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La generación de los mayores, una 
generación a acompañar 

espiritualmente 
 

Exposición en el Congreso “La riqueza 
de los años” de Monique Bodhuin,  

presidenta de Vida Ascendente 
Internacional 

 
Lo que estoy viviendo: tengo amigos 
de mi edad, muchos de ellos se han 
apartado de la Iglesia; soy abuela; me 
enfrento al tema de la edad muy 
avanzada (mi madre tiene 94 años). Al 
jubilarme, mi compromiso como 
cristiana me llevó a presidir el Movi- 
miento Cristiano de Jubilados (MCR), 
rama francesa de Vida Ascendente 
Internacional (VAI), después actual- 
mente a la presidencia de VAI. 
 
Acompañar espiritualmente a la gene- 
ración de los mayores es responder a 
una misión pastoral: evangelizar  
- “es anunciar el Evangelio a los 
hombres de nuestro tiempo” 
(Evangelii nuntianti de Pablo VI) 
- “es traducir en actos concretos la 
enseñanza cristiana en la sociedad y 
en la Iglesia: 
- “es dar herramientas a los ancianos 
que les hagan testimoniar su fe con 
concreción allí donde se encuentren, 
herramientas que harán de cada uno 
de nosotros un discípulo-misionero; 
 

 
Maria Voce (Focolaris) y Monique Bodhuin (VAI) 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Las personas mayores, futuro de la humanidad 

 
Este boletín de la Red Mundial Crescendo reaparece después 
de un año de interrupción, necesaria para que sus 
responsables tuvieran el tiempo necesario para redefinir los 
objetivos de Crescendo. El contenido del Congreso organizado 
por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (29 al 31 
de enero 2020) sobre la pastoral de los mayores con el lema 
“La riqueza de los años”, ha sido para ellos una ayuda 
fundamental.  
 
En el transcurso de este congreso, los responsables de dicho 
dicasterio han subrayado con toda claridad: 
 

- “El equilibrio demográfico cambia en todos los 
continentes, hay una revolución de la longevidad que 
no se puede ignorar. En el futuro el laicado estará 
constituido cada vez más por personas mayores. 
¿Cómo incluir en la sociedad este importante 
porcentaje de la población?”  (Cardenal Farrell) 

 
- “Es de gran importancia valorar los dones y los 

carismas de las personas mayores, acompañar a las 
familias y estar cerca de ellas, cuidar la espiritualidad 
de las personas mayores. Para esto no se necesitan 
estrategias sino relaciones humanas, que son fuente 
de colaboración y de solidaridad” (Dª Gabriella 
Gambino” 

 
Esto constituye elementos fuertes en los que Crescendo va a 
poyarse para continuar sus acciones. 
 
Monique Bodhuin, presidenta de VAI ha intervenido para 
hablar de la evangelización de las mayores, de los jubilados. 
Mas adelante una parte de su exposición. 
 
El Papa Francisco en su discurso a los congresistas ha dicho: “El 

Señor puede y quiere escribir también con las personas 
mayores nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de 
oración…Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el 
presente y el mañana de la Iglesia. Si, ¡son también el futuro 
de una Iglesia que, junto con los jóvenes, ¡profetiza y sueña!”   
 
(Texto integro del Discurso en www.reseaucrescendo.org) 
 

Dominique Lemau de Talancé 
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- “es hacer nueva la humanidad”, es decir hacer que el amor de 
Cristo y la alegría que nace de ese don de amor, hagan de 
nosotros unos seres nuevos capaces de comunicar lo que ayuda a 
vivir y da esperanza, hagan de nosotros unos seres nuevos 
capaces de contribuir a la transformación del mundo. 
 
Las Terceras Jornadas del Mundo de la Jubilación, organizadas por 
MCR, en junio de 2018, reunieron en Lourdes a 4.000 personas y 
estaban inspiradas en Laudato Si. En esta ocasión se abordaron 
cuestiones sociales cuyos retos son fundamentales para el 
porvenir de la futura sociedad: qué respuestas podemos nosotros 
dar como cristianos, en relación con los valores del Evangelio… 

- sobre el tema de vivir juntos: “estamos condenados a 
vivir juntos”. ¿Qué recursos para contribuir al bien 
común, encuentra cada creyente en su fe? 

