
Catequesis
sobre la vejez



Hoy empezamos un recorrido de catequesis que busca inspiración en
la Palabra de Dios sobre el sentido y el valor de la vejez. Desde hace
algunos decenios, esta edad de la vida concierne a un auténtico
“nuevo pueblo” que son los  ancianos. Nunca hemos sido tan
numerosos en la historia humana. 

El riesgo de ser  descartados es aún más frecuente: nunca tan
numerosos como ahora, nunca el riesgo como ahora de ser
descartados. Los ancianos son vistos a menudo como “un peso”. En la
dramática primera fase de la pandemia fueron ellos los que pagaron
el precio más alto. Ya eran la parte más débil y descuidada: no los
mirábamos  demasiado en vida, ni siquiera los vimos morir.

He encontrado también esta Carta de los derechos de los ancianos y
los deberes de la comunidad: ha sido editada por los gobiernos, no
está editada por la Iglesia, es algo laico: es buena, es interesante, para
conocer que los ancianos tienen derechos. Hará bien leerla.

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 referencia para la
compresión y el aprecio de la vida humana en su totalidad. Nos
preguntamos: ¿hay amistad, hay alianza entre las diferentes edades
de la vida o prevalecen la separación y el descarte?

Todos vivimos en un presente donde conviven niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Pero la proporción ha cambiado: la longevidad se
ha masificado y, en amplias regiones del mundo, la infancia está
distribuida en pequeñas dosis.

También hemos hablado del invierno demográfico. Un desequilibrio
que tiene muchas consecuencias. La cultura dominante tiene como
modelo único el joven- adulto, es decir un individuo hecho a sí
mismo que permanece siempre joven.

La gracia del tiempo y la alianza
de las edades de la vida
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Pero, ¿es verdad que la juventud contiene el sentido pleno de la vida,
mientras que la vejez representa simplemente el vaciamiento y la
pérdida? ¿Es verdad esto? ¿Solamente la juventud tiene el sentido
pleno de la vida, y la vejez es el vaciamiento de la vida, la pérdida de
la vida? 

La exaltación de la juventud como única edad digna de encarnar el
ideal humano, unida al desprecio de la vejez vista como fragilidad,
como degradación o discapacidad, ha sido el icono dominante de los
totalitarismos del siglo XX. ¿Hemos olvidado esto?

La prolongación de la vida incide de forma estructural en la historia
de los individuos, de las familias y de las sociedades. Pero debemos
preguntarnos: ¿su calidad espiritual y su sentido comunitario son
objeto de pensamiento y de amor coherentes con este hecho? ¿Quizá
los ancianos deben pedir perdón por su obstinación a sobrevivir a
costa de los demás? ¿O pueden ser honrados por los dones que llevan
al sentido de la vida de todos? De hecho, en la representación del 
 sentido de la vida —y precisamente en las culturas llamadas
“desarrolladas”— la vejez tiene poca incidencia. ¿Por qué? Porque es
considerada una edad que no tiene contenidos especiales que ofrecer,
ni significados propios que vivir. 

Además, hay una falta de estímulo por parte de la gente para
buscarlos, y falta la educación de la comunidad para reconocerlos. En
resumen, para una edad que ya es parte determinante del espacio
comunitario y se extiende a un tercio de toda la vida, hay —a veces—
planes de asistencia, pero no proyectos de existencia. Planes de
asistencia, sí; pero no proyectos para hacerles vivir en plenitud. Y
esto es un vacío de pensamiento, imaginación, creatividad. Bajo este
pensamiento, el que hace el vacío es que el anciano, la anciana son
material de descarte: en esta cultura del descarte, los ancianos entran
como material de descarte.

La juventud es hermosa, pero la eterna juventud es una alucinación
muy peligrosa. Ser ancianos es tan importante —y hermoso— es tan
importante como ser jóvenes. Recordemos esto. 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. 



La Palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza.
Hace poco hemos escuchado la profecía de Joel: «vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones» (3,1). Se puede
interpretar así: cuando los ancianos resisten al Espíritu Santo,
enterrando en el pasado sus sueños, los jóvenes ya no logran ver las
cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Sin embargo, cuando
los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que
deben hacer.

A los jóvenes que ya no interrogan los sueños de los ancianos,
metiéndose de cabeza en visiones que no van más allá de sus narices,
les costará llevar su presente y soportar su futuro. Si los abuelos se
repliegan en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más en
su smartphone. 

