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EL CRISTIANO ANTE LAS CATÁSTROFES HUMANITARIAS
Padre J. Joblin, SJ

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
VIDA ASCENDENTE INTERNACIONAL

Las actuales tragedias: conflictos armados, migraciones,
cataclismos naturales, etc. nos ponen ante la precariedad y
aparente incoherencia de la condición humana. Esta es un
hecho, pero un “hecho de orden moral” retomando una
expresión de Juan Pablo II, es decir que nos provoca a hacer
accesible a los demás nuestra visión desde la fe.
La Cruz y la Resurrección son las claves que nosotros
proponemos para penetrar el misterio de la condición
humana. Ayer, el peso de las mentalidades premodernas hacía
que se viera al ser humano como el gestor de un mundo;
redimido por Cristo, tenía la misión de conformarlo con un
orden ideal que decía había sido deseado por Dios.
Hoy hay que reevaluar este proyecto, lo que no quiere decir
abandonarlo y demasiados cristianos no ven que conserva su
importancia. La revelación cristiana trae la racionalidad en
nuestra visión de universo, no resuelve los problemas
científicos que se plantean al ser humano sumido en la
existencia, esa no es nuestra finalidad. No elimina el misterio
de nuestra condición, pero la fe la integra en una visión global
que le da sentido contraponiéndose al pesimismo de otras
actitudes.
Cuando a menudo las personas mayores se desaniman ante los
cambios que tienen lugar en la sociedad y el caos de las
instituciones, de las ideas y de las costumbres, aquéllos que se
declaran cristianos tienen que demostrar que no hay motivo
para desesperarse; saben por la fe que el mundo sale
lentamente de un estado de servidumbre gracias al sacrificio
de Cristo que ha dicho: “Yo he vencido al mundo”.

Texto de una intervención del Padre Joblin (1920-2018) en una
reunión de responsables de Crescendo en 2010.

Del 18 al 24 de noviembre ha tenido
lugar en Santo Domingo el 9º
encuentro internacional de Vida
Ascendente Internacional, con el
lema: los mayores, actores de
evangelización en una sociedad
multigeneracional y multicultural...
Alrededor de los miembros del Comité Ejecutivo, se ha reunido una cuarentena de responsables de los movimientos nacionales y de coordinadores continentales, en presencia de
Monseñor Benito Fernández, representante del arzobispado de Santo
Domingo y del Doctor Vittorio Scelzo
del Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida (Departamento de
personas mayores y jóvenes).
De entre los momentos fuertes de
este encuentro, hay que destacar:
La intervención de Monseñor
Fernández que nos ha hablado de la
acción de la Iglesia dominicana en
favor de los mayores y ha evocado las
riquezas del documento de Aparecida
que merecería ser mejor conocido a
nivel mundial.
El informe del Profesor Minaya sobre
los trabamos preparatorios enviados
por los países participantes.
La exposición de nuestro Consiliario
Monseñor Maupu, sobre la necesidad
de crecer en la fe para ser “actor de
evangelización”.
La intervención del Doctor Scelzo que,
partiendo del pensamiento del Papa
Francisco, nos ha invitado a cambiar la
mirada de nuestros contemporáneos
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sobre la vejez. Tenemos que actuar para que las personas
mayores tengan su pleno lugar en la sociedad y en la Iglesia y sean
para ambas una fuente moral y espiritual.
Ha insistido en particular sobre la necesidad de crear vínculos
entre los jóvenes y los mayores (por ejemplo, con ocasión de las
futuras JMJ).
Con motivo de este encuentro, ha tenido lugar la Asamblea
General de Vida Ascendente Internacional. Esta ha decidido
prever cada año una jornada de Vida Ascendente Internacional,
común al conjunto de los países: será el 1 de octubre (que
corresponde a la jornada mundial de las personas mayores).
Después han sido ratificados en sus cargos los coordinadores
continentales designados por los países y se ha elegido el nuevo
Comité Director cuya composición es la siguiente:
Presidenta: Dª Monique BODHUIN (Francia)
Vice-Presidente: D. Jaime TAMARIT (España)
Tesorero: D. Christian LIEBENGUTH (Bélgica)
Secretario: Dª Monika PTAK (Francia)
Consejero Espiritual: Monseñor François MAUPU (Francia)

Extractos de la intervención del Dr. Vittorio Scelzo
en el encuentro internacional de VAI en Santo Domingo
“Es necesario que la sociedad tenga otra mirada sobre las
personas mayores y nosotros somos los que tenemos que
promover y suscitar este cambio de mentalidad…
En nuestras sociedades, la vejez da miedo y, a causa de su
fragilidad y de su vulnerabilidad, se la considera como una
enfermedad contagiosa contra la que hay que protegerse. De ahí
esa marginación de los ancianos que traducen algunos hechos: en
Japón se suicidan miles de ancianos a causa de la soledad; en las
instituciones o residencias de ancianos, las personas mayores,
arrancadas de su entorno familiar, no desean ya vivir y fallecen
más deprisa que en casa; en África, a veces se asiste a
linchamientos de ancianos acusados de brujería, “de robar sus
años a los jóvenes” …
Los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, sino el presente, las
personas mayores son el porvenir de la Iglesia, son ellas las que
construyen el futuro…
Nuestras sociedades no están dispuestas a reconocer el verdadero
valor de la vejez. En verdad no ha habido una reflexión sobre el
sentido de la edad y nuestros ancianos están marginados. Esta

