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El Papa y los mayores 

D. Lemau de Talancé  H. Durand Ballivet  

“Los ancianos son hombres y muje- 
res, padres y madres que estuvieron 
antes que nosotros en el mismo cami- 
no, en nuestra misma casa, en nues- 
tra diaria batalla por una vida digna. 
Son hombres y mujeres de quienes 
recibimos mucho. El anciano no es un 
enemigo. El anciano somos nosotros: 
dentro de poco, dentro de mucho, 
inevitablemente de todos modos, in- 
cluso si no lo pensamos.  Una comu- 
nidad cristiana en la que la proximi- 
dad y la gratuidad ya no fuesen consi- 
deradas indispensables, perdería con 
ellas su alma. Donde no hay conside- 
ración hacia los ancianos, no hay fu- 
turo para los jóvenes.”1 
 
El Encuentro Mundial de las Familias 
que congregará en Filadelfia del 22 al 
27 de septiembre de 2015, una mul- 
titud de familias cristianas venidas del 
mundo entero, con la presencia del 
Papa Francisco los dos últimos días, 
tendrá por objetivo, como lo recuer -
da Monseñor Charles Chaput, arzo- 
bispo de Filadelfia “un compromiso 
renovado del amor sacrificial más 
profundo al servicio de los demás 
miembros de la familia.”2 

                                                           
1
 Papa Francisco: Audiencia General del 4 

de marzo de 2015 
2
 Monseñor Charles Chaput, arzobispo de 

Filadelfia, 29 de junio 2015 en Roma: 
“Debemos actuar de tal forma que esta 
reunión “sea un momento verdadera- 
mente positivo y regenerador para los in- 
dividuos y las familias, para que realmen- 
te mejoren su vida de familia y se com- 
prometan de nuevo en el amor sacrificial 
más profundo en el servicio hacia los 
demás miembros de la familia. He aquí 
mi esperanza y he aquí mi objetivo”. 

 EDITORIAL ARTICLE 

 La red Crescendo en la misión universal de la Iglesia con 
respecto a las familias                                               P. J. Joblin 
En los próximos meses, la familia será el centro de atención de 
los medios de comunicación. Por iniciativa del Consejo 
Pontificio para la Familia, tendrá lugar en Filadelfia un 
Encuentro mundial de las familias, y este otoño, en Roma, se 
celebrará la segunda parte del Sínodo sobre la familia. El 
principal objetivo de estos dos acontecimientos no es recordar 
las posiciones doctrinales de la Iglesia, sino invitar a los 
cristianos a tener una reflexión estratégica sobre cómo paliar 
la deriva actual del pensamiento y de la política 
contemporáneos; éstos amenazan en efecto difundir en el 
resto del mundo, favorecidos  por la globalización, una 
filosofía y una ética que desconocen la realidad existencial de 
la familia. Mientras que todas las civilizaciones, desde las más 
remotas que se recuerdan, han mirado a la familia como la 
célula básica alrededor de la cual se tejen las relaciones 
sociales, es decir las obligaciones recíprocas que los miembros 
de un mismo grupo tienen los unos para con los otros, algunos 
pretenden hoy que no se puede invocar ninguna ley natural 
para impedir a un individuo que se comporte en la sociedad 
cómo le venga en gana mientras que “no perturbe el orden 
público establecido por la ley”. Una filosofía tal va en contra 
tanto de la conciencia común como del mensaje de Cristo 
sobre la solidaridad y el amor que los hombres deben 
manifestarse los unos a los otros. Ante esta revolución anti 
familiar y ante la ausencia de atención que muy a menudo la 
misma conlleva frente a las personas mayores, la red 
Crescendo destaca su importancia y su significado. Al ser un 
vínculo entre las asociaciones o las congregaciones que se 
ocupan de las familias y de las personas mayores, en 
Crescendo cada una de ellas puede constatar que sus 
actividades particulares, incluso a nivel local, son un eslabón 
en una empresa que se desarrolla a nivel global; además el 
carácter universal de la Iglesia hace que sean significativas 
para la sociedad en general. La Iglesia es pues percibida como 
un signo de integración para todos los pueblos más allá de sus 
diferencias filosóficas y culturales, ya que está efectivamente 
al servicio del bien común; ofrece a las aspiraciones humanas, 
en particular sobre la familia, los medios para asentarlas en la 
realidad, tanto en el plano doctrinal, ya que su reflexión no 
está ligada a una filosofía en concreto, como en el de la 
eficacia, ya que da un eco universal a las acciones capilares, y 
muy a menudo ignoradas, emprendidas a nivel local. Las 
contribuciones aportadas a este boletín muestran que está en 
marcha la reflexión sobre la familia, haciendo justicia a la 
realidad pluricultural de la que esta época es consciente. 
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Por este motivo, en el transcurso de este año, el Santo Padre ha 
acompa- ñado el caminar común del pueblo de Dios hacia esta 
gran con- centración, por medio de sus catequesis sobre la 
familia, en las Audiencias Generales, y en diversas otras 
ocasiones. Por esta renovación del compromiso, cada familia 
está invitada “a reflexionar estratégicamente sobre el modo de 
paliar la deriva actual del pensamiento y de la política 
contemporáneos”, como dice el Padre Joseph Joblin en el 
editorial de este Boletín. 
 
