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Una nueva edad de la vida 

El envejecimiento de la población a- 
fecta a todos los países y a todas las 
regiones del mundo. Y el alargamien- 
to de la vida se pone más rápido en 
los países del Sur que en los del 
Norte.  
El número de personas mayores de 
65 años y más, pronto va a ser supe- 
rior al de los niños menores de 5 
años, por primera vez en la historia 
de la humanidad. Se habla cada vez 
más del peso que representan las 
personas mayores: peso electoral, pe- 
so sobre las finanzas públicas (coste 
de las pensiones de jubilación y de la 
sanidad…), peso para la generación 
activa. 
 
Dar un sentido a esta nueva etapa 
Esta nueva etapa de la vida trae con- 
sigo muchas alteraciones. El cese de 
las actividades profesionales trae 
consigo un cambio profundo en el rol 
familiar y social. Se trata por tanto de 
una larga fase de la existencia que 
hay que construir y a la que hay que 
darle un sentido.  
Para algunos es el inicio de una nueva 
vida que permite realizar proyectos, 
hacer lo que nunca han podido hacer: 
viajes, pintura, música… Algunos 
aprovechan su salud todavía buena 
para ser útiles en diversas actividades 
de voluntariado, en el seno de su fa- 
milia o de la sociedad. Para otros, al 
contrario, puede ser un tiempo de 
soledad, de abandono, de aburri- 
miento, de insatisfacciones ligadas a 
la disminución de los recursos, al 
estado de salud, al aislamiento… 
Entre ambas posturas hay lugar para 
diversas variantes según la forma- 
ción, los recursos, el sexo… 

 EDITORIAL ARTICLE 

 Discernimiento sobre la Exhortación Amoris laetitia 
(La alegría del amor) 

Por Daniel Van Espen, Delegado de SIGNIS, miembro de CRESCENDO) 

 
Este texto de la exhortación post-sinodal sobre la familia 
muestra ante todo un cambio de tono y de paradigma en la 
Iglesia. En vez de atenerse a la enseñanza tradicional sobre la 
familia, el Papa Francisco quiere evitar juzgar o fijar posicio -
nes dogmáticas inamovibles. 
Parte de las realidades que viven las familias. Su larga expe- 
riencia de campo permite este positivo y constructivo com- 
promiso pastoral. Todo aquello que es bueno merece ser 
alentado, sin exclusión. Sea cual sea la situación de cada per- 
sona, tiene que poder ser parte integrante de la comunidad. 
Atento a la unidad de la Iglesia y continuando con las ense- 
ñanzas de sus predecesores, el Papa afirma una deliberada 
voluntad de apertura a la descentralización, para mejor tener 
en cuenta las diferentes realidades culturales. Abrir y hacerlo 
de forma que todo el mundo se encuentre a gusto. Ese es el 
camino intermedio fijado y preconizado. Teniendo más en 
cuenta la complejidad de las diferentes situaciones, parece 
que los debates doctrinales, morales o pastorales no deben 
ser todos zanjados por intervenciones magisteriales. 
Los cambios en la Iglesia se hacen en el respeto a lo que pre- 
existe (aquí en “Familiaris consortio” (J.P.II – 1980). Así pues 
hay divorciados vueltos a casar llamados a una mayor inte- 
gración en la comunidad eclesial, sin mencionar o excluir su 
admisión a los sacramentos. A la vez que se reafirma la doc- 
trina de la indisolubilidad del matrimonio, considera que la 
aplicación de la norma puede variar en función de las situa -
ciones. Deja la puerta abierta al discernimiento de los obis- 
pos, un discernimiento que invita a formar las consciencias. 
En relación con la situación de las parejas del mismo sexo en 
la Iglesia, la exhortación no puede aceptar el concepto de 
matrimonio. No emite un juicio moral, sino el respeto para 
estas personas de percibir la voluntad de Dios en su vida y 
cumplirla. 
El Papa prodiga los consejos en favor de la preparación pre- 
matrimonial para que el matrimonio sea más sólido. Pide un 
acompañamiento postnuncial más cuidadoso y un seguimien- 
to de todas las dificultades encontradas en las familias. El Pa- 
pa Francisco invita a redescubrir la familia como una obra 
que hay que edificar y perfeccionar a la luz de la Palabra de 
Dios. Alienta la formación de las conciencias sin substituirse a 
ellas y vela por la educación de los niños, apoyando la 
educación sexual. 
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Pero hoy en día, en la mayoría de los casos, no se trata única- 
mente de un tiempo de descanso y de ocio. La instauración de 
un estatuto de “jubilado” desemboca en la constitución de una 
categoría social nueva. Al lado de la juventud, tiempo de apren- 
dizaje y de formación, del periodo de actividad profesional, en la 
agricultura, la industria o los servicios, y antes del tiempo de la 
vejez, en el que declinan las fuerzas y la actividad, existe ahora 
un tiempo de vida que puede ser fecundo en actividades diver -
sas no profesionales, pero no menos útiles a la sociedad. 
¡Imaginemos por un instante que cesasen la presencia y la 
acción de los “jubilados”, tanto en la vida social, política, econó- 
mica, cultural como en la vida y en la pastoral de la Iglesia!  
 
