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Una gracia propia 
 
 
Yo creía que la vida no sería tan apetecible llegado a la tercera edad. Reconozco que una vez 
más me he equivocado. La existencia humana es como el cofre de aquel escriba de quien dice 
el Evangelio que sabía sacar cosas antiguas y nuevas.1 Descubrí que en la tercera edad, el Señor 
me llamaba a descubrir esas cosas nuevas que él mismo había puesto en el tesoro de mi 
corazón de bautizado. 
 
En primer lugar, como lo decía el Papa Juan Pablo II en un discurso a las personas de edad en 
la Catedral de Munich, la ancianidad es la coronación de los escalones de la vida. En ella se 
cosechan frutos, los frutos de lo aprendido y experimentado, los frutos de lo realizado y lo 
conseguido, los frutos de lo sufrido y lo soportado. Como en la parte final de una gran 
sinfonía, se recogen los grandes temas de la vida en un poderoso acorde. Y esta armonía 
confiere sabiduría, la sabiduría que pidió en oración el joven rey Salomón,2 más decisiva para él 
que el poder y la riqueza, más importante que la belleza y la salud; la sabiduría de la que leemos 
en las normas de vida del Antiguo Testamento: “Qué bien viene la sabiduría a los ancianos... 
La corona de los ancianos es su rica experiencia, y el temor del Señor, su gloria”.3 
 
Un signo de esta sabiduría, cuando es auténtica, es la apertura de nuestro corazón a los 
llamados de Dios. Su Palabra es siempre nueva, su presencia puede tener siempre el frescor de 
la fuente que mana y corre, aunque es de noche. Para halagar a un viejo, la gente siempre le 
dice: “Pero usted tiene un corazón joven...” La sabiduría, que es regalo de Dios, nos está 
siempre llamando a una novedad de corazón: nos hace comprender que cada edad de la vida 
trae escondido un amor nuevo, una nueva manera de estar alegremente al servicio de Dios y de 
los hermanos. Es regalo de Dios, don gratuito, pero, a la vez, como siempre todo don, necesita 
una acogida de nuestra libertad, de nuestra buena voluntad: requiere fundamentalmente una 
aceptación de los límites, que no es simplemente resignación. Se trata de una actitud aún más 
positiva: aceptación de todo aquello que nos limita como una gracia del Señor, como lo mejor 
que nos podría pasar. 
 
Podría describir esa alegría de aceptación como el encantamiento de quien saborea ser frágil y 
pequeño, como el sentimiento que acompaña a la convicción de que aceptar es la única postura 
auténtica para reconocer a Dios en su estilo propio y misterioso de ser Dios. 
 
Esta aceptación incluye la conciencia de nuestra muerte más o menos cercana. Estamos 
jugando los descuentos. La sabiduría de esta perspectiva limitada de nuestra vida está penetrada 
de la gracia de una gran serenidad: vivimos en vigilia, a la espera de la sorpresa de Dios, que 
siempre es bueno y quiere nuestra felicidad. Es tan gozoso saber que estamos cerca del abrazo 
de nuestro Padre, y que no necesitamos ponernos terno o traje especial, ni calcular inútiles 
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calendarios de probabilidades. Para un religioso, la tercera edad es “gracia” y no fatalidad: los 
días pueden estar ocupados en lo presente, con 1a despreocupación inocente de los niños que 
no necesitan consultar el reloj, sino vivir 1a densidad de sus juegos. Les basta el reloj del papá 
o de la mamá. Ante la inminencia del último minuto, nada mejor podemos hacer que tratar de 
vivir con alegría lo que tenemos misión de dar o recibir en el día presente. Hay una serena 
fidelidad a 1a fe que constituye tal vez lo más importante de nuestra tarea frente a las 
generaciones jóvenes. Tenemos que ser los testigos de la fuerza de Dios que cada día nos 
impulsa a empezar de nuevo. 
 
Al caer la tarde, el Señor nos invita a decir sí, no sólo a nuestras limitaciones del presente, sino 
incluso a nuestro pasado con sus desilusiones, sus omisiones, sus frustraciones, sus pecados. 
 
Pero no es bueno volver demasiado la cabeza para quedarnos contemplando los surcos de lo 
que hemos arado. El Señor nos convida a elegir 1a actualidad evangélica de seguirlo hoy en la 
pobreza, con nuestras cruces. La tercera edad es un tiempo de gracia en que podemos ser 
desnudados de nuestras frágiles seguridades, hasta reconocer con gratitud delante de Dios que 
somos unos pobres viejos sin previsión celestial, que caminamos hacia él con entradas de 
preferencia, compradas con su sangre en la cruz. 
 