puede ser la misión de un movimiento
como VAI: responder a las preocupaciones del Papa Francisco para quien
“la vejez es una vocación”, traducir en
actos su discurso siendo, en cada uno
de nuestros países, ejes activos,
inventando y actuando para que se
reconozca que los mayores tienen un
papel en la sociedad y una misión en la
Iglesia, volver a dar sentido a los años
de la vejez partiendo de una
espiritualidad vivificante…
Hay pues una reflexión que hacer
sobre el mundo de la vejez, el sentido
de la edad, el envejecimiento y la
vocación de los mayores en el seno de
la Iglesia; en efecto, este tiempo de la
vejez aporta a la sociedad algo
fundamentalmente nuevo…
Nosotros somos los mejor situados
para difundir todo esto; nuestro peso
demográfico, nuestra experiencia de
la vida, la sabiduría adquirida al hilo
de las pruebas, son bazas que pueden
hacer de nosotros unos líderes en la
Iglesia: ¡Es hora de que actuemos!
Extractos del boletín especial de VAI
de febrero 2019

∎ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS – 73ª sesión (2018-2019)
En noviembre 2018 la 3ª Comisión ha
discutido, como cada año, el proyecto
de resolución (A/C.3/73/L.18) sobre el
Seguimiento de la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento
(Madrid 8-12 de abril 2002). Hasta
ahora este informe incluía referencias
a los debates que se desarrollaban en
el Grupo de Trabajo de composición
abierta sobre el Envejecimiento cuyo
funcionamiento y las fechas de las
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reuniones dependían de los servicios prestados por la 3ª
Comisión. La resolución adoptada este año solicita al Secretario
General que preste todo el apoyo necesario al Grupo de Trabajo
de Composición Abierta para la organización de su décimo
período de sesiones fijado en el calendario de Naciones Unidas en
mayo de 2019.
El proyecto de Resolución también comprende informaciones
sobre los derechos humanos, así como citas extraídas de los
informes de la Experta Independiente (EI). Los Estados Unidos y
Japón se han opuesto al texto. Finalmente, este ha sido adoptado
por unanimidad con algunas ligeras modificaciones. Resolución
A/RES/73/143 (17 de diciembre de 2018).
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS – 39ª sesión (10-28
septiembre 2018)
Resolución adoptada el 28 de septiembre de 2018 (A/HRC
RES/39/18). Fortalecimiento de la cooperación técnica y
fomento de la capacidad en la esfera de los derechos humanos
de las personas mayores
La presidenta del Grupo de trabajo de las ONG sobre el
Envejecimiento ha participado en las negociaciones informales y
ha aportado algunos comentarios y textos a algunos Estados
miembros, como Singapur, miembro del Grupo Básico de
expertos, Eslovenia, Austria, y por su mediación a la Unión
Europea, que ha adoptado la mayoría de los comentarios. La
presidenta del Grupo Básico estaba muy abierta a los comentarios
de la sociedad civil y más particularmente a los provenientes del
GT de ONG sobre el Envejecimiento. Egipto y Rusia impugnaron
algunas proposiciones argumentando que están comprendidas
en las cuestiones de fondo relativas a los derechos de las personas
mayores.
Finalmente la Resolución ha sido adoptada sin voto ; prevé la
celebración de un panel en Junio 2019 así como la redacción del
Informe. 28 septiembre 2018.
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES (IDOP) 1 de
octubre 2018
En el transcurso de la reunión UNECE/ICPD, al final de la jornada,
ha tenido lugar una reunión especial, seguida de una recepción y
una exposición. Ursula Barter ha recibido el título honorífico de
Campeona de los Derechos Humanos más mayor.
AGE PLATFORM
Para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Age Platform ha lanzado una campaña
contra el “edadismo” titulada “AGEING EQUAL” que ha durado

