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¿OCASO O PLENITUD?  

LA AVENTURA DE ENVEJECER EN LA VIDA 
RELIGIOSA. 

 

Introducción 

 En el desarrollo del programa de este año, dedicado a los cambios en la 

comunidad provincial, es este el momento de dar la voz a quienes puedan ayudarnos a 

todos a pensar en el envejecimiento. Es una fase que muchos de entre nosotros están 

viviendo personalmente, a la que otros nos vamos acercando, y que otros ven como una 

perspectiva aún lejana para ellos, pero cercana en la convivencia.  

 Las actas de los dos últimos capítulos provinciales (1998, nn. 190-203 y 2002, 

nn.48-50) se han hecho eco del envejecimiento de un numeroso grupo de hermanos y de 

las comunidades mismas. Son datos que nos muestran hasta qué punto no somos ajenos a 

los cambios de nuestro entorno social, en el que la pirámide de la población se viene 

invirtiendo hace años de modo que los mayores ocupan un lugar social cada vez más 

amplio. 

 Los estudios sobre el envejecimiento de la población son muy numerosos, y 

responden a muy diversas perspectivas: biológica, psicológica, terapéutica, asistencial, 

familiar, social, cultural o espiritual. No hemos querido ofrecer aquí unas páginas de 

síntesis de todo ello, ni añadir una consideración más al uso.  

 En muchos de esos trabajos predomina un tono problemático: las dificultades que 

el envejecimiento plantea a las personas y sus familias, la repercusión en el sistema 

productivo, la viabilidad o no de los instrumentos de previsión social y económica… y 

tantos otros. Son rasgos reales de una situación social cargada de desafíos y de 

interrogantes sobre el futuro más inmediato del Estado del Bienestar. 

 No hay que quitar a esas miradas la fuerza que tienen y las cuestiones que 

suscitan. También en el diseño de la misión y en los avatares de la vida común el hecho 

tiene sus consecuencias. 

 Sin embargo, se echa en falta la consideración que los propios protagonistas 

tienen de su envejecimiento. Y es que por delante de cualquier estimación estadística van 

las personas: sus descubrimientos y perplejidades, sus temores y sus esperanzas, sus 

experiencias más profundas, sus demandas y sus posibilidades. 

 Esta es la perspectiva que dos de nuestros hermanos mayores han elegido para 

ayudarnos a todos a pensar sobre ello. Cada uno ha escrito desde su trayectoria y su 

carácter. Cándido Ániz y Pedro Sánchez son sobradamente conocidos y, en 

consecuencia, huelga hacer una presentación explícita de cada uno de ellos. Sólo decir 

que en sus textos me ha parecido ver un acuerdo de fondo: la preocupación, compartida 

con muchas instancias públicas y privadas de “dar vida a los años”, un programa para 
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que el que cabe suponer que, como hombres de fe, tenemos importantes recursos que 

poner en juego. 

 Ambos nos ofrecen su saber, que es mucho. Pero, sobre todo, nos brindan sus 

creencias y su experiencia del mundo y de Dios. Hacerse mayor no es siempre un 

problema: puede ser también una etapa de plenitud y un regalo para los demás, si 

tenemos el empeño (porque no es cuestión de suerte) que a nuestras personas les ocurra 

lo que ya advertía Cicerón: ‘los hombres son como los vinos: la edad  agria los malos y 

mejora los buenos’.   

 Gracias, Cándido y Pedro, por vuestro testimonio y por este servicio que nos 

habéis prestado. 

 Fernando Vela López 

Promotor Provincial de FP 
 

 

I. REFLEXIONES PARA SABER VIVIR 
LÚCIDAMENTE Y ENVEJECIENDO 

Fr. Cándido Aniz Iriarte  

Prólogo 

 Pensar sobre el envejecimiento, o mejor: sobre cómo envejecer dignamente, 

supone aludir, cuidando de no incurrir en atrevimiento o petulancia, a la  

responsabilidad, previsión y disponibilidad con que deberíamos  actuar las personas,  

desde la juventud y adultez, para  acceder a nuestra ‘ancianidad’ lo más tarde y 

lúcidamente posible, casi sin darnos cuenta, sin carga sobre las espaldas de nadie, 

haciéndonos ‘mayores’ sin envejecer, procurando alcanzar vida larga sin que sea vieja ni 

en el cuerpo ni en el espíritu. 

  

 Estas páginas están pensadas para todos los frailes, pero con preferencia para 

quienes están en edad de ‘aprender’ y de ‘prepararse’ responsablemente para ser después 

ancianos lúcidos, al menos en lo que de ellos dependa, y si las enfermedades no se lo 

impiden. Es decir, para quienes deseen ser previsores en una edad para saber vivir en 

otra más tardía. 

 

 Grahan Green escribió una vez que, a pesar de las apariencias, los hombres 

tenemos siempre la misma edad. ¿Es fácil entender esto? . Si nuestra edad fuera  sólo una 

y la misma, sobrarían previsiones y cautelas, y a todos nos gustaría que esa edad se 

concretara en la correspondiente a la de juventud madura.   Caprichosos que somos. 

Pero, pensándolo bien, el asunto no interesa mucho, pues, si esa ‘misma edad’ no se 

refiriera y redujera al germen, raíz, fondo de la personalidad, nuestra vida humana, en su 

conjunto, sería monótona y carente de la belleza que hoy tiene con sus tonalidades, 

colores y matices cambiantes en almas, rostros y cuerpos infantiles, juveniles, adultos, 

cansados y rugosos. 
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 Gracias a Dios, nuestra realidad humana es bella, pero cambiante, y hemos de 

tomarla como se nos da:  con un cuerpo que físicamente  evoluciona y ‘es tan viejo y tan 

joven como lo son sus arterias’; con una edad que es metafóricamente  ‘la  que tiene su 

corazón’; y con un espíritu que en cada momento lo anima todo, lo enriquece con 

sentimientos, y lo estrecha en su unidad integral de ser y vida siempre ascendente, o lo 

malogra.  

 

 La riqueza de una comunidad humana , integrada por varias generaciones, es 

muy superior a la de grupos formados en razón del trabajo, la edad, la enfermedad, la 

formación. En la belleza de esa comunidad es donde la ancianidad sosegada y plena 

contrasta y resplandece por lo que representa: el  coronamiento de  la juventud inquieta y 

de la adultez razonadora.  

 

 

1. La ancianidad, deseable culmen de una vida 
plena 

1.1. Densidad e ilusión en cada etapa de la vida 

 Entre el nacer y el morir se concede habitualmente al hombre tiempo y etapas que 

van jalonando su vida. Ésta es única, pero se inicia en suma debilidad, se fortalece 

durante la juventud y madurez, y tiende a replegarse y debilitarse en la ancianidad. 