Con este fin, el Comité de Crescendo ha deseado que este 
boletín que saldrá entre el VIII Encuentro Mundial de las Familias 
y el Sínodo sobre la Familia, atestigüe unas reflexiones de una 
gran ternura del Papa Francisco sobre las personas mayores y los 
abuelos, verdaderos “signos de unión para todos los pueblos 
más allá de sus diferencias filosóficas y culturales”: 
 
Homilía 11 de marzo de 2015 - Cuando estuve en Filipinas, el 
pueblo filipino me saludaba diciendo: «Lolo Kiko» —es decir, 
abuelo Francisco—, «Lolo Kiko», decían. Una primera cosa es 
importante subrayar: es verdad que la sociedad tiende a 
descartarnos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos 
descarta nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida, y 
también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una 
verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación. No 
es aún el momento de «abandonar los remos en la barca». Este 
período de la vida es distinto de los anteriores, no cabe duda; 
debemos también un poco «inventárnoslo», porque nuestras 
sociedades no están preparadas, espiritual y moralmente, a dar 
al mismo, a este momento de la vida, su valor pleno. Antes, en 
efecto, no era tan normal tener tiempo a disposición; hoy lo es 
mucho más. E incluso la espiritualidad cristiana fue pillada un 
poco de sorpresa, y se trata de delinear una espiritualidad de las 
personas ancianas. Pero gracias a Dios no faltan los testimonios 
de santos y santas ancianos.” 
 
La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo 
contemporáneo. Instrumentum laboris Ch III/18 
El papel de los abuelos en la familia exige una atención particu- 
lar. Constituyen un eslabón, un enlace entre las generaciones, 
asegurando la transmisión de las tradiciones y costumbres en 
donde los más jóvenes pueden descubrir sus raíces. Además, a 
menudo de forma discreta y gratuita, son un sostén económico 
precioso para los matrimonios jóvenes, se ocupan de los nietos, 
e incluso les transmiten la fe. Muchas personas, especialmente 
en nuestros días, reconocen que es precisamente a sus abuelos 
a quienes deben su iniciación cristiana. Esto demuestra que en el 
seno de la familia, con las generaciones que en ella se suceden, 

la fe se comunica y se conserva, 
convirtiéndose en una herencia 
irremplazable para los nuevos 
hogares. Los jóvenes, la familia y la 
sociedad tienen una deuda sincera de 
agradecimiento, de afecto y de 
hospitalidad con sus mayores. 
 

