las instituciones mauricianas al servicio de los ancianos. El boletín 
mensual de Vida Ascendente Internacional de octubre ha sido 
dedicado a este acontecimiento. 
 
* Monseñor Maupu, consiliario de Vida Ascendente Internacional 
y la presidenta, fueron a Uganda del 9 al 18 de octubre pasado; 
era una forma de saludar el dinamismo que las instancias 
nacionales ugandesas habían mostrado hasta ahora y de 
proporcionar apoyo al equipo internacional para continuar a 
desarrollar el movimiento. 
 
* El Comité Ejecutivo se reúne en Madrid del 21 al 23 de octubre 
para preparar los eventos estatutarios del año 2023 –Comité 
Director y encuentro internacional- que tendrán lugar en España 
en Santiago. Durante este Comité Ejecutivo se definirá el tema de 
la reunión internacional, del que surgirán los planes de acción 
para el próximo mandato. 

 

 

 