La pantalla puede incluso permanecer encendida, pero la vida se
apaga antes de tiempo. ¿La repercusión más grave de la pandemia no
está quizá precisamente en el extravío de los más jóvenes? Los
ancianos tienen recursos de vida ya vivida a los cuales pueden
recurrir en todo momento. ¿Se quedarán de brazos cruzados ante los
jóvenes que pierden su visión o los acompañarán calentando sus
sueños? Ante los sueños de los ancianos, ¿Qué harán los jóvenes?

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. 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. Pidámoslo al Espíritu Santo. Con
estas catequesis sobre la vejez, quisiera animar a todos a invertir
pensamientos y afectos en los dones que esta lleva consigo y que
aporta a las otras edades de la vida. 

La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de
madurez, de sabiduría. La Palabra de Dios nos ayudará a discernir el
sentido y el valor de la vejez; que el Espíritu Santo nos conceda
también a nosotros los sueños y las visiones que necesitamos. 



Y quisiera subrayar, como hemos escuchado en la profecía de Joel, al
principio, que 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 jóvenes deben hablar con los ancianos, y los ancianos con los
jóvenes. Y este puente será la transmisión de la sabiduría en la
humanidad. Deseo que estas reflexiones sean de utilidad para todos
nosotros, para llevar adelante esta realidad que decía el profeta Joel,
que, en el diálogo entre jóvenes y ancianos, los ancianos puedan
ofrecer los sueños y los jóvenes puedan recibirlos para llevarlos
adelante. 

No olvidemos que en la cultura tanto familiar como social los
ancianos son como las raíces del árbol: tienen toda su historia ahí, y
los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene esta savia, si
no viene este “goteo” —digamos así— de las raíces, nunca podrán
florecer. No olvidemos ese poeta que he citado tantas veces: “Lo que
el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado” (Francisco
Luis Bernárdez).

Todo lo hermoso que tiene una sociedad está en relación con las
raíces de los ancianos. Por eso, en estas catequesis, yo quisiera que la
figura del anciano se  destaque, que se entienda bien que el anciano
no es un material de descarte: es una bendición para la sociedad.

Miércoles, 23 de febrero de 2022



La vejez, recurso para la
juventud despreocupada

El pasaje bíblico —con el lenguaje simbólico de la época en la que fue
escrito— nos dice algo impresionante: Dios estaba tan amargado por
la difundida maldad de los hombres, que se había convertido en una
forma de vida normal, que pensó que se había equivocado al crearlos
y decidió eliminarlos. Una solución radical. Incluso podría tener un
giro paradójico de misericordia. No más humanos, no más historia,
no más juicio, no más condena. Y muchas víctimas predestinadas de
la corrupción, de la violencia, de la injusticia serían perdonadas para
siempre. 

¿No nos sucede a veces también a nosotros —abrumados por el
sentido de impotencia contra el mal o desmoralizados por los
“profetas de desventuras”— pensar que era mejor no haber nacido?
¿Debemos dar crédito a ciertas teorías recientes, que denuncian la
especie humana como un daño evolutivo para la vida en nuestro
planeta? ¿Todo negativo? No. 

De hecho, estamos bajo presión, expuestos a tensiones opuestas que
nos confunden. Por un lado, tenemos el optimismo de una juventud
eterna, iluminado por los progresos extraordinarios de la técnica, que
pinta un futuro lleno de máquinas más eficientes y más inteligentes
que nosotros, que curarán nuestros males y pensarán para nosotros
las mejores soluciones para no morir: el mundo del robot. Por otro
lado, nuestra fantasía parece cada vez más concentrada en la
representación de una catástrofe final que nos extinguirá.

Lo que sucede con una eventual guerra atómica. El “día después” de
esto —si estaremos todavía, días y seres humanos— se deberá
empezar de cero. Destruir todo para volver a empezar de cero. No
quiero hacer banal el tema del progreso, naturalmente. Pero parece
que el símbolo del diluvio esté ganando terreno en nuestro
inconsciente. La pandemia actual, además, hipoteca gravemente
nuestra representación despreocupada de las cosas que importan,
para la vida y para su destino.
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En el pasaje bíblico, cuando se trata de poner a salvo de la corrupción
y del diluvio la vida de la tierra, Dios encomienda el trabajo a la
fidelidad del más anciano de todos, al “justo” Noé. ¿La vejez salvará el
mundo, me pregunto? ¿En qué sentido? ¿Y cómo salvará el mundo la
vejez? ¿Y cuál es el horizonte? ¿La vida más allá de la muerte o
solamente la supervivencia hasta el diluvio?

