
ENVEJECIMIENTO 
 

 
I.   Problemática 

 

Un importante sector del Instituto, que supone más del 50% de sus efectivos (Europa y 
América del Norte), se enfrenta con el serio problema del envejecimiento. Ni siquiera las 
entidades jóvenes se libran de él, pues cuentan con algunos ancianos entre sus miembros.  

¿Sería oportuno estudiar esta situación en el capítulo general y dar después algunas 
orientaciones que permitan tener presente esta realidad, este desafío, entre otras cosas, 
en lo que atañe a nuestras estructuras y proyectos?  

Sabemos ya que el envejecimiento acarrea importantes consecuencias: 
- sobre la gestión 
- sobre la misión 
- sobre la animación 

 
II.   Un enfoque 
 
Ante todo, una convicción 
La edad, la enfermedad, el tipo de actividad, el nivel de competencia, etc. no influyen para nada 
en nuestro «carácter» religioso. Llevamos con nosotros «al religioso» hasta el fin. En este caso, 
también el ser prevalece sobre el hacer y el aparentar. 

Cuando todo se desmorona, el religioso permanece. 

Se hace la profesión para ser religioso a perpetuidad. 

Algo de lo que no debemos evadirnos: la lucidez 
En el mundo occidental, lo confirman las estadísticas, los religiosos son de edad avanzada y, 
en muchos casos, muy avanzada. De ello da fe, para ciertos sectores de nuestro Instituto, el 
anuario n° 105. 

Esta situación requiere sensatez, discernimiento: 
- ¿En qué conviene aflojar? 
- ¿En qué debemos poner nuestras prioridades? 
- ¿Cómo mantener la esperanza? 
 

La salud y los ancianos 
Maurice Bellet1 hace notar que hay dos tipos de vejez que no tienen nada que ver con la fecha 
de nacimiento. 

En uno, (el 1o), la persona está prácticamente en otra parte, ausente de las cosas, de los 

demás, de la comunicación, de los recuerdos. A quienes viven con esas personas difíciles de 
«acercar», sólo les queda compadecerlas, cuidar de ellas con esmero. 

En otro, (el 2o), que es el que retendremos para nuestro propósito, la persona se mueve, come, 
duerme, habla, se relaciona. En este tipo de vejez sigue existiendo la colaboración. 

Jean Claude Lavigne2, en su libro sobre la vida religiosa, subraya que los ancianos pueden 
seguir participando en la misión por alguna de las tres líneas siguientes: 

- la de la generosidad: mediante servicios varios y el voluntariado 
- la de la pastoral: mediante la animación pastoral y litúrgica 
- la del acompañamiento: escuchando a personas desamparadas o necesitadas. 

 
 
 

                                                   
1 Bellet Maurice, Vivre en étant vieux, conferencia pronunciada el 14 de noviembre de 2007 en el Temple de l’Étoile. 

2 Lavigne Jean-Claude, Pour qu’ils aient la vie en abondance, la vie religieuse , éd. du Cerf, París, 2010. 



La prevención 
Maurice Bellet menciona cuatro amenazas que acechan a las personas de edad avanzada. Los 
responsables deben estar atentos para protegerlas de ellas lo mejor que puedan. Esas 
amenazas son el aislamiento, el sentimiento de inutilidad, el retraimiento y la desesperación.  
 
Una separación fértil 
Tomamos la expresión separación fértil de Jean Claude Lavigne, de quien ya hemos hecho 
mención. La vida consagrada, como sabemos, implica una separación según la etimología de 
la palabra «CONSAGRADO»; estar consagrado es, de algún modo, estar separado, «colocado 
aparte». Esta separación no debe llevar precisamente al retraimiento, sino a la fertilidad. 

Bajo cierto punto de vista, la vejez también es una especie de separación; uno se jubila cuando 
su edad es avanzada. Pero es necesario que la jubilación sea fértil. 

Mencionemos tres cosas que la hacen fértil: el amor, la actividad y la oración. 
 
III.   Pistas para un intercambio de ideas 

 
A partir de las cuestiones que tienen más abajo, están ustedes invitados a intercambiar ideas 
sobre la influencia del envejecimiento en los tres aspectos mencionados al principio. 
 

a) La gestión 
- Considerando la edad de los hermanos, los recursos en personal y en medios 

financieros, ¿no convendría pensar pronto en «recomponer» nuestras unidades 
administrativas? 

- Respecto a los cargos de dirección y administración de la comunidad, ¿tendremos 
que buscar pronto colaboradores/as seglares? O ¿habrá que contemplar la idea de 
agruparse con otros institutos? 

 
b) La misión 
- ¿Qué sucederá con la misión en las regiones cuyos efectivos envejecen sin tener 

hermanos que tomen el relevo? 

- ¿Nos lleva el envejecimiento a revisar nuestra misión? 

 
c) La animación 
- ¿Qué pondrían ustedes en un mensaje titulado: «Nuestros ancianos profetizan»? 

- En labores de animación, ¿cómo evitar excluir cierto grupo de hermanos, cuando 
nos enfrentamos a la realidad de que se da una gran diferencia de edad? 

 
IV.   Propuestas 

Tras este ejercicio de reflexión, ¿se hallan en condiciones de presentar una o más propuestas 
a los miembros del capítulo? 
 


