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Juventud de los Viejos 
 
 
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 aun en proceso de 
asentamiento. Y esa misma plasticidad lo hace abierto a lo nuevo, al cambio; está ligada a un 
deseo de ampliar horizontes vitales y conocimientos. 
 
Eso que en los jóvenes se da en formas espontánea, en nosotros los viejos es objeto de una 
actitud querida libremente: puede llegar a ser hasta una lucha contra nuestra comodidad y falsas 
seguridades. 
 
Por mi propia y personal experiencia puedo afirmar que, con la apertura al don del Espíritu, 
también los viejos podemos llegar a ser como jóvenes en esto de estar abiertos: no se nos pide 
tener una capacidad de aprendizaje igual que la de un chico o chica de 15 y 16 años; pero sí se 
nos pide tener un espíritu amplio, capaz de simpatizar con aquello que abre nuevas pistas de 
servicio a Dios y a los demás. 
 
Ser un viejo con corazón abierto significa conservar y cultivar una mirada alentadora hacia la 
creatividad de otros, y un deseo de caminar por esas pistas nuevas hasta todo lo que nos 
permite nuestra fuerza actual. Cuando era joven me impresionó conocer a un sacerdote, 
educador ya de cierta edad. La mayoría de sus coetáneos consideraban inaceptable cualquier 
música que no fuera “clásica” y ellos encontraban que la categoría de “clásico” terminaba en 
Beethoven, Chopin... Este sacerdote se encerraba junto con aficionados a la música moderna 
para educar su oído y comenzar a aceptar a Stravinsky, y más tarde a Schoenberg. Al principio 
decía “no lo entiendo”, pretendiendo intelectualizar la música, hasta que al final comenzó a 
gustar del estilo libre y desafiante de estos músicos que, al romper esquemas rígidos, lograban 
llegar al misterioso lenguaje de la música. 
 
Otro rasgo de la juventud es un deseo de afirmación de la vida que se traduce en un disfrute de 
ella por el goce de los sentidos. 
 
En nosotros los ancianos existe, en cambio, una cierta experiencia por adelantado de la muerte: 
muchos de nuestros sentidos se apagan, de tal manera que el disfrute de la vida se hace más 
difícil, en el plano de lo espontáneo y sensorial. Pero, de nuevo, nos encontramos con una 
capacidad que nos viene del Espíritu: somos capaces de trascender nuestras pequeñas miserias 
y limitaciones, para buscar el lado tierno de los pequeños regalos diarios de la vida; podemos 
afirmar la vida en nosotros, admirándola tiernamente en los niños, por ejemplo. 
 
Es una especie de gracia de la abuelidad o abuelización del corazón. Es un género de 
contemplación agradecida de nuestra pertenencia al mundo de la vida. Sin escrúpulos, 
deberíamos darnos permiso para gozar con las flores, los pájaros, la conversación amigable, las 
recetas de cocina, la belleza de un bordado, de una tela, de una decoración. Los viejos 



afirmamos el don de la vida, gozando agradecidamente hasta el aire que Él sabiamente nos 
regala, “le souffle de la vie”.1  
 
Un tercer rasgo de los jóvenes es la facilidad de relacionarse con otros sin formalismos. La 
buena relación con nuestro entorno también puede ser el fruto consciente de una opción de 
vida. Me imagino que lo que más se espera de nosotros los ancianos, es que seamos “sabios”, 
es decir, suficientemente libres y no esclavos de lo ya vivido, suficientemente amplios para no 
enjaularnos en lo ya conocido para juzgar y condenar. Un viejo sabio es aquel que acepta que el 
mundo nunca se agota con su experiencia, y que nunca se queda fijado para siempre en lo que 
a uno se le ha mostrado. El anciano sabio se acerca a esta capacidad de relación joven; es capaz 
de comunión con los demás y de alegría serena en la convivencia fraterna. 
 
Todos en la Congregación hemos conocido a esos hermanos o hermanas santos, de cuyos 
labios nunca escuchamos quejas amargas, ni sospechas y desconfianzas para con los demás. 
Todos sabemos qué tesoro escondido estaba en ese lecho de la enfermería, o en esa silla de 
ruedas, o en ese humilde rincón de trabajo, desde donde brotaba una sonrisa o un silencio de 
paz. Uno puedo reconocer al hombre o mujer sabios, precisamente por mantenerse abiertos a 
los demás; ellos nos dejan escuchar la voz profunda de la verdad de Dios. 
 
Pero esa juventud de espíritu que tenemos debemos cuidarla conscientemente por tarea de 
amor; también ella está sometida a la condición humana. 
 
Nos vamos desintegrando corporalmente, y entonces nuestra opción por la vida le da sentido 
también a nuestras decadencias. 

                                            
1 “Le souffle de la vie”: el soplo de la vida 