Una palabra de Jesús, que evoca “los días de Noé”, nos ayuda a
profundizar el sentido de la página bíblica que hemos escuchado.
Jesús, hablando de los últimos tiempos, dice: «Como sucedió en los
días de Noé, así será también en los días del Hijo del hombre.
Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé
en el arca; vino el diluvio y los hizo perecer a todos» (Lc. 17,26-27). 

De hecho, comer y beber, tomar mujer o marido, son cosas muy
normales y no parecen ejemplos de corrupción. ¿Dónde está la
corrupción? ¿Dónde estaba la corrupción, allí? En realidad, Jesús
destaca el hecho de que los seres humanos, cuando se limitan a
disfrutar de la vida, pierden incluso la percepción de la corrupción,
que mortifica la dignidad y envenena el sentido. Cuando se pierde la
percepción de la corrupción, y la corrupción se vuelve una cosa
normal: todo tiene su precio, ¡todo! Se compra, se vende, opiniones,
actos de justicia... Esto, en el mundo de los negocios, en el mundo de
muchas profesiones, es común. Y viven sin preocupación también la
corrupción, como si fuera parte de la normalidad del bienestar
humano. Cuando tú vas a hacer algo y es lento, el proceso para
hacerlo es un poco lento, cuántas veces se escucha decir: “Pero, si me
das una propina yo acelero esto”. 

Muchas veces. “Dame algo y yo voy más adelante”. Lo sabemos bien,
todos nosotros. El mundo de la corrupción parece parte de la
normalidad del ser humano; y esto es feo. Esta mañana he hablado
con un señor que me contaba de este problema en su tierra. Los
bienes de la vida son consumidos y disfrutados sin preocupación por
la calidad espiritual de la vida, sin cuidado por el hábitat de la casa
común. Todo se explota, sin preocuparse de la mortificación y del
abatimiento que muchos sufren, y tampoco del mal que envenena la
comunidad. Mientras la vida normal pueda estar llena de “bienestar”,
no queremos pensar en lo que la vacía de justicia y amor. 



“Pero, ¡yo estoy bien! ¿Por qué debo pensar en los problemas, en las
guerras, en la miseria humana, en cuánta pobreza, en cuánta maldad?
No, yo estoy bien. No me importan los demás”. Este es el
pensamiento inconsciente que nos lleva adelante a vivir un estado de
corrupción.

Me pregunto, ¿puede volverse normalidad la corrupción? Hermanos
y hermanas, lamentablemente sí. Se puede respirar el aire de la
corrupción como se respira el oxígeno. “Pero es normal; si usted
quiere que yo haga esto rápido, ¿Cuánto me da?”. ¡Es normal! ¡Es
normal, pero es algo feo, no es bueno! ¿Qué es lo que abre el camino?
Una cosa: la despreocupación que se dirige solo al cuidado de sí
mismos: este es el pasaje que abre la puerta a la corrupción que
hunde la vida de todos. 

La corrupción obtiene gran ventaja de esta despreocupación que no
es buena. Cuando a una persona le parece todo bien y no le importan
los demás: esta despreocupación ablanda nuestras defensas, ofusca la
conciencia y nos hace — incluso involuntariamente—cómplices.
Porque la corrupción nunca va sola: una persona siempre tiene
cómplices. Y la corrupción siempre se amplía, se amplía.

La vejez está en condiciones de captar el engaño de esta
normalización de una vida obsesionada por el disfrute y vacía de
interioridad: vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin interioridad, sin
belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor: esto es todo corrupción. La
sensibilidad especial de nosotros ancianos, de la edad anciana por las
atenciones, los pensamientos y los afectos que nos hacen más
humanos, debería volver a ser una vocación para muchos. Y será una
elección de amor de los ancianos hacia las nuevas generaciones.
Seremos nosotros quien demos la alarma, el alerta: “Estad atentos,
que esto es la corrupción, no te lleva a nada”. 

La sabiduría de los ancianos es muy necesaria, hoy, para ir contra la
corrupción. Las nuevas generaciones esperan de nosotros los
mayores, de nosotros ancianos una palabra que sea profecía, que
abra las puertas a nuevas perspectivas fuera de este mundo
despreocupado de la corrupción, de la costumbre de las cosas
corruptas. La  bendición de Dios elige la vejez, por este carisma tan
humano y humanizador. 



“¿Qué sentido tiene mi vejez? Cada uno de nosotros ancianos
podemos preguntarnos. El sentido es este: ser profeta de la
corrupción y decir a los otros: “¡Deteneos, yo he hecho ese camino y
no te lleva a nada! Ahora yo te cuento mi experiencia”.