No hay sin embargo que descuidar por ello el tiempo que se 
puede definir  como el de la “vejez”, con lo que el Padre Teilhard 
de Chardin llama nuestras “disminuciones”. Entre las etapas de 
la vida, la etapa de la vejez es especialmente preciosa para 
nuestras sociedades humanas. Porque es el tiempo en el que ya 
no se puede valorar al ser humano por su capacidad de 
producción. Desgraciadamente, a menudo corre el riesgo de ser 
escamoteado o marginado, de quedar reducido a lo que cuesta 
o, aún peor, ¡a lo que puede rendir económicamente por su 
capacidad de consumo! Por ello es importante dar a este tiempo 
todo su valor, en una sociedad cada vez más intergeneracional. 
En un mundo en el que la economía amenaza con sumergir 
todos los demás valores humanos, con desbordar sin cesar en 
todas las edades de la vida, salvar la vejez -¡como también la 
infancia! ¿no es acaso indispensable para salvaguardar el 
verdadero valor de todo ser humano, su dignidad como persona, 
creada a imagen de Dios, y llamada a compartir su vida?  
 
Carismas para esta nueva edad de la vida 
 La experiencia de la vida  
Juan Pablo II hablaba, a propósito de las personas mayores de 
“una mirada llena de sabiduría así como una visión más clara de 
las exigencias del amor entre los hombres y de la fidelidad del 
amor divino, que guía cada existencia humana y la historia de! 
mundo”.  
Llegamos al tiempo de nuestra vida que podría llamarse “etapa 
de tránsito”. Para recorrerla, podemos recurrir a todo lo que 
hemos aprendido a lo largo de nuestros muchos años, que nos 
ha aportado recursos y talentos. Cada uno a su manera, a la luz 
de las experiencias vividas, posee una importante “ciencia de la 
vida”. Las alegrías y los sufrimientos de nuestra vida, los éxitos y 
los fracasos, los combates entre el si y el no que están en la 
esencia de la condición humana han permitido construirnos una 
perspectiva nueva sobre los criterios y los valores según los 
cuales nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás. 

 
Internet 
 

Una sabiduría 
 Así nos ha sido dada una sabiduría 
que nos permite ver lo esencial y 
romper numerosas ataduras que nos 
tenían prisioneros. La edad nos 
conduce al desapego, y, mediante él, 
a una mayor generosidad para con 
nosotros mismos y para con los 
demás, sin angustias ni lamentacio- 
nes. Pacificados, podemos tratar de 
ser mensajeros de paz en nuestras 
relaciones con los demás. La dispo- 
nibilidad que disfrutamos nos permi- 
te encontrarnos con los demás en la 
gratuidad. Podemos devolver gratui- 
tamente el amor que recibimos de 
Dios. La serenidad nace de la certeza 
de que el Señor está con nosotros.  
El Espíritu, “que sopla donde quiere”, 
transforma nuestros talentos en 
carismas, “dones gratuitos para 
servir”. Él hace que encontremos 
sentido a esta etapa de nuestra vida. 
Seguimos teniendo un papel que 
desempeñar en el que nadie puede 
sustituirnos.  
Juan Pablo II nos exhortaba diciendo: 
“El mundo os necesita”. Es verdad, el 
mundo necesita testigos, testigos que 
no tengan miedo de compartir lo que 
han aprendido y de acoger los mensa- 
jes de las otras generaciones. Con 
nuestros condicionamientos y circuns 
tancias, seremos transmisores de los 
verdaderos valores en la familia y en 
el círculo social. Juntos, sobre todo  
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con los jóvenes, queremos trabajar para construir una 
civilización del amor que cambie esta sociedad indivi dualista en 
una sociedad solidaria. 
 