 

 De esas edades del hombre (dando por supuesta una infancia protegida) han 

hablado, bien o mal, cuantos en el mundo han sido. Gracián, por ejemplo, las asemejó –

por sus rasgos dominantes- a figuras de animales diciendo : en su juventud el hombre se 

asemeja a un pavo real; a sus treinta años se parece al fiero león; a los cuarenta parece 

un curtido y robusto camello; a los cincuenta, se apropia la astucia de la serpiente; y a los 

ochenta, sucumbe ante  una incolora y progresiva nada.  

 

 ¿Daremos por bueno ese boceto de vida, sobre todo en la etapa final? Tratemos 

de ver que en lo dicho no se encierra toda la verdad, aunque sea cierto que en el joven 

vanidoso haya algo de pavo real,  en el hombre adulto  se adquiera un poco de fortaleza 

esteparia de camello, y en la madurez se inocule una pizca de sutil astucia serpentina. 

Ahí falta algo: por ejemplo, falta decir que en una ancianidad lúcida se sintetiza todo lo 

anteriormente vivido, que en ella se puede dar aliento a un espíritu que rechace el ser 

‘incolora y progresiva nada’, y que en su tiempo, silencio, libertad y gozo se puede 

disfrutar de muchos hobbys que quedaran sin satisfacer en la edad madura. 

1.2. Dos supuestos para saber envejecer 

 Aquí vamos a hablar de esa ‘ancianidad’ en cuanto tiene rostro de meritoria y 

benigna, y propondremos no precipitarla sino retardarla amorosamente. ¿Cómo? Por el 

recurso a ‘saber envejecer’ comenzando el aprendizaje cuando la vejez está todavía 
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lejana pero nos invita a reflexionar. Saber envejecer parece apoyarse en estos dos 

supuestos: 

 

a) ENVEJECER CON LUCIDEZ Y CULTIVANDO HABILIDADES 

 

 Es sumamente apetecible, y también previsible, que la persona humana pueda 

llegar a la ‘ancianidad’ con saludable lucidez mental e incluso con habilidades 

suficientes como para mantenerse en moderado servicio. Así podría acontecer, al menos 

hasta que las enfermedades se ceben en su cuerpo y mente con descaro y le requieran un 

postrer mérito de resignación y cruz.  

(Si esta persuasión/previsión se convirtiera en proyecto personal, eso equivaldría a 

poner la primera piedra del edificio de la ‘ancianidad’, cuando aún se está en edad de 

hacerlo) . 

 

b). MANTENER ACTIVO EL RESCOLDO DE NOBLEZA 

 Bajo las cenizas blancas de la ancianidad se puede  (y se debe) tratar de  

mantener activo en el hombre/religioso un rescoldo de vida noble que, si es -y cuando 

sea- removido con amor y delicadeza, tenga tres manifestaciones: 

 

 Dar con gozo gloria a Dios como Señor al que reconocemos y adoramos. 

 Emitir ráfagas de luz sobre las personas jóvenes o maduras que recurran a él  

-como a maestro prudente en el acompañamiento ;  

-como a pozo o caudal de experiencias de las que quepa sacar agua potable;  

-como a memorial de audacias venturosas o desafortunadas que a más de uno 

podrían ayudarle a actuar con discernimiento;  

-como a espíritu sereno y ecuánime que, aceptando y admirando a nuevas 

generaciones, les enseñe a aplicar rasgos de sabiduría vieja válidos para su  

incierto futuro, sintiéndose ambos en mesa de igualdad. Si el anciano no es un 

muerto ni el joven es un sabio, ambos se dan la mano, la gracia, el gozo, el saber.  

* Satisfacer anhelos pendientes: de lecturas atrasadas, semillas de artículos  no 

 desarrollados, gestos de caridad no realizados, meditaciones más prolongadas, 

 disfrute del arte y de los juegos, contemplación de la naturaleza, oraciones de 

 recogimiento, hobbys  ilusionantes . 

1.3. El contexto de estas reflexiones 

 Sinceramente hablando, se han escrito teniendo ante los ojos, fraternal e 

imaginativamente, a todos los dominicos, jóvenes y mayores, pero en forma prioritaria  a 

dos grupos: el de los frailes que, tras larga historia de trabajo, estudio, misión, 

convivencia, cuaresmas, pascuas y desengaños, han entrado en fase de declive físico y 

mental, y el de los que transitan por su edad madura pero en clima de tensión interior. 

 

a) PENSANDO EN LOS HERMANOS MAYORES 
 Son nuestros hermanos los que ocupan un lugar preferente en la retina y en el 

corazón. Son plantas vetustas, miembros venerables, ancianos de verdad, con síntomas 

de auténtica vejez. Ellos merecen honor, respeto, cuidado, gratitud, alabanza... No en 

vano han gastado ya sus años de lucidez y salud en servicio a los demás. Residan en 
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Villava, en León o en cualquiera de nuestras comunidades, son ‘rostro de Cristo’ que 

necesita y agradecen todo: servicio médico, visita fraterna, vaso de agua fresca, túnica 

nueva, ternura de amigo... 

 

b) PENSANDO EN QUIENES SE VAN HACIENDO MAYORES 

 Quienes se van haciendo mayores están más fuertes, pues son plantas  maduras, 

no viejas; pero da la impresión de que los abofetean vientos de incertidumbre, 

indecisión, desconcierto, y, si no se cuidan un poco, y los cuidamos los demás, podrían 

envejecer  con premura. Lo cual sería lamentable. Fijémonos en ellos. En su diversidad, 

- unos se parecen a personas adultas que no conectan con mentalidades y tiempos 

nuevos;  y sufren por ello; 

- otros se parecen a personas que carecen de horizonte inmediato por jubilaciones 

o cambios obligados de trabajo; y esperan una mano amiga y pródiga y un nuevo 

horizonte; 

- algunos más se parecen a personas que se consideran a sí mismas en edad 

inadecuada para lanzarse a nuevas tareas; y se esconden en su rincón cultural, 

social, pastoral; 

 - finalmente, no faltan quienes se parecen a personas que, al no verse convocados 

a realizar labores de interés en la sociedad y pueblo de Dios, podrían verse 

afectadas por la tentación dañina de rendirse a la pasividad u ocio; y también 

éstas se sienten turbadas. 

  

 Uno tiene sinceramente la impresión de que estas personas maduras, pero 

titubeantes, indecisas, con menguado horizonte, son las que pueden sentir mayor 

urgencia por conversar y reflexionar sobre la conveniencia e interés que supone 

mantenerse en vigilia y servicio pleno el mayor tiempo posible, ampliando la edad de 

madurez creativa y retrasando con ello la vejez, pues la experiencia ajena advierte que se 

pasa muy mal en la vida cuando no se ha  previsto el modo de llegar a ser ancianos con 

lucidez mental, al mismo tiempo que con cierta agilidad corporal.    