Nosotros ancianos debemos ser profetas contra la corrupción, como
Noé fue el profeta contra la corrupción de su tiempo, porque era el
único del que Dios se fio. Yo os pregunto a todos vosotros, y también
me pregunto a mí: ¿ está abierto mi corazón a ser profeta contra la
corrupción de hoy? Hay algo feo, cuando los ancianos no han
madurado y se vuelven mayores con las mismas costumbres
corruptas de los jóvenes. Pensemos en el pasaje bíblico de los jueces
de Susana: son el ejemplo de una vejez corrupta. Y nosotros, con una
vejez así no seremos capaces de ser profetas para las jóvenes
generaciones. Y Noé es el ejemplo de esta vejez generativa: no es
corrupta, es generativa.

Noé no hace predicaciones, no se lamenta, no recrimina, pero cuida
del futuro de la generación que está en peligro. Nosotros ancianos
debemos cuidar de los jóvenes, de los niños que están en peligro.
Construye el arca de la acogida y hace entrar hombres y animales. En
el cuidado por la vida, en todas sus formas, Noé cumple el
mandamiento de Dios repitiendo el gesto tierno y generoso de la
creación, que en realidad es el pensamiento mismo que inspira el
mandamiento de Dios: una bendición, una nueva creación (cf. Gen
8,15-9,17). La vocación de Noé permanece siempre actual. El santo
patriarca debe interceder todavía por nosotros. Y nosotros, mujeres y
hombres de una cierta edad —por no decir mayores, porque algunos
se ofenden— no olvidemos que tenemos la posibilidad de la
sabiduría, de decir a los otros: “Mira, este camino de corrupción no
lleva a nada”. 

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. Pidamos al Señor la gracia de la sabiduría.

Miércoles, 16 de marzo de 2022



“Honra a tu padre y a tu madre”:
el amor por la vida vivida

Hoy, con la ayuda de la Palabra de Dios que hemos escuchado,
abrimos un pasaje a través de la fragilidad de la edad anciana,
marcada de forma especial por las experiencias del desconcierto y
del desánimo, de la pérdida y del abandono, de la desilusión y la
duda. Naturalmente, las experiencias de nuestra fragilidad, frente a
las situaciones dramáticas —a veces trágicas—de la vida, pueden
suceder en todo tiempo de la existencia. Sin embargo, en la edad
anciana estas pueden suscitar menos impresión e inducir en los otros
una especie de hábito, incluso de molestia. 

Cuántas veces hemos escuchado o hemos pensando: “Los ancianos
molestan”; lo hemos dicho, lo hemos pensando... Las heridas más
graves de la infancia y de la juventud provocan, justamente, un
sentido de injusticia y de  rebelión, una fuerza de reacción y de lucha.
En cambio, las heridas, también graves, de la edad anciana están
acompañadas, inevitablemente, por la sensación de que, sea como
sea, la vida no se contradice, porque ya ha sido vivida. Y así los
ancianos son un poco alejados también de nuestra experiencia:
queremos alejarlos.

En la común experiencia humana, el amor —como se dice— es
descendiente: no vuelve sobre la vida que está detrás de las espaldas
con la misma fuerza con la que se derrama sobre la vida que está
todavía delante. La gratuidad del amor aparece también en esto: los
padres lo saben desde siempre, los ancianos lo aprenden pronto. A
pesar de eso, la revelación abre un camino para una restitución
diferente del amor: es el camino de honrar a quien nos ha precedido. 

El camino de honrar a las personas que nos han precedido empieza
aquí: honrar a los ancianos.  Este amor especial que se abre el camino
en la forma del honor —es decir, ternura y respeto al mismo tiempo
— destinado a la edad anciana está sellado por el mandamiento de
Dios. «Honrar al padre y a la madre» es un compromiso solemne, el
primero de la “segunda tabla” de los diez mandamientos.

3



No se trata solamente del propio padre y de la propia madre. Se trata
de la generación y de las generaciones que preceden, cuya despedida
también puede ser lenta y prolongada, creando un tiempo y un
espacio de convivencia de larga duración con las otras edades de la
vida. En otras palabras, se trata de la vejez de la vida.

Honor es una buena palabra para enmarcar este ámbito de
restitución del amor que concierne a la edad anciana. Es decir,
nosotros hemos recibido el amor de los padres, de los abuelos y
ahora nosotros les devolvemos este amor a ellos, a los ancianos, a los
abuelos. 