(extracto del folleto de presentación de Vida Ascendente 
Internacional) 
 

∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
OMS: 69ª Asamblea Mundial de la Salud 2016 
Los delegados han aprobado una resolución sobre la estrategia 
sobre el plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la 
salud 2016-2020.  (Documentos A69/17 y A69/A/CONF./8) En 
mayo 2014, la Asamblea mundial de la salud había pedido al 
Director General que elaborase una estrategia y un plan de 
acción mundiales para tratar el tema del rápido envejecimiento 
de la población mundial. 
La parte de la población mundial mayor de 60 años o más debe- 
ría duplicarse entre 2000 y 2050, año en que el que debería al- 
canzar el 22 %. El informe de la OMS publicado en octubre de 
2015 no parece indicar que las personas mayores gocen de una 
mejor salud que sus padres a la misma edad. Además, la buena 
salud con la edad no está repartida equitativamente, ni dentro 
de cada país ni de un país a otro. La mayoría de los problemas de 
salud están ligados a enfermedades crónicas y en particular a en- 
fermedades no transmisibles que pueden ser evitadas o retrasa- 
das si se adoptan comportamientos saludables a lo largo de la 
vida. 
El objetivo de la estrategia es que todos los países se comprome- 
tan a actuar en el tema del envejecimiento con buena salud. De- 
sea la creación de entornos saludables favorables a los mayores 
y la adaptación de los sistemas de salud a las necesidades de los 
mayores. Prevé la elaboración de sistemas duraderos y equitati- 
vos para los cuidados de larga duración así como una mejora de 
la evaluación, del seguimiento y de la investigación. Insiste sobre 
la equidad y los derechos humanos, en particular sobre la 
importancia de hacer participar a los mayores en todas las 
decisiones que les conciernen. 
[OMS Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud. 

1/10/2015] 

Consejo de Europa 
Conferencia de las OING Comisión democracia, cohesión social y 
gobernanza. Sesión de verano 21 al 24 de junio de 2016. 
Coloquio 23 de junio: Edad y salud: un desafío de la salud pública 
y de la cohesión social, la urgencia de coordinar los esfuerzos. 
A pesar de los esfuerzos significativos llevados a cabo en los 
últimos años, el respeto de la dignidad humana, de la ética y de 

los derechos humanos, son muy a 
menudo ignorados al tomar 
decisiones sanitarias y medico-
sociales relativas a los mayores. 
 
¿Cómo evitar que no se conviertan a 
la vez en un blanco económico y en 
un factor variable en el momento de 
ajustar los presupuestos de salud? 
¿Qué proyecciones podrían hacerse 
para las próximas décadas y qué ac- 
ciones se podrían emprender para 
favorecer un buen envejecimiento? 
¿Cómo evitar los errores médicos, 
errores de orientación y de 
tratamiento tan frecuentes, la sub 
medicación y la sobre medicación? 
¿Qué prevén- ción instaurar para 
preservar la auto- nomía de los más 
débiles? ¿Con qué métodos? 
 
Abordaremos estas cuestiones con la 
ayuda de representantes del Consejo 
de Europa, de la Unión Europea y de 
la Comisión, de la OMS y de la OCDE, 
con la experiencia de geriatras de alto 
nivel, de sociólogos y de directores de 
establecimientos sanitarios compro- 
metidos en programas pilotos con los 
poderes públicos. Escucharemos tam- 
bién, al levantar el Acta, a los perio- 
distas que han escrito obras y repor- 
tajes relevantes. Las ONG estarán 
muy presentes ya que varios de estos 
intervinientes son miembros de ellas. 
 

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
El Papa pide al dicasterio de laicos a recibir la 
reforma como signo “de valoración y 
estima” 
El Santo Padre ha aprobado el Estatu- 
to del nuevo dicasterio para los 
laicos, la familia y la vida, que entrará 
en vigor el 1 de septiembre de 2016.   
El papa Francisco ha invitado a acoger 
esta reforma como signo “de valora- 
ción y de estima” por el trabajo que 
realizan y de “renovada confianza en 
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la vocación y misión de los laicos en la Iglesia de hoy”.  
Y les ha propuesto como horizonte de referencia para su futuro 
inmediato un binomio que podría formularse así: Iglesia en 
salida – laicado en salida. Igualmente les ha pedido que levanten 
la mirada y miren “lejos” a los muchos “alejados”, a las familias 
en dificul- tad, a los campos de apostolado sin explorar, a los 
numerosos laicos de corazón bueno y generoso que se pondrían 
al servicio del Evangelio con sus energías, tiempo y capacidad si 
fueran implicados, valorados y acompañados con afecto y 
dedicación por parte de los pastores e instituciones eclesiales. 
Finalmente, el Santo Padre ha subrayado que “necesitamos 
laicos bien formados” , “que no tengan miedo a equivocarse, 
que vayan adelante”. Necesitamos laicos –ha precisado– con 
visión de futuro, no cerrados en las pequeñeces de la vida. 