El Papa Juan Pablo II decía: “No sólo la cosecha y el imponente esplendor de los colores 
forman parte de la estación otoñal, sino también la desnudez de las ramas y la caída y 
desintegración de las hojas; así también la ancianidad no consiste sólo en ese poderoso acorde 
sinfónico final, o en esa consoladora coronación de la vida, sino también, en una época de 
marchitamiento, en una época en que el mundo puede hacérsenos extraño, en que la vida 
puede considerarse una carga y el cuerpo una tortura. Por eso, a mi grito: ‘Tomad en serio 
vuestra dignidad’, se añade este otro: ‘Aceptad vuestra carga’”. 
 
Lo propio de la juventud es tener cierta plasticidad psicológica, cierta facilidad de adaptación a 
lo que va aconteciendo. Eso en el joven se debe a que su personalidad está aún en proceso de 
asentamiento. Esa misma plasticidad lo hace abierto a los cambios, ligada a un deseo de 
ampliar horizontes vitales y conocimientos. Eso que en los jóvenes se da en forma espontánea, 
en nosotros, los viejos, es objeto de una actitud querida y buscada libremente. Puede llegar a 
ser hasta una lucha sin cuartel contra nuestra comodidad y falsa seguridad. 
 
Por la apertura al don del Espíritu Santo, también los viejos podemos lograr una juventud de 
corazón al hacernos abiertos. No se nos pide tener una capacidad de aprendizaje como la tiene 
un chico de 17 años. Se nos pide tener un espíritu amplio, capaz de acoger y apoyar las nuevas 
iniciativas de servicio a Dios y a los demás. Para ello necesitamos cultivar en la oración una 
mirada alentadora hacia la creatividad de los que toman el relevo. Es una especie de obediencia 
a Dios, cultivar el deseo de caminar por esas pistas nuevas hasta la medida de nuestra 
posibilidad. 
 
Otro rasgo de la juventud es el deseo de afirmación de !a vida que se traduce en una gozosa 
experiencia de los sentidos. En nosotros, muchos de nuestros sentidos sufren un cierto 
apagamiento progresivo, de tal modo que el disfrute de la vida se hace más difícil en el plano 
de lo espontáneo y sensorial; pero allí también, de nuevo, nos encontramos con una capacidad 
de trascender nuestras miserias para buscar el lado tierno de los pequeños regalos diarios de la 
vida. Podemos olvidamos de nosotros, para admirar tiernamente la vida en los niños y 



adolescentes: es una especie de carisma de la abuelidad o de la abuelización del corazón. Se 
trata de un género de contemplación agradecida por nuestra pertenencia al mundo de la vida. 
Sin escrúpulos deberíamos darnos permiso para gozar con las flores, los pájaros, los niños, las 
recetas de cocina, las tardes de sol... Los viejos estamos llamados a afirmar la vida como un 
don, gozando agradecidamente hasta el aire que Dios nos regala: el soplo de la vida es tan 
poderoso que henos aquí con vida. 
 
Un tercer rasgo de los jóvenes es la facilidad de relacionarse con otros sin excesivos 
formalismos. La buena relación con nuestro entorno, sobre todo los que pertenecemos a una 
comunidad por llamado del Señor, puede ser también el fruto consciente de una opción de 
vida. Me imagino que lo que más se espera de nosotros, los viejos, es que seamos sabios, es 
decir, suficientemente libres y no esclavos de lo ya vivido. Un viejo sabio es aquel que acepta 
que el mundo nunca se agota con su propia experiencia: es capaz de comunión con los demás, 
porque no se queda encerrado en su propia experiencia del pasado; así es capaz de aportar 
alegría serena a la comunidad de vida. Saber escuchar crea la alegría serena de una comunidad 
respetuosa de las diferencias y originalidad de cada uno. Todos en la comunidad han conocido 
a más de alguno de esos hermanos santos de cuyos labios nunca escucharon quejas amargas, 
sospechas y desconfianzas para con los demás; de ellos fluía una sonrisa o un silencio de paz. 
Esos sabios nos dejaron escuchar la profunda voz de mansedumbre y paciencia de Dios.  
 