1.4. Cuatro convicciones de partida 

 En la conversación con todos estos hermanos, que es lo que quieren ser estas 

páginas, parto de cuatro convicciones que estimo deben ser tomadas en cuenta y que, de 

una u otra manera, van a estar presentes en cuanto viene después. 

 

 Primera: Para nosotros, dominicos, las edades de nuestra vida son momentos de 

un proceso unitario, encadenado. Cada cual es él mismo siempre, pero en cada jornada 

tiene que ir dando una puntada –acertada o equivocada-  en el tapiz de su historia; y en 

ese afán nadie puede sustituirlo, mientras él pueda y deba cultivarlo en todas las 

dimensiones de su vida, según corresponda a la plenitud de cada etapa.  

 

 Segunda: A cada edad de la persona le corresponden determinados  aprendizajes, 

exigencias, facultades, costumbres, responsabilidades, ritmos de vida y acción. Quien los 

persigue y asume aprende a vivir y  es digno de respeto. En cambio, quien los ignora o 

desprecia pierde lucidez y visión. Ejemplo: si uno no aprende en su juventud a mirar, 
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valorar, comprender, amar a los ‘ancianos’,  sufrirá de miopía  al valorar sus propios 

actos, porque no piensa y siente ‘con el otro’, sobre todo si es anciano y enfermo.  

 

 Tercera: Aunque parezca un tanto paradójico, en la vida humana y religiosa se 

observa con excesiva frecuencia que cuando una persona pasa de niñez a juventud, de 

juventud a adultez, de adultez a ancianidad, parece que estrena edad, que se sorprende, 

como si no hubiera previsto a tiempo el tránsito por esos momentos de cambio. Su 

actitud es la del  novato que siempre precisa adiestramiento.  

 Esta advertencia afecta más, como es obvio, a personas en edad joven o madura 

que a las ancianas, pues aquéllas van camino del mañana y deben prepararse, mientras 

que éstas  viven ya inmersas en él, sin retorno. 

 

 Cuarta: Todos hemos de considerar actitud deplorable la de quienes viviendo en 

sociedad y en  religión, en profesión y servicio, en ministerio y trabajo, pasan excesivo 

tiempo lamentándose bajo una u otra de estos dos formas:  

 

 El lamento por ‘haber llegado demasiado pronto’ a  implicarse en problemas, a 

formular pretensiones, a provocar cambios, a validar hipótesis, a asumir empeños 

que requerirían más tiempo de ensayo, discernimiento, experiencia, reflexión y 

prudencia; por lo cual les sobrevienen continuados desengaños, frustraciones, 

tensiones inútiles, con pérdida de confianza para el futuro. 

 El lamento por “haber llegado demasiado tarde’ a los requerimientos de la 

cultura, ambiente, necesidades de comunicación, actitudes liberadoras, 

apreciación de los signos de los tiempos, y por haberse encerrado en sí mismo; 

actitud que les hace sentirse como desplazados del contexto en el que realmente 

podrían estar insertos y colaborando serenamente, desde su papel o misión.  

 

 Esas actitudes frustrantes –adquiridas por efectos de precipitación, interés, 

presunción, exceso de confianza, o por comodidad, conformismo, abulia, temor- frustran 

a cualquiera. Habríamos de saber  corregirlas y superarlas cada cual en su momento, 

edad y oportunidad, con vistas al propio futuro: reconsiderando lo hecho, cambiando de 

postura mental o afectiva, aceptando con gozo y humildad nuevos aprendizajes, no 

dejando para mañana el trabajo que se pueda hacer hoy. La frustración continuada 

malogra los valores que una persona atesora, y los malogra porque no los actualiza y no 

los pone en servicio.  

1.5. Sin pretensiones: una lección de vida 

 Desde esas cuatro convicciones podemos obtener una primera lección: la de que 

hemos de ser cautos, respetuosos, exigentes y responsables sabiendo  apreciar en cada 

edad o momento  histórico los dones  que realmente están a nuestro alcance. Hay que 

vivir dispuestos a ‘recoger’ en cada estación sus frutos, pues las estaciones pasan y los 

frutos no recogidos se malogran. 

 

 No se olvide esta cautela: quien no se preocupa de adquirir o poseer  el espíritu 

propio de cada edad vital y cultural se está condenando a sufrir las consecuencias 

negativas inherentes a tal actitud.  Es decir, quien no se prepara para ir superando etapas 
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con entereza de ánimo puede naufragar en cada una de ellas, y, en vez de superarse luego 

puede ir empeorando con los años, si se cumple este adagio de Cicerón que conviene 

tener presente : ‘los hombres son como los vinos: la edad  agria los malos y mejora los 

buenos’.   

 

 Ese es un asunto muy importante, pues, a corto plazo, en un proceso normal de 

vida, con apertura y adecuada formación, los religiosos podemos aspirar, contando con el 

favor de la ciencia y del bienestar, a trabajar conforme a la siguiente hipótesis de 

rendimientos: 

-Que la ‘edad madura de la juventud’ se prolongue hasta los cuarenta años. 

-Que la ‘juventud de la edad madura’ se viva a los cincuenta. 

-Que la ‘juventud de la  ancianidad’ , comience hacia a los setenta,  

-Que la ‘madurez de su ancianidad’ , sobrevenga a los noventa. 

-Que la ‘vejez’ se haga presente gradualmente a continuación. 

 

 Sería muy nocivo, en ese supuesto, que ciertas inconsciencias de juventud y 

ciertas inadaptaciones de madurez inocularan a la persona virus que malograran buena 

parte de su ancianidad lúcida y precipitaran con ello la entrada en la vejez. 

 

 Para que eso no suceda, 1) aspiremos a que los años vayan pasando como vientos 

suaves, pero sin remansarse nunca, porque estamos inmersos en tiempos de suma  

movilidad y cambio, y 2) cumplamos con dignidad en cada edad el papel  peculiar, 

diferente, que nos corresponda física, cultural, religiosamente, tratando de estar siempre 

activos. 

 

 

2. Las edades mirando a la ancianidad lúcida 

 La juventud es ineludiblemente un tiempo físico de la vida, pero en nosotros tiene 

que  ser  aún más un estado noble del espíritu, ya que la juventud de espíritu puede 

perdurar en la ancianidad mejor que la física. Si al principio parece que los humanos 

somos más materia que espíritu, al final pueden cambiarse las tornas: en un cuerpo débil 

puede haber un espíritu fuerte. 

