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Una crisis propia de la edad 
 
 
La crisis de la vida que va unida al envejecimiento, el Señor nos invita a vivirla con paz y 
fortaleza. El arco de la vida corporal va en descenso; pero la vida del Espíritu está llamada a 
seguir la línea ascendente de la Fe, la Esperanza y la Caridad. No tenemos porqué quejarnos en 
la profundidad del alma, aunque se quejen los huesos y la sensibilidad vaya en deterioro. En 
verdad, la vida ascendente se puede hacer más dura y preciosa con la conciencia del fin. 
 
La vida no es como esas frazadas que se hacen de pedazos cuadrados tejidos y cosidos entre sí; 
la vida no es una yuxtaposición de partes, sino un todo que está presente en cada punto del 
transcurso. En la medida que vamos envejeciendo, cada vez esperamos menos añadir nuevos 
cuadraditos a la frazada. Y, entonces, todo nos parece pasajero. Cada vez se nos hace más 
fuerte la impresión de que todo, a cada rato, está llegando a su fin: el día, la semana, el verano, 
el otoño, el año. Nos acompaña una cierta conciencia de que lo que hacemos ahora, lo hicimos 
también ayer y que lo que hoy sentimos, ya estaba ahí hace ocho días. Así tenemos la 
impresión de que todo es más rápido que antes y que la vida resbala cada vez más de prisa. 
 
Otra cosa que nos pasa a los de tercera y cuarta edad es que las cosas y los acontecimientos los 
percibimos como menos importantes y menos llenadores. Ya no las tomamos tan en serio... 
“¡No se va a caer el mundo!”  
 
Tal vez por eso mismo, por no impresionarnos tanto, tampoco lo recién pasado se nos graba 
en la memoria. Lo antiguo, lo que vivimos con más fuerza emocional en la infancia o en la 
juventud, están grabados o esculpidos a martillo. Por eso, tal vez, hablamos más fácilmente de 
lo antiguo, de cuando las calles de Santiago eran empedradas, o de cuando a los tranvías se les 
desprendía el troley de los cables eléctricos, o de las “victorias” de la Plaza de Armas. 
 
Esta situación de que todo es transitorio y pasajero, y esta sensación de adelgazamiento de la 
importancia de las cosas, nos llevan a enfrentar la crisis propia de nuestra edad: viene la 
tentación de no querer aceptar lo que somos y a qué somos llamados; es la tentación de no 
aceptar hacernos viejos. 
 
Dejarse vencer significa apartar la mirada del fin que se acerca, haciendo como si no se 
acercara. Caemos así en un engaño mundano, el engaño de no valorar sino lo que es joven. 
Nos aferramos a lo que pasa, como si todavía fuésemos jóvenes. ¡Cómo nos gusta que nos 
digan: “pero que bien está usted...”! O al revés, capitulamos de la vida, nos zambullimos en la 
tristeza de no ser jóvenes. 
 
Sobre esos engaños sobreviene una especie de materialismo: se concentra todo el interés en las 
cosas palpables: el comer, el beber, la plata, la poltrona, la camita... Sobreviene todo un ataque 
de egoísmo senil: el viejo que quiere ser el centro de todas las atenciones y cuidados. El 
anciano tirano y odioso que se hace valer por sus mañas. El anciano envidioso que despotrica 
contra los jóvenes y contra todo lo nuevo. 



 
Pero hay un modo de dominar positivamente la crisis.  
 
Consiste en: 

• La aceptación del envejecimiento y del fin, sin desvalorizarlo por indiferencia. 

• El descubrir la Mano Paternal de Dios que me hace comprender el regalo de mí mismo, y 
me hace ser leal con la vida ya vivida y con mi mundo contemporáneo. 

• La aceptación del cambio que va del hombre “valioso por el hacer” al hombre “sabio”, el 
que sabe de su final y lo acepta, el hombre que se da cuenta que el final de la vida es tan 
vida como su comienzo y su curso medio. 

 
Cuando le preguntaron a San Carlos Borromeo qué haría si supiera que había de morir una 
hora más tarde, respondió: “Haría especialmente bien lo que hago ahora”. 
 
De la sensación de lo transitorio se pasa a una conciencia cada vez más clara de lo que no pasa, 
lo que es eterno. Así, el “sabio” obra por indicación más que por acción. Un viejo no es un 
joven disminuido; vale por su sabiduría. 

 