desde el 1 de octubre (IDOP) al 10 de
diciembre 2018, Día Internacional de
los Derechos Humanos.
La OMS ha organizado del 5 al 6 de
noviembre de 2018 una Reunión
general del mecanismo de coordinación mundial sobre la prevención
y el control de las enfermedades no
transmisibles (ENT)
La Federación Internacional sobre el
Envejecimiento era la única ONG que
representaba a las personas mayores.
Se trataba de estudiar la creación de
plataformas de intercambios sobre las
mejores prácticas en el campo de los
mecanismos de prevención y de
control de las ENT. A una propuesta de
la presidenta del Grupo de trabajo de
las ONG sobre el Envejecimiento recomendando incluir a las personas
mayores en estas plataformas, el
delegado de Zimbabwe respondió que
las personas mayores estaban representadas por el Ministerio de asuntos
sociales, ya que no podían hacer oir
sus voces debido a su vulnerabilidad.
¿Cómo pues estar seguros que las
personas mayores están integradas en
estos debates? (en efecto, el envejecimiento es uno de los principales
factores de riesgo de las ENT)? Y
¿cómo cambiar la falsa percepción
según la cual las personas mayores
son débiles y sin voz? Portal de intercambio de informaciones de la OMS:
WHO.int/KAP (Knowledge Action
Portal) para intercambiar y recibir
invitaciones para asistir a sus
reuniones sobre este tema).
OMS – 144 sesión del Consejo
Ejecutivo (CE) – del 24 de enero al 1º
de febrero de 2019
Enfermedades no-transmisibles (ENT).
La salud mental ha sido reconocida
como una de las 4 prioridades de la
OMS para la Agenda del desarrollo
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sostenible en 2030, después de las conclusiones de la Asamblea
general del mecanismo de coordinación mundial sobre la lucha
contra las enfermedades no transmisibles (Ginebra, noviembre
2018).

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS
CICIAMS: Primera beatificación de una enfermera laica. Hanna
Chrzanowska, enfermera polaca de Cracovia (1902-1973), fue
beatificada el 28 de abril de 2018. Después de una vida entera al
servicio de los que sufren, también organizó, tras su jubilación en
1960, el nursing y los servicios sociales para, entre otros, los
ancianos. Esto independientemente del ineficaz sistema de
sanidad socialista.

HERMANITAS DE LOS POBRES: ¡Acontecimiento inhabitual y
lleno de esperanza! Nuestra casa-madre de La Tour St Joseph, en
St. Pern, ha acogido los días 26 y 27 de enero 2019, cerca de 250
jóvenes para las “JMJ de Bretaña”, vinculadas con las que tenían
lugar en Panamá. Preparadas por un equipo –estudiantes,
sacerdotes responsables de la Pastoral de los jóvenes o de las
vocaciones, y algunas Hermanitas de los Pobres-, estas dos
jornadas, festivas y fervorosas a la vez, comportaban enseñanzas,
compartir, oración (Adoración del Santísimo expuesto día y
noche. Vísperas y Laúdes con la comunidad, misa de envío
presidida por el Arzobispo de Rennes…), una hermosa velada con
testimonios, cantos al estilo de Emmanuel o de Taizé, silencio…;
pero también risas, amistad y alegres farándulas! Muchos se han
acercado al sacramento de la reconciliación, ¡hasta la 1 de la
mañana para algunos! Entre los 10 talleres de diversos temas que
se proponían, figuraba un encuentro con los residentes de “Mi
Casa” de St. Pern. Por las dos partes ha sido una fuente de alegría,
un descubrimiento enriquecedor intergeneracional. Algunos
jóvenes han expresado después su deseo de ser voluntarios cerca
de las personas mayores… ¡Pequeños cimientos hacia esa
“Alianza entre los jóvenes y los ancianos” a la que el Papa
Francisco apela con todas sus fuerzas!

∎ AGENDA
28 de febrero 2019 – DERECHOS HUMANOS – Reunión informal
intern. agencias y partes interesadas: Debate informal sobre las
personas mayores en situaciones de urgencia humanitaria.
¿Cómo pueden las organizaciones humanitarias mejorar la
inclusión de las personas mayores en situaciones de riesgo y en
caso de urgencia humanitaria, dado que las situaciones de

urgencia aumentan mundialmente y
que las personas mayores constituyen
uno de los grupos más afectados en
estas situaciones?
Los
participantes
tendrán
la
posibilidad de:
- Discutir sobre las consecuencias de
algunas vulnerabilidades de las
personas mayores en caso de crisis
humanitaria.
- Discutir sobre los obstáculos y las
oportunidades ofrecidas por la
asistencia humanitaria inclusiva.
- Hacer inventario de las políticas y
medios existentes y evaluar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales para asegurar una
mejor integración de las personas
mayores.
- Compartir las experiencias y las
buenas prácticas en el campo de las
orientaciones y políticas de asistencia
humanitaria inclusivas y eficaces.
● 25 de febrero al 22 de marzo 2019 –
Consejo de Derechos Humanos, 40ª
sesión
● 15 al 18 de abril 2019 en Nueva York
– Grupo de trabajo de composición
abierta sobre el Envejecimiento
(OEWGA), 10ª sesión
● 20 al 28 de mayo – OMS, Asamblea
mundial de la salud, 72ª sesión
● 23 al 24 de mayo en Londres –
Conferencia
internacional
de
investigación sobre la Población y el
Desarrollo
● 10 al 21 de junio 2019 –
Organización
internacional
del
Trabajo (OIT). Conferencia internacional del trabajo, 108ª sesión
● 24 de junio al 27 de julio 2019 –
Consejo de los Derechos Humanos,
41ª sesión.
● 9 al 27 de septiembre 2019 –
Consejo de los Derechos Humanos,
42ª sesión.
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