2.1. Juventud versus ancianidad 

 Desde esa perspectiva,  no parece juicioso el desplante de Pierre Benoit que decía 

en su vejez: De mis disparates de juventud lo que me da más pena no es el haberlos 

cometido sino el no poder volver a cometerlos. A tanta perennidad de  juventud aspiraba. 

Se ve que este autor confundía el  tiempo y el poder del espíritu con el del vigor físico. 

Tal vez le viniera bien recapacitar sobre otra bella paradoja: la de que nuestra juventud 

sería un estado ideal si llegara un poco más tarde.   

 

 ‘Un poco más tarde’. No perdamos de vista a esa soñada ‘juventud de un poco 

más tarde’: la vigorosa, creativa, responsable, del cuerpo y del espíritu. Querámoslo o 
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no, la haremos presente o la echaremos en falta cuando nos llegue el día en que nuestras 

cabezas sean de color ceniza, por haber pasado ya tres etapas o reinados en nuestra vida:    

 el de la voluntad imperante, en la primera juventud, 

 el del ingenio y creatividad, en la segunda juventud y primera madurez, 

 el del juicio y discreción, en la madurez plena y continuada. 

 

 ¿No sería formidable que nuestra ancianidad retuviera –a su modo y en su 

reinado- un poco de todo cuanto la precede (voluntad, ingenio, creatividad e imperio), 

viviéndolo en actitud de  mayor sosiego, gratuidad, arte, comprensión, contemplación, 

gozo en la virtud? . No nos engañemos y seamos lúcidos y honestos, pues la ‘juventud 

madura’ fructifica en la ’ancianidad’, si ésta ha sido preparada y es esperada.  

 

 No aceptemos como real y válida una niñez o juventud que presuma o se presente 

con rasgos de ‘ancianidad prematura’, como se ha dicho de algunos santos, sabios y 

héroes. Pero tampoco perdamos de vista la  natural y sabia ‘maduración de la juventud’ 

que se da con apertura a todas las posibilidades de enriquecimiento personal, ya que 

obrar y trabajar de ese modo es arrojar al surco semillas de adultez y de ancianidad muy 

fecundas.  

 

¿Qué ancianidad puede esperar quien malogra su juventud, 

degradándose o simplemente cerrando ventanas a su futuro responsable, 

si no rectifica?  

¿Cómo va a satisfacer la ancianidad una  sed aguantada de lectura, 

historia, información, si de joven no se ha leído nada de provecho?  

¿Cómo va a gozar la ancianidad desarrollando proyectos pendientes, si 

no hubo proyectos en etapas de juventud o madurez? 

 

 

 Dichosas las personas ancianas que, como el padre Figar, dejan por la  noche en 

la máquina de escribir el folio 127 de un libro en preparación, y en la mañana ya no se 

despierta para continuarlo. 

  

2.2. Madurez versus ancianidad 

 Comencemos este párrafo recordando una frase de Amiel: Saber envejecer es una 

obra maestra de sabiduría, y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir.  

Como frase, espléndida, no cabe duda. Pero hay que afrontar el reto de saber cuándo 

comenzamos a envejecer, cómo aprendemos a hacerlo, y cuánto interesa retardar esa 

estación prolongando la madurez y viviendo en disposición de asumir con normalidad el 

declive final de la misma.  

 

a) Adquiramos y mantengamos una adultez/madurez que retarde la vejez. 

 Acentuemos primero el esfuerzo a realizar para adquirir madurez y mantenerla  

intacta todo el tiempo posible.   
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 ¿Qué corresponde a la ‘madurez de juventud’ en la cualificación de la ‘madurez 

precursora de la ancianidad’? Tal vez le corresponda acumular sólidos y copiosos 

materiales, como ejercicios, experiencias, hábitos saludables, vislumbre de proyectos,  

disponibilidad para el trabajo, apertura a la gratuidad, colocar primeras piedras ... 

 

 Y ¿qué le corresponderá a la adultez o madurez? Elevar las columnas del edificio 

y sus muros, y cerrar sus bóvedas con técnica de sabio o experto, con trabajo duro y 

sacrificado, siguiendo diseños inteligentes que den a la obra impresión o carácter de 

perennidad. Esto significa solidez de ideas, motivaciones nobles, dedicación intensa y 

amorosa, ambición de bienestar personal y familiar, equilibrio en la conducta, apertura 

en la mente, prever que las energías no se consuman inmoderadamente, adquirir 

autoestima razonable y gran estima de ser útil a los demás... 

 

 El hombre maduro, como diría el sabio bíblico, ha de ser dueño de sí mismo, guía 

de quien le sigue en edad, apoyo de quien va delante, prudente dosificador de sus tesoros 

o dones para que perduren lo más posible. Los días de ese hombre se prolongarán sin 

término, incluso cuando parezca que comienza a desfallecer. Así como suele decirse que 

la clase media salva a una comunidad nacional, digamos también que las personas 

maduras –con su moderación, disciplina, exigencias personales, discernimiento del 

futuro, resultados económicos, brillantez intelectual, seguridad ofertada a jóvenes y 

ancianos- salvan a los colectivos humanos.  

 

b) Atención a los primeros signos que alerten sobre el declive de la madurez  
 Todo lo anterior es, en parte, un desideratum, y, en parte, gozosa realidad. Pero la 

‘madurez humana’ tiene sus límites y nadie puede presumir de que su robustez física y 

mental, su ingenio creador y organizador, su clarividencia cultural, su seguridad en la 

convivencia, perduren muchos años. Hasta el granito sufre. 

Cuando las fisuras y el comienzo del declive humano se noten, hay que intentar  frenarlo  

y promover, en lo posible, que la juventud de la ancianidad mantenga a la persona en su 

lucidez, activando sus reservas con interés, cariño y técnica, reprogramando incluso su 

vida para que ésta vaya dando de sí cuanto todavía atesore. 

En esas circunstancias es cuando todos responsablemente tenemos que dar el do de 

pecho en diligencia, búsqueda de ocupaciones múltiples para los hermanos, paciente 

ilusión que ilusione al más débil. 

En cuanto a la observación de los primeros signos de decadencia, seamos todo ojos:  los 

médicos y sanitarios detectan la crisis en cuerpo y facultades; los familiares  apreciando 

la torpeza de movimientos, los conversadores habituales en mesa, recreación, trabajo, 

paseos, captando la merma de agilidad en el uso de la palabra, concentración de mental 

...  

En nuestra modestia de posibilidades, y en línea con el encarecimiento que se viene 

haciendo de las facultades mentales, bástenos indicar dos rasgos muy llamativos de su 

declive que fácilmente se perciben cuando un miembro adulto de la comunidad inicia su 

decadencia: la pérdida de curiosidad y la inclinación a la pasividad ociosa. 