 
Reuters 

 
Discurso en la Plaza de san Pedro – 
Bendición de larga vida – 28 de 
septiembre de 2014 
“Pero existe no obstante la realidad 
del abandono de los ancianos: 
¡cuántas veces se descartan a los 
ancianos con actitudes de abandono 
que son una auténtica eutanasia a 
escondidas! Es el efecto de esa cultu- 
ra del descarte que hace mucho mal a 
nuestro mundo. Se descartan a los ni- 
ños, se descartan a los jóvenes, por -
que no tienen trabajo, y se descartan 
a los ancianos con el pretexto de man 
tener un sistema económico «equili- 
brado», en cuyo centro no está la per 
sona humana, sino el dinero. ¡Todos 
estamos llamados a contrarrestar 
esta venenosa cultura del descarte! 
Nosotros los cristianos, junto con to- 
dos los hombres de buena voluntad, 
estamos llamados a construir con pa- 
ciencia una sociedad diversa, más 
acogedora, más humana, más inclu- 
siva, que no tiene necesidad de des- 
cartar al débil de cuerpo y de mente, 
es más, una sociedad que mide su 
«paso» precisamente en estas 
personas. 
Como cristianos y como ciudadanos, 
estamos llamados a imaginar, con 
fantasía y sabiduría, los caminos para 
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afrontar este desafío. Un pueblo que no custodia a los abuelos y 
no les trata bien es un pueblo que ¡no tiene futuro! ¿Por qué no 
tiene futuro?  Porque pierde la memoria y se arranca de sus 
propias raíces. Pero cuidado: ¡vosotros tenéis la responsabilidad 
de tener vivas estas raíces en vosotros mismos! Con la oración, 
la lectura del Evangelio, las obras de misericordia. Así 
permanecemos como árboles vivos, que también en la vejez no 
dejan de dar fruto. Una de las cosas más bellas de la vida de 
familia, de nuestra vida humana de familia, es acariciar a un niño 
y dejarse acariciar por un abuelo o por una abuela. ¡Gracias!” 
 
Reaccionamos ante las palabras del Papa Francisco: 
“Desde siempre, los abuelos son para nosotros la seguridad de 
nuestra vida, nuestros puntos de referencia, sin ellos estamos 
perdidos, son nuestra fuerza, nuestra sabiduría, la alegría y la 
memoria de la familia. 
No podemos admitir la violencia en su contra, ya que la vejez es 
un tiempo de Gracia, son ellos los que nos transmiten las 
experiencias de la vida. No podemos descartarlos ni olvidarlos y 
dejarlos en la soledad. Tener una persona mayor en la familia 
(abuelos, tía, tío) es una riqueza para nosotros y estoy de 
acuerdo con el Santo Padre que dice que tenemos una misión: la 
de poner volver a poner a los abuelos en el sitio que se 
merecen.” 
                                                           Rosa de Lima (AIC Madagascar) 
 
“Este periodo de la vida (la vejez) sin duda es diferente de los 
anteriores, por eso nosotros debemos de algún modo inventar- 
nos nuestra misión, porque nuestras sociedades no están 
maduras, espiritual y moralmente, para atribuirle su valor pleno 
y total”   (Papa Francisco) 
Una vejez bien vivida, ¿acaso no nos recuerda el SENTIDO de la 
vida? Este recordatorio, ¿acaso no es la misión esencial de toda 
persona que envejece? De allí viene, sin duda, entre otros 
motivos, la importancia de apoyar a la persona mayor… Ya que, 
en efecto, la persona mayor que consigue acoger y animar, rezar 
con confianza y, a menudo, sufrir con paciencia, es testigo de la 
fe en una Vida que nunca morirá. ¡La Vida que nace del Cristo 
resucitado! 
No hay límite de edad para los gestos de atención y de ternura. 
Naturalmente, en nuestra Congregación las Hermanas mayores 
son tratadas competentemente, con respeto y amor, allí donde 
son acogidas, cuando llega el momento… Además, varias Hijas 
de la Sabiduría de Canadá están implicadas también en la 
atención a sus conciudadanos, conciudadanos mayores. Gracias 
a la apertura de nuestras Responsables, algunas de nuestras  
propias familias… ¡algunas veces hasta el último adiós! Algunas 
de nosotras viven en residencias de ancianos y con mil y un 

servicios acompañan y ayudan a los 
laicos, vecinos y vecinas de piso. 
Algunas personas mayores 
emigrantes también son atendidas 
por nuestras Hermanas en los barrios 