Nosotros hoy hemos descubierto el término “dignidad”, para indicar
el valor del respeto y del cuidado de la vida de todos. Dignidad, aquí,
equivale sustancialmente al honor: honrar al padre y a la madre,
honrar a los ancianos y reconocer la dignidad que tienen. Pensemos
bien en esta bonita declinación del amor que es el honor. 

El cuidado mismo del enfermo, el apoyo a quien no es autosuficiente,
la garantía del sustento, pueden carecer de honor. El honor
desaparece cuando el exceso de confianza, en vez de declinarse como
delicadeza y afecto, ternura y respeto, se convierte en rudeza y
prevaricación. Cuando la debilidad es reprochada, e incluso
castigada, como si fuera una culpa. Cuando el desconcierto y la
confusión se convierten en un resquicio para la burla y la
agresividad. Puede suceder incluso entre las paredes domésticas, en
las residencias, como también en las oficinas o en los espacios
abiertos de la ciudad. 

Fomentar en los jóvenes, también indirectamente, una actitud de
suficiencia —e incluso de desprecio— hacia la edad anciana, sus
debilidades y su precariedad, produce cosas horribles. Abre el
camino a excesos inimaginables. Los chicos que queman la manta de
un “vagabundo” — lo hemos visto—, porque lo ven como un desecho
humano, son la punta del iceberg, es decir, del desprecio por una vida
que, lejos de las atracciones y de las pulsiones de la juventud, aparece
ya como una vida de descarte. Muchas veces pensamos que los
ancianos son el descarte o los ponemos nosotros en el descarte; se
desprecia a los ancianos y se descartan de la vida, dejándoles de lado.



Este desprecio, que deshonra al anciano, en realidad nos deshonra a
todos nosotros. Si yo deshonro al anciano me deshonro a mí mismo.
El pasaje del Libro del Eclesiástico, escuchado al inicio, es justamente
duro en relación con este deshonor, que clama venganza a los ojos de
Dios. 

Existe un pasaje, en la historia de Noé, muy expresivo en relación con
esto. El viejo Noé, héroe del diluvio y todavía gran trabajador, yace
descompuesto después de haber bebido algún vaso de más. Ya es
anciano, pero ha bebido demasiado. Los hijos, por no hacerle
despertar en la vergüenza, lo cubren con delicadeza, con la mirada
baja, con gran respeto.

Este texto es muy bonito y dice todo del honor debido al anciano;
cubrir las debilidades del anciano, para no avergonzarlo, es un texto
que nos ayuda mucho. No obstante todas las providencias materiales
que las sociedades más ricas y organizadas ponen a disposición de la
vejez —de las cuales podemos ciertamente estar orgullosos—, la lucha
por la restitución de esa forma especial de amor que es el honor, me
parece todavía frágil e inmadura. 

Debemos hacer de todo, sostenerla y animarla, ofreciendo mejor
apoyo social y cultural a aquellos que son sensibles a esta decisiva
forma de “civilización del amor”. Y sobre esto, me permito aconsejar
a los padres: por favor, acercad a los hijos, a los niños, a los hijos
jóvenes a los ancianos, acercarles siempre. Y cuando el anciano está
enfermo, un poco fuera de sí, acercarles siempre: que sepan que esta
es nuestra carne, que esto es lo que ha hecho que nosotros estemos
aquí ahora. Por favor, no alejar a los ancianos. 

Y si no hay otra posibilidad que enviarlos a una residencia, por favor,
id a visitarlos y llevad a los niños a verlos: son el honor de nuestra
civilización, los ancianos que han abierto las puertas. Y muchas
veces, los hijos se olvidan de esto. Os digo una cosa personal: a mí me
gustaba en Buenos Aires, visitar las residencias de ancianos. Iba a
menudo y visitaba a cada uno. 



Recuerdo una vez que pregunté a una señora: “¿Usted cuántos hijos
tiene?” — “Tengo cuatro, todos casados, con nietos”. Y empezó a
hablarme de la familia. “¿Y ellos vienen?” — “¡Sí, vienen siempre!”.
Cuando salí de la habitación la enfermera, que había escuchado, me
dijo: “Padre, ha dicho una mentira para cubrir a sus hijos. ¡Desde hace
seis meses no viene nadie!”. 

Esto es descartar a los ancianos, es pensar que los ancianos son
material de descarte. Por favor, es un pecado grave. Este es el primer
gran mandamiento, y el único que indica el premio: “Honra al padre
y a la madre y tendrás vida larga en la tierra”. Este mandamiento de
honrar a los ancianos nos da una bendición, que se manifiesta de esta
manera: “Tendrás larga vida”. 