 

c) La pérdida de la curiosidad 
 En las personas de una comunidad dominicana culta, enseñante, evangelizadora, 

apostólica, investigadora, escritora..., la sana curiosidad es pan de vida. En efecto, toda 
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persona ‘con vocación evangelizadora’ requiere en su juventud y madurez dosis notable 

de observación, lectura, estudio, análisis, para ser antena de la justicia, de la verdad, de la 

paz, de la convivencia. Estar al día, al menos moderadamente, es para ella condición 

ineludible si quiere cumplir bien su misión por medio de la palabra, orientación, 

discernimiento, animación. 

 

 Por tanto, si en momento dado comienza a desinteresarse por informaciones 

variadas, por asuntos  comunitarios o sociales, por temas culturales y religiosos,  es que 

está sobrepasando la juventud y madurez de la ancianidad y hay que reactivarla. ¿Qué 

hacer a su favor para que recobre su plena lucidez o al menos no siga perdiéndola 

rápidamente? 

 

 Hay que estimularla para que reaccione y avive su ingenio. De no hacerlo, pronto 

dejará de leer temas o libros de mayor valor, se contentará con el periódico, tenderá a 

adormecerse, se apoltronará ante la televisión, se alterará ante planteamientos que ya no 

capta adecuadamente, se aminorará su ingenio y peligrará de caer en la pasividad. Hay 

que acompañarle, persuadirle, insistir en que mantenga sus hábitos tradicionales. Vale  la 

pena hacerlo, pues, alguien que se mantiene o al que se mantiene en activo es siempre 

una fuerza  viva.  

 

 El modo de hacerlo lo dirán las circunstancias personales y comunitarias del 

momento, y también el recurso a su historia personal en la juventud y madurez, para 

averiguar cuáles fueron las columnas del edificio de su personalidad: valores, gustos, 

querencias, libros, artes, viajes, experiencias pastorales, campos culturales, hábitos más 

arraigados, hobbys ... Muchos dominicos, frenando ese inicio de decadencia, dieron 

ejemplo continuando moderada o intensamente en su laboriosidad con la pluma, poesía, 

meditaciones, confesonario, artículos de mística e historia, comentarios bíblico-

pastorales, selección de textos ... 

 

d) La tentación de pasividad y ocio 

 Este signo y peligro suele estar unido muchas veces al anterior síntoma, y hay 

que tratarlo en conjunto, para que el religioso no se recluya en su habitación mientras 

pueda compartir, conversar, acompañar, orar con los demás, expresar sus sentimientos... 

 

 Nuestra estima del ‘otro’, cuando decae, debe llevarnos a buscarle espacios 

adecuados tanto para que realice cierta actividad como para que disfrute del ocio 

benefactor, enriquecedor. Jamás caeremos en la brutalidad que dijo Balzac: El anciano 

es un hombre que ya ha comido y que observa cómo comen los demás. Eso es indigno.  

 

 Para nosotros sólo son válidas y mantenibles imágenes estimulantes para el 

anciano, como la que Bergman le construyó literariamente : Ir envejeciendo es como ir 

escalando una gran montaña dejando en el valle la infancia-juventud que fue punto de 

partida; es subir poco a poco a la falda y zona media que se dilata como la  madurez; y, 

superando la zona media razonadora, es atacar desde ésta se ataca la cumbre, para 

descansar en ella, sin pensar ya en descender al valle. El avance por cada etapa habrá 

supuesto esfuerzo y habrá exigido vencer resistencias, tanto más cuanto más acerca se 

hallaba de la cumbre, y el ataque final podrá haber sido agotador. Pero no importa, pues, 
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¡oh sorpresa!, estando ya en la cumbre, nuestra mirada de joven ancianidad se hace y se 

siente más libre, y el horizonte contemplado se hace más amplios y sereno. Cercano a la 

paz total. 

 

 Ante la tentación emergente de caer en la ‘pasividad’ y en el ‘ocio’ incoloro, el 

apoyo que hemos de dar al nuevo anciano, según los síntomas lo requieran, consistirá en 

ayudarle a mirar las cosas, los problemas, las cuestiones, de forma nueva: más sosegada, 

serena, lenta, espiritual, pero vigilante, rememorando el pasado en la biblioteca de 

curiosidades históricas y legendarias, y confiando en el futuro que los hombres (bajo 

divina providencia) procurarán mejorar. El hombre, también el anciano, tiene su 

salvación en sentirse activo, comunicativo, convivente, celebrante, orante y en suave 

lucha. 

 

2.3. Ancianidad y vejez: larga vida y vida vieja 

 El que larga vida vive mucho mal ha de pasar, decía Cervantes. Bueno. Sea así.  

Pero hemos de intentar que ese mal de años tenga muchos contrapuntos de felicidad en 

ternura, delicadeza, gratitud, generosidad, colaboración, gratuidad, comprensión... 

 

 Para ello, apreciemos que no es lo mismo hablar de ‘larga vida’ que de ‘vida 

vieja’. Larga vida son cuantiosos años, con alguna proporción de achaques inevitables. 

Vida vieja no es cómputo de tiempo sino constatación de caída, de derrumbe en las 

formas de actuar.   

 

 A la vida larga sólo le corresponde, por naturaleza, cierta proporción de lo que 

Cicerón llamaba vergüenzas propias, inevitables; pero esas ‘vergüenzas’ suelen ser 

tolerables si en la persona no están acompañadas de vicios adquiridos por maldad, 

desidia, imprevisión, fallos de convivencia, carencia de comprensión … 

  

  

 Y esto hay que cuidarlo mucho, pues quien en su larga vida hubiere conseguido ir 

adelantándose moderadamente a la adultez en la juventud, y a la ancianidad en la 

madurez, es casi seguro  que retrasará la vejez o la modelará sabiamente. 

 

 Extraño fraile sería quien acelerara tanto su carrera hacia  la vejez que no se 

concediera tiempo y humor para ir madurando como persona en todas sus dimensiones. 

Éste no habría previsto que la vejez se soporta mal si no se ha mantenido y mantiene un 

ideal, y que las costumbres no bien reguladas pueden erigirse en tiranas durante la 

ancianidad. 