- sobre el tema de la familia: ¿cómo sigue siendo un lugar 
de transmisión de los valores, rico en potencialidades a 
pesar de un modelo familiar clásico que ha sido 
violentado? 

- sobre el tema de la salud: ¿cómo reaccionar, como 
cristianos, ante una nueva antropología nacida de 
derivaciones engendradas por los progresos de la ciencia 
que negarían el carácter sagrado de la persona humana y 
los límites de toda vida? 

- el desafío de la ecología: ¿cómo hacer para renunciar a 
modelos económicos que agotan los recursos del planeta, 
para cambiar nuestras mentalidades y para adoptar otros 
comportamientos? 

 
Para mí, este acontecimiento constituye un acto de 
evangelización porque hemos querido traducir una toma de 
conciencia que comprometa nuestra responsabilidad como 
cristianos; el Papa Francisco en el nº 102 de Evangelii Gaudium se 
lamenta de que no haya “un compromiso real por la aplicación del 
Evangelio a la transformación de la sociedad. “y en el mismo 
párrafo nos invita a “la penetración de los valores cristianos en el 
mundo social, político y económico “: a ser actores de las 
transformaciones del mundo para hacerlo poco a poco más 
conforme al proyecto de Dios, es la expresión de nuestra 
esperanza de la que tenemos que dar cuenta; ser “activos de 
esperanza”, ese era el lema de las III Jornadas Mundiales de la 
Jubilación. Termino citando de nuevo al Papa Francisco: “este 
mundo es el primer milagro que Dios ha hecho y Dios ha puesto 
en nuestras manos la gracia de nuevos prodigios”. 
 
Monique Bodhuin terminó la primera parte de su exposición 
hablando de la transmisión de la fe a los nietos y a los jóvenes: a 
los que despiertan a la fe, a los indiferentes: esta puede ser una 

hermosa especificidad de los abuelos. 
Quizá tendríamos que crear lugares, 
instancias donde aprendiésemos a 
hacer esta iniciación a la fe, donde 
seamos propuestos como “herramien- 
tas” ad hoc. 
 
La segunda parte de su exposición: 
cambiar los corazones reflexionando 
sobre el período del envejecimiento, 
sobre el sentido de la edad: 
- Los mayores tienen necesidad de 
profundizar en la fe; 
- La vejez como camino espiritual: 
aprender a saberse mortal, aprender a 
soportar los inconvenientes de la vida 
presente, aprender a despojarse de lo 
superfluo, aprender a vivir la alegría 
del presente, aprender la esperanza. 
 
Tercera parte: ir a las “periferias”, los 
adultos destinatarios de la evangeliza- 
ción. 
-Los adultos descristianizados: algu- 
nos adultos, cada uno a su manera, 
según su cultura y sensibilidad, en un 
momento o en otro se enfrentan a 
cuestiones existenciales. Puede ser el 
punto de partida de un camino que la 
Iglesia debe acompañar. 
-Los muy ancianos que tienen 
necesidad de nuestra presencia y de 
nuestra atención.  
Seremos rostro de la Iglesia si nos 
preocupamos de ser creadores de vida 
para los muy ancianos. 
 
La cuarta parte de su propuesta ha 
tratado sobre las perspectivas. Esta 
misión de evangelización no es una 
opción. Estamos invitados a la 
creatividad, a poner en marcha una 
pastoral de acompañamiento. 
 
La exposición de Monique Bodhuin 
está íntegra en la página web de Cres- 
cendo : www.reseaucrescendo.org 

http://www.reseaucrescendo.org/
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∎ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
Ejercicio por las personas mayores de los Derechos Humanos 
Informe de la Experta independiente Dª Rosa Kornfeld-Matte, 
encargada de promover el ejercicio por las personas mayores de 
todos los derechos humanos (sep. 2019) (A/HRC/42/43) 
En este informe, la Experta independiente cuyo mandato llega a 
término, da cuenta del conjunto de sus actividades desde su 
nombramiento en 2014. 
Analiza, en particular lugar, la cuestión de la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores en situaciones de 
urgencia, que juzga de extrema importancia. Da una visión de 
conjunto de las situaciones en las que se encuentran las personas 
mayores en las situaciones de urgencia y analiza las medidas 
asistenciales inclusivas y de socorro a tomar para resolver sus 
necesidades particulares, aprovechando al mismo tiempo sus 
funciones y sus competencias. 
 

∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
El Papa Francisco lanza el Pacto educativo “para una humanidad 
más fraterna”. 
“Reconstruir el pacto educativo mundial”: ese es el lema del 
acontecimiento mundial que tendrá lugar en Roma del 11 al 18 de 
octubre 2020, destinado a los jóvenes y a todos los actores del 
mundo de la educación. Una iniciativa del Santo Padre, enraizada 
en la Encíclica Laudato Si y en el documento firmado entre 
Francisco y el Gran Iman, d’Al Azhar en Abu Dhabi, el 4 de febrero 
pasado. 
Cuatro años después de la publicación de su Encíclica Laudato Si, 
el Papa Francisco reitera su invitación “a dialogar sobre la manera 
en que construimos el futuro del planeta y sobre la necesidad de 
hacer fructificar los talentos de cada uno”, concentrándose en el 
campo de la educación. 

 
 

∎ ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: La XXI Asamblea Internacional de las delegadas de AIC tenía 
que tener lugar del 17 al 20 de marzo 2020 en Bogotá, Colombia, 
con el lema: “Paz y libertad en un mundo sostenible”: una 
oportunidad para formarse e intercambiar experiencias sobre la 
respuesta vicenciana que es posible aportar frente a las pobrezas 
actuales (migración, tráfico de seres humanos, sin techo), así 
como para evaluar nuestros proyectos basados en la ecología 
integral. 
Debido a la situación creada por el coronavirus, el Consejo de 
Administración de AIC ha tenido que anular la asamblea. 
Evidentemente esto es una enorme decepción para todos. 
Reflexionamos sobre la manera de continuar estando presentes 

al lado de nuestros hermanos y her- 
manas más desfavorecidos, y conse- 
cuentemente más vulnerables, en 
este periodo en el que numerosos paí- 
ses se ven forzados al confinamiento. 
 
CICIAMS: A menos de dos semanas del 
Congreso Internacional de la Pastoral 
de las Personas Mayores “La Riqueza 
de los Años” en el que la sub-
secretaria del Dicasterio de los Laicos, 
la Familia y la Vida, Dª Gabriella 
Gambino ha hablado de los Mayores 
víctimas del perfeccionismo y del 
narcicismo de sus allegados a causa 
del debilitamiento de sus fuerzas, el 
Papa dijo estas palabras: “Hay algunos 
afligidos a los que consolar, pero a 
veces también hay consolados a los 
que afligir, a los que despertar, que 
tienen un corazón de piedra y han 
desaprendido a llorar. También hay 
que despertar a la gente que no sabe 
conmoverse frente al dolor de los 
demás “ (Audiencia General del Papa 
Francisco 12 de febrero 2020 
“Bienaventurados los que lloran”). 
 