Por favor, custodiad a los ancianos. Y si pierden la cabeza,
custodiadlos también porque son la presencia de la historia, la
presencia de mi familia, y gracias a ellos yo estoy aquí, lo podemos
decir todos: gracias a ti, abuelo y abuela, yo estoy vivo. Por favor, no
los dejéis solos. Y esto, de custodiar a los ancianos, no es una cuestión
de cosméticos ni de cirugía plástica, no. Más bien es una cuestión de
honor, que debe transformar la educación de los jóvenes respecto a
la vida y a sus fases. 

El amor por lo humano que nos es común, e incluye el honor por la
vida vivida, no es una cuestión de ancianos. Más bien, es una
ambición que iluminará a la juventud que hereda sus mejores
cualidades. La sabiduría del Espíritu de Dios nos conceda abrir el
horizonte de esta auténtica revolución cultural con la energía
necesaria..

Miércoles, 20 de abril de 2022



Judit. Una juventud admirable,
una vejez generosa

Hoy hablaremos de Judit, una heroína bíblica. La conclusión del libro
que lleva su nombre —hemos escuchado un pasaje— sintetiza la
última parte de la vida de esta mujer, que defendió a Israel de sus
enemigos. Judit es una joven y virtuosa viuda judía que, gracias a su
fe, a su belleza y a su astucia, salva la ciudad de Betulia y al pueblo de
Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor rey de
Asiria, enemigo prepotente y despectivo de Dios. Y así, con su forma
astuta de actuar, es capaz de degollar al dictador que estaba contra el
país. Era valiente, esta mujer, pero tenía fe.

Después de la gran aventura que la ve como protagonista, Judit
vuelve a su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los
ciento cinco años. Había llegado para ella el tiempo de la vejez como
llega para muchas personas: a veces después de una vida de trabajo, a
veces después de una existencia llena de peripecias o de gran entrega.
El heroísmo no es solamente el de los grandes eventos que caen bajo
los focos, por ejemplo el de Judit de haber asesinado al dictador, sino
que a menudo el heroísmo se encuentra en la tenacidad del amor
vertido en una familia difícil y a favor de una comunidad amenazada.
Judit vivió más de cien años, una bendición particular. Pero no es
raro, hoy, tener muchos años todavía para vivir después de la
jubilación. ¿Cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que
tenemos a disposición? Yo me jubilo hoy, y serán muchos años, y
¿Qué puedo hacer, en estos años, cómo puede crecer —en edad va
por sí solo— pero cómo puede creer en autoridad, en santidad en
sabiduría?

La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un
merecido y deseado descanso de actividades exigentes y fatigosas.
Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de
preocupación y es esperado con algún temor: “¿Qué haré ahora que
mi vida se vaciará de lo que la ha llenado durante tanto
tiempo?”: esta es la pregunta.
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El trabajo cotidiano significa también un conjunto de relaciones, la
satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un rol, una
merecida consideración, una jornada completa que va más allá del
simple horario de trabajo. Por supuesto, hay un compromiso, gozoso
y cansado, de cuidar a los nietos, y hoy los abuelos tienen un rol muy
grande en la familia para ayudar a crecer a los nietos; pero sabemos
que hoy nacen cada vez menos niños, y los padres suelen estar más
distantes, más sujetos a desplazamientos, con situaciones laborales y
habitacionales desfavorables.  

A veces son aún más reacios a confiar espacios educativos a los
abuelos, concediéndoles solo aquellos estrictamente relacionados
con la necesidad de asistencia. Pero alguien me decía, un poco
sonriendo con ironía: “Hoy los abuelos, en esta situación socio-
económica, se han vuelto más importantes, porque tienen la
pensión”. Hay nuevas exigencias, también en el ámbito de las
relaciones educativas y parentales, que nos piden remodelar la
alianza tradicional entre las generaciones. Pero, nos preguntamos:
¿hacemos nosotros este esfuerzo por “remodelar”? ¿O simplemente
sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas? 

La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga. ¿Tratamos,
todos juntos, de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas,
en las nuevas condiciones de las sociedades modernas? Para los
abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos
en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la
ternura y el respeto por la fragilidad: lecciones insustituibles, que con
los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por
su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signos de
la decadencia: para los jóvenes, son pasajes que hacen humano el
futuro.