 

 Extraño fraile sería también quien –considerándose extremadamente viejo- no 

pensara  que puede vivir un año más dando de sí todo lo bueno que posee, dispuesto a 

honrar a la ancianidad venerable y a distanciar la vejez de espíritu. 
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3. Concluyendo: lámpara del atardecer  

 Cada edad del hombre tiene su luz, su lámpara, su gracia, y también su dolor, y 

no todos llegan a gozar de la gracia de ancianidad. Si nosotros hemos ido buscando una 

ancianidad tendente a ‘perpetua juventud’, ésta no habremos ido a encontrarla guardada 

en toneles, ni en frascos de botica, ni en oraciones mágicas o religiosas. Ha habido que 

beberla acudiendo a  las fuentes, manantiales, raíces, profundidades del espíritu, con 

sorbos frecuentes. Sólo lo que ahí se come y bebe es elixir de vida joven y hace  que el 

viejo siga sonriendo, jugando, proyectando, al lado y en el bullir de ideas y generaciones 

nuevas... 

 

 Para terminar, un bello pensamiento de Flaubert : Los hombres de talento (como 

deben ser, por ejemplo, los dominicos) cuando llegan a los cincuenta de edad saben 

hacen con mucha seriedad cosas que a los veinticinco les hubieran provocado risa.  

 

 He ahí un ejemplo de ‘madurez’ y noble ancianidad, un ejemplo de cómo 

sabiendo escalar la montaña de la vida –con prudencia de viejo-  se llega a la cumbre con 

juventud y sabiduría recrecida.  

 

 Las personas ancianas de talento saben hacer cosas, tienen detalles, realizan 

servicios, frecuentan lecturas , prestan colaboraciones..., con una seriedad y prestancia 

distinta de la que tenían a los veinticinco años, y su merito, significación social y calidad 

espiritual honran a sus canas. 

 

 Felices cuando dan la mano y bendicen, cuando acompañan a quien lucha en 

soledad,  cuando se congratulan al tener noticia de nuevos proyectos de estudio o misión, 

y modestamente se ofrecen a colaborar  al ritmo que lo permiten sus facultades. A esos 

religiosos felices no se les pedirá en su ancianidad que acrecienten a porfía   su sabiduría 

sino que ejerzan la sabiduría del obrar con prudencia y maestría, y con ‘divina sabiduría’ 

que lleva a la santidad. 
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II. Pensando y viviendo el envejecimiento 

Fr. Pedro Sánchez Menéndez 

 

1. Nuestras dos ancianidades 

 A todos nos toca vivir dos ancianidades: la de nuestros antepasados y la propia. 

La generación anterior a la nuestra nos ha transmitido toda una concepción de la 

sociedad a través de sus experiencias, sus condicionantes y sus formas de vida. Tenemos 

la experiencia de que cada uno es dueño de su biografía, pero ésta está muy condicionada 

por lo que ha vivido, el conjunto social que le ha rodeado, los problemas generacionales 

con los que ha crecido y las personas con las que se ha relacionado. Lo que ocurre es que 

con el tiempo, cuando se acumula una experiencia vital lo suficientemente amplia, ésta 

es la que predomina, desdibujándose, lógicamente, la de la generación anterior. 

 Ambas ancianidades son dos oportunidades diferentes que hay que tener en 

cuenta a la hora de ir haciendo el guión de la existencia de cada uno. De la primera 

somos co-protagonistas y actores secundarios, pero sin cuya acción no es posible el gran 

drama. De la segunda somos directores, guionistas y protagonistas de la escena. En la 

primera calibramos la “sabiduría” acumulada por quienes nos han precedido. En la otra 

tenemos que haber aprendido la jerarquía real que las cosas tienen, y haber desarrollado 

la sensibilidad y la ternura suficientes que nos harán permanecer en el corazón de todos 

aquellos que, con la con-vivencia, hacen de nosotros unas personas humanas.  

 La primera es el libro en el que aprender; la segunda el que nosotros dejamos 

escrito y que nunca veremos terminado, ya que nosotros somos el final. Si acaso serán 

otros quienes lo impriman como parte fundamental (o accesoria) de su ser. En cualquier 

caso, y como pasa con todo aquello que es importante en la vida, uno nunca cree estar 

suficientemente preparado para hacerlo. Aprender a ser mayor es tan complejo, que lo 

habitual es que las personas un buen día descubramos que nos van doliendo más las 

articulaciones y que ya no somos jóvenes; y, más adelante, que cada vez entendemos 

menos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. 

2. ¡Ya soy mayor! Vivo y convivo 

 Una cosa es anticiparse al fenómeno, ir asumiéndolo y aprender a ser feliz; otra 

muy distinta, quedar tan pillado en la vorágine del trabajo, la angustia, la prisa y las 

demandas de todo lo que nos rodea, que sólo nuestra incapacidad para seguir ese ritmo o 

las limitaciones propias que el paso del tiempo pone sobre nuestros cuerpos, nos hacen 

descubrir un buen día, que ya somos mayores. Cuando llega ese momento nos 

percatamos de que es difícil escribir un final feliz para el guión de nuestra existencia. 
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 Nada queremos las personas más que la vida. ¿Será que todos, cuando llegamos a 

la ancianidad descubrimos el auténtico valor de aquello que ya presentimos perder? A 

veces nos pasamos el tiempo dándonos plazos a nosotros mismos para que se cumpla 

aquello que anhelamos con todo nuestro ser, el año próximo o el siguiente, o quizás al 

otro. Nos vamos aplazando a nosotros mismos convencidos de que esa meta tan 

importante llegará. Y cuando por ello nos olvidamos de vivir, lo que encontramos al final 

es una sensación de fracaso y de vacío, pues “aquello” nunca llegó como lo queríamos o, 

simplemente, no cubrió lo más importante de la expectativa real: vivir. 

 La vida hay que apreciarla, y sólo quien sabe descubrirla en todo su valor, merece 

vivirla. Y vivirla, pienso, es convivirla. Pero corren malos tiempos para esa evidencia 

que, frecuentemente, se descubre tarde. La convivencia es la vida compartida 

abiertamente con otros muchos, cuidándola y haciéndola multiplicarse en cada 

acontecimiento de nuestra existencia, tanto como sea posible. Quiero con ello decir que 

vivir es cambiar, porque lo mas cierto de la vida es que cambia y nos cambia; pero esos 

cambios hay que buscarlos, anticiparlos, preverlos y así, vivirlos. 

 Si no lo hacemos así, vivimos para pasado mañana o para el mes siguiente o para 

el año que está por venir. Pero en el camino, se nos queda lo más importante: disfrutar de 

la convivencia hoy, ahora y con quienes están en nuestra biografía. Unos conocidos y 

otros desconocidos, pero sintiendo la necesidad de que todos tengan una vida en 

profundidad y con un nombre digno de tal. Cambiar es vivir, y quien no tiene más que el 

mismo objetivo por cumplir y no mira más que a eso, quien ha perdido la capacidad para 

disfrutar viviendo y no es consciente del cambio, hace tiempo que está muerto.  