 

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: Reunión del Consejo de Administración en Châtillon sur 
Chalaronne (cuna de las Hermanas de la Caridad) los días 18, 19 
y 20 de enero. Los temas centrales fueron la Celebración de 
nuestro 400 Aniversario así como la Asamblea Internacional 
que tendrá lugar los días 12 al 15 de marzo 2017 en Châtillon. 
Con ocasión de la audiencia con el Papa Francisco, Alicia y 
Laurence, Presidenta y Presidenta saliente de AIC han invitado a 
Su Santidad a nuestra Asamblea internacional 2017. 
Nuestro Año jubilar empezará el 8 de diciembre de 2016 (fecha 
aniversario de la fundación de la primera Casa de la Caridad), 
para finalizar el 10 de diciembre de 2017. 
 
CICIAMS: El programa del congreso de CICIAMS en África en 
Swaziland en Manzini es definitivo. El 22/8: reunión de la Mesa 
ejecutiva. El 23/8 la del Consejo General. El congreso tendrá lu- 
gar del 24 al 26/8, y tiene como lema; Scaling up Africa Health 
Service, through Nurses, the Merciful Carers of Humanity. El últi- 
mo día los participantes pueden elegir entre varias excursiones. 
 
MIAMSI: Los responsables de los Movimientos internacionales 
de acción Católica Especializada (entre los cuales VAI y MIAMSI), 
se han reunido durante dos días a finales de abril de 2016 cerca 
de Roma para intercambiar sobre su modo de evangelizar, en 
particular para analizar la articulación entre el testimonio de 
vida y el anuncio de la Buena Nueva. 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: Cuando la Congregación feste- 
jaba sus diez años de presencia en TACNA, Perú, el 19 de abril, 
nacía la segunda fundación en este país. El 9 de mayo, las Her- 
manitas de los Pobres fundadoras han tomado posesión de una 
casa donde van a vivir esperando la nueva construcción en Ca- 
lao, ciudad próxima a Lima. Quieren que sea, según el deseo del 

Papa Francisco, un “oasis de 
misericordia” en medio de la gran 
miseria de muchas personas 
mayores. El día del 10º aniversario de 
TACNA, una residente ha provoca- do 
el entusiasmo general cuando ha 
bailado el “huayo” con su hijo: preci- 
semos que esta señora tiene 103 a- 
ños, su hijo 85, y que era ella la que le 
reprendía cuando él se equivocaba… 

 
SIGNIS: 50a Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales: El tema 
« Comunicación y Misericordia: un 
encuentro fecundo ». 
« Es hermoso ver personas que se 
afanan en elegir con cuidado las 
palabras y los gestos para superar las 
Incomprensiones, curar la memoria 
herida y construir paz y armonía » 
Papa Francisco 
 
El Papa nos invita en su mensaje a 
que reflexionemos sobre  las muchas 
maneras en que la comunión puede 
contribuir a la reconciliación, a la 
compasión y a la sanación de heridas 
entre individuos, grupos sociales y 
pueblos. Su mensaje resuena espe- 
cialmente hoy, cuando ventos como 
la comunicación se usa a menudo 
indebidamente, para fomentar odio, 
intolerancia y división. Gustavo 
Andùjar, Presidente de SIGNIS. 
 
 

∎ AGENDA 
Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (Ginebra) 
-Conferencia ministerial sobre el En- 
vejecimiento finales de septiembre -  
principios de octubre de 2016. 
-9ª sesión del GT sobre el Enveje-  
cimiento – 21-22 noviembre 2016 
 
Comité sobre los derechos humanos 
de los minusválidos (CRPD). 16ª se- 
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sión 15 de agosto – 2 de septiembre de 2016 
El Comité de las ONG sobre el Enveje- cimiento organizará a 
petición de la delegación del Reino Unido un seminario sobre el 
tema de la minusvalía y los mayores, con ocasión de la sesión de 
septiembre de 2016 del CDH. 
 
Grupo de trabajo de composición abierta sobre el Enveje- 
cimiento (Nueva York):  7ª sesión 12-15 de diciembre de 2016 
 
Grupo de trabajo de las ONG sobre el envejecimiento 
Próximas reuniones: 8 de junio 2016, 7 de julio 2016, 9 de 
noviembre 2016. 
 
15 de junio – Jornada mundial de lucha contra el maltrato de 
las personas mayores 
 
1º de Octubre – Jornada internacional de las personas mayores 
El tema elegido para este año por Nueva York, Viena y Ginebra 
es “Tomar posiciones contra el Edadismo”. 

 
 
IX Encuentro Mundial de las Familias 
Dublín del 22 al 26 de agosto de 2018. 
 "El Evangelio de la familia, alegría para el mundo". 
 
 

Página web: www.reseau-crescendo.org 
¡Visitadla regularmente! 

 

http://www.reseau-crescendo.org/