Judit se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero, como anciana, es
capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad, con la
conciencia de haber vivido hasta el fondo la misión que el Señor le
había encomendado.

Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la sabiduría, de la
ternura, de los dones para la familia y la comunidad: una herencia de
bien y no solamente de bienes.



Cuando se piensa en la herencia, a veces pensamos en los bienes, y
no en el bien que se ha hecho en la vejez y que ha sido sembrado, ese
bien que es la mejor herencia que nosotros podemos dejar.

Precisamente en su vejez, Judit “concedió la libertad a su sierva
preferida”. Esto es signo de una mirada atenta y humana hacia quien
ha estado cerca de ella. Esta sierva la había acompañado en el
momento de esa aventura para vencer al dictador y degollarlo. Como
ancianos, se pierde un poco la vista, pero la mirada interior se hace
más penetrante: se ve con el corazón. Uno se vuelve capaz de ver
cosas que antes se le escapaban. Los ancianos saben mirar y saben
ver... Es así: el Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y
a los fuertes; tiene para todos, a medida de cada uno, también para
los ancianos. 

La vida de nuestras comunidades debe saber disfrutar de los talentos
y de los carismas de tantos ancianos, que para el registro están ya
jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto
requiere, por parte de los propios ancianos, una atención creativa,
una atención nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades
precedentes de la vida activa pierden su parte de constricción y se
vuelven recursos de donación: enseñar, aconsejar, construir, curar,
escuchar... Preferiblemente a favor de los más desfavorecidos, que no
pueden permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su
soledad. 

Judit liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se
había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana,
la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los
afectos. Judit no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío:
es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le
dona. Yo os pido: tomad, uno de estos días, la Biblia y tomad el libro
de Judit: es pequeño, se lee fácilmente, son diez páginas, no más. Leed
esta historia de una mujer valiente que termina así, con ternura, con
generosidad, una mujer a la altura. Y así yo quisiera que fueran
nuestras abuelas. Todas así: valientes, sabias y que nos dejen la
herencia no del dinero, sino la herencia de la sabiduría, sembrada en
sus nietos.



«No me abandones cuando decae
mi vigor» (Sal 71,9)

La hermosa oración del anciano que encontramos en el Salmo 71 que
hemos escuchado nos anima a meditar sobre la fuerte tensión que
habita la condición de la vejez, cuando la memoria de las fatigas
superadas y de las bendiciones recibidas es puesta a prueba de la fe y
la esperanza.

La prueba se presenta ya de por sí con la debilidad que acompaña el
paso a través de la fragilidad y la vulnerabilidad de la edad avanzada.
Y el salmista —un anciano que se dirige al Señor— menciona
explícitamente el hecho de que este proceso se convierte en una
ocasión de abandono, de engaño y prevaricación y de prepotencia,
que a veces se ensaña contra el anciano. Una forma de vileza en la
que nos estamos especializando en nuestra sociedad. ¡Es verdad! En
esta sociedad del descarte, esta cultura del descarte, los ancianos son
dejados de lado y sufren estas cosas. De hecho, no faltan quienes se
aprovechan de la edad del anciano, para engañarlo, para intimidarlo
de mil maneras. A menudo leemos en los periódicos o escuchamos
noticias de personas ancianas que son engañadas sin escrúpulos para
apoderarse de sus ahorros; o que quedan desprotegidas o
abandonadas sin cuidados; u ofendidas por formas de desprecio e
intimidadas para que renuncien a sus derechos. También en las
familias —y esto es grave, pero sucede también en las familias—
suceden tales crueldades. Los ancianos descartados, abandonados en
las residencias, sin que los hijos vayan a visitarles o si van, van pocas
veces al año. 

El anciano puesto en el rincón de la existencia. Y esto sucede: sucede
hoy, sucede en las familias, sucede siempre. Debemos reflexionar
sobre esto. Toda la sociedad debe apresurarse a atender a sus
ancianos —¡son el tesoro!— cada vez más numerosos, y a menudo
también más abandonados. Cuando oímos hablar de ancianos que
son despojados de su autonomía, de su seguridad, incluso de su
hogar, entendemos que la ambivalencia de la sociedad actual en
relación con la edad anciana no es un problema de emergencias
puntuales, sino un rasgo de esa cultura del descarte que envenena el
mundo en el que vivimos.
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El anciano del salmo confía a Dios su desánimo: «Porque de mí - dice
- mis enemigos hablan, los que espían mi alma se conviertan: “¡Dios
le ha desamparado, perseguidle, apresadle, pues no hay quien le
libere!» (vv.10-11). Las consecuencias son fatales. 