 

3. La aventura de envejecer: seguir viviendo y 
dándose 

 Hace años y viendo a personas que envejecían antes que yo, aprendí a anticipar la 

ancianidad para disfrutar de la madurez con un sentido vivo y real. En este sentido, 

siempre aprendí, por ejemplo, de José María Díez Alegría. Es claro que lo bello es frágil, 

inseguro y siempre expuesto a desaparecer, pero lleno de vida. Por eso no hay que afear 

la vida, sino mimarla y cuidarla. La vida no depende de la duración, sino de la 

intensidad. 

 Con los años he ido teniendo claro que la vida se nos da para darla, para recrearla, 

para hacerla más rica en la propia y en la de los demás. Y esto, en gran parte, se aprende 

en la vida ajena y en esa primera ancianidad. De lo demás, de la propia ancianidad, tan 

solo puedo comunicar mis experiencias prácticas y contar en qué forma lo voy 

resolviendo yo.  
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3.1. No dar por terminada la vida 

 Lo primero a tener en cuenta es la importancia que tiene el no dar por terminada 

la vida. Una actividad gratificante, que dé sentido a la vida, en continuidad con la labor 

que se ha ido ejerciendo durante los últimos años, es algo a lo que no debemos renunciar, 

mientras la salud lo permita. Es evidente que hay que evitar el aburrimiento de las horas 

muertas, vacías, sin saber qué hacer. El anuncio del reinado de Dios, que siempre ha sido 

nuestra máxima preocupación, se sigue expresando en infinidad de actividades que 

repercuten en el bienestar de aquellos que nos rodean. 

 Seguir con la lectura o el estudio de libros importantes y actuales sobre la persona 

de Jesús y sobre todo lo que se relaciona con su mensaje, me parece también de una 

importancia capital. Aunque experimentemos que nos acercamos a la muerte, es 

necesario estar al día y no vivir anclados en formas de vida o de pensamiento propias de 

otros tiempos. Es evidente que éstas han ido evolucionando o, acaso, volviendo a los 

orígenes, que con frecuencia hemos traicionado. 

 Siempre he sentido un gran agradecimiento a exégetas, teólogos y pensadores 

cristianos, muchos de ellos dominicos, que me han ayudado y me siguen ayudando a 

comprender mejor todo lo que se refiere al tema del cristianismo, de la vida cristiana, del 

reinado de Dios, de la figura de Jesús de Nazaret. Ciertamente, el trabajo y la reflexión 

de exégetas y teólogos, a través de los últimos años, nos han orientado hacia una nueva 

comprensión de lo que significa ser cristiano en la actualidad. 

 A mi me iluminaron extraordinariamente, durante mi estancia en América Latina, 

(coincidente con el nacimiento de la Teología de la Liberación) las reflexiones y los 

libros de Gustavo Gutiérrez, junto con los de otros teólogos y pensadores. Además, al 

volver de América Latina, he tenido la satisfacción de compartir en la comunidad 

parroquial, durante los últimos veinticinco años, las reflexiones y los trabajos de otro 

teólogo, Julio Lois, que me ha ayudado extraordinariamente en mi reflexión y en mi 

compromiso. Por eso sigo pensando que, a pesar de la vejez, hay que seguir leyendo y 

estudiando, para estar al día en relación con los últimos logros de la exégesis y de la 

teología. 

 Este bagaje de lectura y reflexión determinó decididamente la última larga etapa 

de mi vida y es lo que continúa todavía manteniendo mi comprensión de la vida y 

alimentando mi oración. Esta actividad de estudio y reflexión me da la posibilidad de 

afrontar con serenidad y profundidad los que serán, sin duda, los últimos años de la vida. 

3.2. Recrear la tradición recibida   

  Es evidente que mi vida actual, habiendo llegado a la vejez, es deudora de todo 

un proceso que va desde los tiempos de la formación hasta hoy. Como todos mis 

connovicios, yo recibí una formación tradicional muy centrada en lo espiritual que, en 

general, no cuestionaba la marcha de la sociedad en que vivíamos. Yo lo viví con toda 

naturalidad y hasta con intensidad, a pesar de las dudas que me suscitaban algunos 

aspectos de esta espiritualidad. Siempre me he sentido y me sigo sintiendo satisfecho de 

ser dominico. Y con esta espiritualidad viviría mi ancianidad, de no ser por los cambios 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 16 

que se han producido en el mundo y, sobre todo, en la Iglesia a partir de Concilio 

Vaticano II. 

 Pero la realidad, a la que ya hice alusión anteriormente, me ha proporcionado una 

nueva comprensión de la fe y por tanto de la espiritualidad que da sentido a mi vida hoy. 

Esta nueva comprensión me viene proporcionada por la vuelta al Jesús histórico y por el 

redescubrimiento de la comunidad cristiana, como verdadera base de la Iglesia de Jesús. 

La renovada experiencia de Jesús influyó fuertemente en mi comprensión de la vida 

cristiana, de la vida religiosa, de la misión. Todo ello dentro de un proceso largo, que 

desemboca en la maduración de la vejez. Esta nueva experiencia de Jesús me forzó a una 

nueva forma de vivir y de predicar el evangelio. Así como de formar parte de una nueva 

comunidad cristiana fuertemente arraigada en esa misma experiencia de Jesús. Esta 

manera de comprender a Jesús de Nazaret y de formar parte de una comunidad cristiana, 

es lo que llena de fe y de esperanza mi ancianidad. 

3.3. Apostando con Dios por el futuro del mundo 

 A todo lo anteriormente expuesto habría que añadir la lectura asidua de libros 

actuales sobre la evolución y la marcha de la sociedad en que vivimos. Yo sé que no veré 

muchas cosas que sueño para este mundo, pero algunos libros que he leído o que estoy 

leyendo me abren a la esperanza de un mundo mejor y más justo, y eso me llena de 

alegría. Sería muy triste que los viejos dijéramos: se nos acaba la vida, vemos muy 

oscuro el porvenir, no me interesa el futuro. Yo creo que puedo decir que mis últimas 

lecturas, junto con las reflexiones compartidas en la comunidad cristiana, más bien me 

llevan a proclamar: mi vida se termina, pero el mundo que dejo va a seguir adelante y 

cada vez se va a parecer más a lo que Jesús llamaba el reinado de Dios. Y es que la 

visión cristiana de la vida, de mi vida, no puede ni debe estar al margen de la visión del 

mundo en que vivimos, ese mundo que Dios ama y que tiene que caminar hacia la 

plenitud. 