MIAMSI: Desde hace unos meses, el 
mundo entero esta conmocionado 
con el coronavirus covid19 que hace 
estragos en muchos países y conlleva 
diferentes medidas tomadas por los 
gobiernos y nuestras Iglesias para 
hacer frente a la situación: prohibición 
de reuniones, cierre de fronteras, 
confinamiento y anulación de encuen- 
tros y otras manifestaciones. 
En este contexto y en este ambiente 
de psicosis del virus, con casos ya 
aparecidos en el norte de Italia, ha 
tenido lugar nuestro último encuentro 
BI/MIAMSI en Roma, del 24 al 28 de 
febrero de 2020. Hemos trabajado sin 
descanso para examinar todos los 
puntos fijados en el orden del día, 
pero algunos de nosotros, a instancia 
de sus allegados, han tenido que 
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regresar a su país más pronto de lo previsto. Nos alegramos que 
todos hayan podido regresar a sus casas y hemos retomado 
nuestras actividades. 
Estamos unidos en el pensamiento y en la oración, esperando que 
los importantes encuentros que tenemos ante nosotros, en 
particular nuestra próxima AG prevista en el Líbano del 24 al 29 
de octubre 2020, para la que nos estamos preparando desde hace 
mucho tiempo, se podrán celebrar sin perturbaciones. 
Nos sentimos cercanos a todos vosotros e imploramos al Padre 
Todopoderoso y misericordioso para que se pueda descubrir 
rápidamente como controlar la enfermedad, por la curación de 
los enfermos, por la vida eterna a los fallecidos y por el consuelo 
a las familias que sufren. 
Todos juntos junto a Cristo. 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: Numerosas y diversas son las 
iniciativas de nuestras comunidades para crear vínculos entre los 
residentes y los jóvenes. Así pues, en Versalles, el 2 de febrero, 35 
scouts y guías más mayores han vivido “una jornada misionera”. 
Después de la misa, animada por sus cantos e instrumentos, con 
gran alegría de los residentes, los jóvenes han ayudado en el 
servicio de la comida, con animadas conversaciones. Por la tarde, 
dos talleres a elegir: o reunirse con los residentes en sus 
habitaciones o ver un video sobre Juana Jugan, seguido de 
testimonios de las Hermanitas. Un tiempo de adoración en la 
capilla ha reunido a jóvenes y ancianos. Estas “jornadas 
misioneras” se han iniciado a petición de los mismos jóvenes. 
Otro país, ¡otro estilo! En una Casa de Estados Unidos, los 
estudiantes organizaron una velada con baile. Cada residente 
había recibido una invitación personalizada de un joven que le era 
asignado para la velada. La alegre música irlandesa les hizo bailar 
¡hasta en silla de ruedas! 
En nuestra Provincia de Rennes se ha lanzado una propuesta 
llamada “Embarca con un anciano” (cf. Christus Vivit nº 201). Se 
ha invitado a los jóvenes a tomar contacto con una Casa y a cada 
uno se le confiará por un año un “anciano”, para vivir con él 
buenos momentos, según los deseos de cada uno. Proyecto que 
ya ha tenido una respuesta positiva en varias ciudades. 
 
VAI: Durante los últimos meses del año 2019, VAI se ha dedicado 
especialmente a preparar el Congreso “La riqueza de los años” 
organizado por el Dicasterio de los Laicos, la Familia y la Vida. En 
efecto, el Dicasterio expresó al movimiento que deseaba una 
intervención de nuestra Presidenta, Dª Monique Bodhuin (verlo 
en este boletín). La presencia de miembros de VAI en este 
acontecimiento ha sido importante: de los 500 a 600 
participantes, un centenar representaban a nuestro movimiento. 
La mayoría venía de España y de los países de Europa, pero 

también de África, América del Norte 
(Canadá) y Latina y de Asia (Japón). Al 
término del Congreso, ha tenido lugar 
el Comité Director del Movimiento, 
reuniendo a los miembros del Comité 
Ejecutivo y a los representantes de los 
diferentes continentes y de sus 
asistentes eclesiásticos, a los que se 
unieron algunos responsables nacio- 
nales. 
 
El objeto de esa reunión era hacer un 
balance “en caliente” del Congreso y 
empezar a reflexionar sobre la manera 
de poner en práctica “la hoja de ruta” 
dada por el Santo Padre en su 
audiencia del 31 de enero. 
 
Los participantes subrayaron que 
habían apreciado la preocupación del 
Dicasterio de dialogar con los laicos y 
su voluntad de reunir a todos los 
movimientos que se ocupan de las 
personas mayores. 
Les han gustado los estudios demo- 
gráficos que muestran el crecimiento 
de la población, no solamente en los 
países desarrollados, pero también en 
el resto del planeta y los desafíos que 
esto plantea para la sociedad y para la 
Iglesia.  
Les ha impresionado el discurso del 
Papa que ha evocado los valores de la 
vejez y ha invitado a obispos y laicos a 
colaborar cada vez más estrecha- 
mente para transmitir el Evangelio. Es 
un hermoso programa de acción para 
todos los movimientos que trabajan 
por y con las personas mayores. 
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