La vejez no solo pierde su dignidad, sino que se pone en duda incluso
que merezca continuar. Así, todos estamos tentados de esconder
nuestra propia vulnerabilidad, esconder nuestra enfermedad, nuestra
edad y nuestra vejez, porque tememos que sean la antesala de nuestra
pérdida de dignidad. Preguntémonos: ¿es humano inducir este
sentimiento? ¿Por qué la civilización moderna, tan avanzada y
eficiente, se siente tan incómoda con la enfermedad y la vejez,
esconde la enfermedad, esconde la vejez? ¿Y por qué la política, que
se muestra tan comprometida con definir los límites de una
supervivencia digna, al mismo tiempo es insensible a la dignidad de
una convivencia afectuosa con los ancianos y los enfermos? El
anciano del salmo que hemos escuchado, este anciano que ve su
vejez como una derrota, descubre la confianza en el Señor. Siente la
necesidad de ser ayudado. Y se dirige a Dios. 

San Agustín, comentando este salmo, exhorta al anciano: «No temas
ser abandonado en la debilidad, en la vejez. [...] ¿Por qué has de temer
que [el Señor] te abandone, que te rechace en la vejez, cuando te
falten las fuerzas? Al contrario, en ti residirá su fortaleza, cuando se
vaya menguando la tuya» (PL 36, 881-882). Y el salmista anciano
invoca: «¡Por tu justicia sálvame, libérame! ¡Tiende hacia mí tu oído y
sálvame! ¡Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve,
pues mi roca eres tú y mi fortaleza!» (vv. 2-3). 

La invocación testimonia la fidelidad de Dios y apela a su capacidad
de sacudir las conciencias desviadas por la insensibilidad a la
parábola de la vida mortal, que debe ser custodiada en su integridad.
Reza así: «¡Oh Dios, no te estés lejos de mí, Dios mío, ven pronto en
mi socorro! ¡Confusión y vergüenza sobre aquellos que acusan a mi
alma; cúbranse de ignominia y de vergüenza los que buscan mi mal!»
(vv. 12-13). De hecho, la vergüenza debería caer sobre aquellos que se
aprovechan de la debilidad de la enfermedad y la vejez. 

La oración renueva en el corazón del anciano la promesa de la
fidelidad y de la bendición de Dios. 



El anciano redescubre la oración y da testimonio de su fuerza. Jesús,
en los Evangelios, nunca rechaza la oración de quien necesita ayuda.
Los ancianos, por su debilidad, pueden enseñar a los que viven otras
edades de la vida que todos necesitamos abandonarnos en el Señor,
invocar su ayuda. En este sentido, todos debemos aprender de la
vejez: sí, hay un don en ser anciano entendido como abandonarse al
cuidado de los demás, empezando por Dios mismo.

Existe entonces un “magisterio de la fragilidad”, no esconder las
fragilidades, no. Son verdaderas, hay una realidad y hay un
magisterio de la fragilidad, que la vejez es capaz de recordar de
manera creíble para todo el arco de la vida humana.

No esconder la vejez, no esconder las fragilidades de la vejez. Esta es
una enseñanza para todos nosotros. Este magisterio abre un
horizonte decisivo para la reforma de nuestra propia civilización.
Una reforma indispensable en beneficio de la convivencia de todos.
La marginación de los ancianos tanto conceptual como práctica
corrompe todas las etapas de la vida, no sólo la de la ancianidad. Cada
uno de nosotros puede pensar hoy en los ancianos de la familia:
¿Cómo me relaciono con ellos, los recuerdo, voy a verlos? ¿Trato que
no les falte de nada? ¿Los respeto? ¿He cancelado de mi vida a los
ancianos que están en mi familia, mamá, papá, abuelo, abuela, tíos,
amigos? ¿O voy donde ellos para tomar sabiduría, la sabiduría de la
vida? Recuerda que también tú serás anciano o anciana. La vejez
viene para todos.

Y como tu querrías ser tratado o tratada en el momento de la vejez,
trata tú a los ancianos hoy. Son la memoria de la familia, la memoria
de la humanidad, la memoria del país. Custodiar los ancianos que son
sabiduría. Que el Señor conceda a los ancianos que forman parte de
la Iglesia la generosidad de esta invocación y de esta provocación.
Que esta confianza en el Señor nos contagie. Y esto, por el bien de
todos, de ellos y de nosotros y de nuestros hijos.

Miércoles 1 de junio de 2022