3.4. Envejecer en y con la comunidad cristiana 

 Y como se trata no solamente de pensar el envejecimiento sino también de 

vivirlo, añadiría que es necesario conservar la red de relaciones que hayamos mantenido 

con la gente a lo largo de los años anteriores. Es importante seguir abiertos a la gente, no 

debemos aislarnos. Conservar las relaciones de normalidad que hayamos mantenido con 

lo que ha sido nuestro mundo nos ayudará a madurar y a ser nosotros mismos. 

 Esta realidad yo intento seguir viviéndola, principalmente, en la comunidad 

cristiana. La jubilación me ha eximido de responsabilidades en el ámbito parroquial, pero 

eso no impide que me mantenga en la vida de la comunidad cristiana, dentro de la cual 

existen pequeñas comunidades, en una de las cuales yo me siento afectivamente acogido 

desde hace ya muchísimos años. 

 Seguir abiertos a la gente, para mí, es también estar abiertos a los problemas y 

proyectos del barrio a través de la Asociación de Vecinos, en la que yo he colaborado 

siempre, y en la que cuentan todavía conmigo para muchas actividades. 
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 Por eso habría que decir que la jubilación o la vejez no deben suponer 

necesariamente un cambio de ambiente para la persona que va cumpliendo años, sino 

que, en la medida de lo posible, debería participar en la vida de aquel entorno en el que 

vivió. Para ello será necesario reconocer que nuestra relación no debe ser solamente con 

la comunidad conventual, sino también con la comunidad cristiana y humana en la que 

está inserta nuestra comunidad dominicana. 

 Según nos recuerda el Capítulo Provincial de 1998, “vivir sin ninguna tarea, es 

una situación que humilla a la persona y hiere su dignidad. En todo caso no podemos 

sentirnos dispensados de toda obligación por el mero hecho de estar jubilados. El fraile 

no se jubila nunca, y la edad que avanza no dispensa a nadie de la misión”. 

 Debemos considerar los años pasados como un don de Dios, sobre todo el don de 

la fraternidad, y como la ocasión que él nos brindó para compartir con otros los valores 

del Reino, como son la fe, la amistad, las dudas y las búsquedas, la lucha por un mundo 

distinto y mejor para todos. 

3.5. Envejeciendo y madurando  

 Debemos asumir la vejez aceptando sus límites, pero viendo también las 

posibilidades que se nos siguen ofreciendo para mantenernos fieles a nuestras búsquedas, 

compromisos y deseos de un mundo mejor. 

 La vejez nos debe proporcionar una maduración profunda que nos haga capaces 

de diálogo, de comprensión, de no juzgar ligeramente a las personas. Sería impensable 

que nos creyésemos superiores por haber alcanzado una edad provecta. Precisamente el 

cultivo del estudio y la reflexión, de los que ya he hablado, y el reconocimiento de los 

valores que descubrimos en aquellos con los que seguimos luchando por ayudar a los 

demás, nos tienen que servir para comprender las novedades del mundo actual en el que 

seguimos viviendo. 

 Claro que, “cuando el envejecimiento llega acompañado de enfermedades, que 

disminuyen nuestras capacidades, deberíamos tener el coraje necesario para renunciar a 

determinados cargos o responsabilidades. Aprender a envejecer es aprender a retirarse, a 

dejar espacio a las nuevas generaciones, a morir con dignidad, no como quien ha 

fracasado sino como quien ha cumplido su misión”, como dice nuestro hermano 

Felicísimo. No sería desdeñable que, antes de que llegara esa situación, hubiéramos 

dejado por escrito a nuestros hermanos de comunidad que tuvieran la amabilidad de 

tomar decisiones por nosotros. 

 

4. En la vida y en la muerte somos de Dios 

 En la vejez necesariamente nos sentimos abocados a la muerte. Pero es necesario 

mantener entonces una visión de Dios y de la fe no negativa ni fatalista, sino positiva, 

que confía en el Dios de la vida y en la victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la 
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muerte. Debemos de prepararnos  para asumir la muerte poniendo nuestra vida, como lo 

hizo Jesús, en las manos de Dios, que es Padre misericordioso y dador de vida, y eso a 

pesar de nuestras incertidumbres. 

 El tema de la muerte es también algo muy importante en estos momentos de la 

vida. Conozco bastante gente que no quiere ni siquiera oír hablar de la muerte. Sin 

embargo la muerte es un componente de la vida, y es evidente que, cuando envejecemos, 

nos encontramos más cerca de la muerte. Las celebraciones con motivo de la muerte, 

durante estos últimos años, me han servido para reflexionar, junto con la gente de la 

comunidad, sobre el tema de la muerte, sobre el misterio de la muerte, haciendo hincapié 

en que, a pesar del dolor por la pérdida del ser querido, lo que celebramos en ese 

momento difícil es precisamente la vida. La muerte física no puede hacer desaparecer lo 

que fue y sigue siendo vida en los familiares, en los amigos, en los hermanos de la 

comunidad y en la plenitud de Dios. 

 Afrontar la muerte sin miedo, a pesar de que siempre nos sobrecoja, 

despojándonos de las ideas equivocadas sobre el Dios de la vida, nos ayuda a vivir los 

últimos años de nuestra existencia con serenidad y con paz. Nos ayuda también a 

afrontar el final de la vida en el seno de una comunidad. Lo he experimentado aquí, en la 

comunidad parroquial, cuando a alguno de nuestros hermanos le llegó una muerte 

inesperada. El relato de la resurrección de Lázaro nos hizo comprender la fuerza de la 

comunidad en el trance difícil de la muerte. Vivir estas experiencias nos ayudan a 

afrontar nuestra propia existencia y nuestra propia muerte. No puedo olvidar las palabras 

de un compañero de mi comunidad, que un día me llegó a decir: quisiera que 

envejecieses a mi lado. Es verdad que la muerte la tenemos que afrontar solos, pero el 

afecto y el cariño de los que te rodean fortifican nuestra fe y nuestra esperanza. 
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Cuestiones para el diálogo comunitario 

 Si nos aproximamos o pasamos de los ochenta, ¿qué relación personal hay entre 

nuestra ancianidad y nuestra pasada juventud-madurez en trabajos, hobbys, 

lecturas, servicios...? 



 
El pupitre 

Campus 
Dominicano 

 

 

© Dominicos  

 
Página 19 

 En nuestros conventos-comunidades, ¿disponemos de actividades y medios 

adecuados para que cada uno en la ancianidad siga cultivando a su modo los 

hábitos adquiridos? 

 Los ancianos prefieren vivir en comunidad con jóvenes y adultos. ¿En qué 

medida somos delicados y pacientes con ellos, y son ellos abiertos y confiados 

con los jóvenes? 

 ¿Estamos satisfechos de nuestra colaboración con la/s residencia/s de 

ancianos>enfermos y del tratamiento que reciben?  

 

 