Vatican 
 

más desfavorecidos… ¿No es acaso 
Jesús el que recorre los talleres des- 
tartalados, los habitáculos insalubres, 
los subsuelos de Iglesia, etc. en busca 
del prójimo aislado y marginado? 
A ejemplo de nuestro Papa Francisco, 
tenemos que mantener los ojos y el 
corazón abiertos, fijos en la lógica del 
Amor… Lógica que sobrepasa inmen- 
samente la de los presupuestos 
equilibrados! 
Lucille Deschênes, Hija de la 
Sabiduría 
 
 

∎ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES                                                                                                              
NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA 
GENERAL 
La 6ª Sesión del Grupo de Trabajo 
abierto sobre el envejecimiento ha 
tenido lugar en Nueva York del 14 al 
16 de julio de 2015. En esta ocasión la 
Santa Sede ha vuelto a repetir su 
compromiso para “la promoción y la 
protección de los derechos humanos 
y de la dignidad inherente de las 
personas mayores”. (Ver el Informe 
de la reunión en la página web del 
Grupo de Trabajo). 
 



 

 

Boletín n°5 
Septiembre 2015 

 
 

 

4                                                                                                                                                                                               
Responsable de la Rédaction : Dominique Lemau de Talancé  – Les textes n’engagent que leurs auteurs –                                                   

Association Réseau Mondial Crescendo – c/o CCIG – BP 43 – 1 Rue de Varembé – CH.1211 Genève 20 – E-mail : infos@reseau-crescendo.org 

Cumbre para la Adopción de la Agenda de Desarrollo post-
2015. Se celebrará en Nueva York del 25 al 27 septiembre 2015. 
Se trata de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea Ge- 
neral que deberá adoptar la Agenda post-2015 para el desarrollo 
sostenible. El Papa Francisco hablará a los participantes el 25 de 
septiembre por la mañana. (Volumen 19, No 09 – septiembre de 
2015) 
 
70ª Sesión Ordinaria de la Asamblea General (AGNU 70). 
Comenzará el martes 15 de septiembre de 2015. del 28 de 
septiembre al 6 de octubre de 2015 tendrá lugar el debate 
general. (Ver UN/DESA Newsletter Volume 19. No 09- 
Septiembre de 2015). 
 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS–30ª Sesión 
15/9 La Misión permanente de Austria ha organizado un 
acontecimiento paralelo sobre “Las buenas prácticas para 
promover los derechos humanos de las personas mayores y su 
aplicación”, con la participación de Dª Rosa Kornfeld-Matte (EI), 
después de su misión en Austria. 
16/9: Dª Rosa Kornfeld-Matte (EI) ha presentado su informe 
intermediario, disponible en la página web del Consejo de 
Derechos Humanos (A/HRC/30/43).   
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Pide comentarios 
sobre el Proyecto cero de la Estrategia global y Plan de Acción 
sobre el Envejecimiento y la Salud durante el periodo de consulta 
del 28 de agosto al 30 de octubre de 2015. El Proyecto está 
disponible para ser consultado públicamente por las personas y 
las instituciones.  
(Página web: http://who.int/ageing/consultation/en) 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
El 15 de junio de 2015 ha adoptado la Convención 
interamericana sobre la protección de los derechos humanos de 
las personas mayores. Las Américas se convierten así en la 
primera región del mundo que tiene un instrumento para la 
promoción y la protección de los derechos humanos. (Leer el 
comunicado de prensa del 15 de junio de 2015 que enlaza con el 
texto de la Convención – Press Release OAS, 15 de junio 2015 nº 
E-198). La Convención entrará en vigor cuando sea ratificada por 
los dos Estados firmantes. 
 
“INTERNATIONAL LONGEVITY CENTER BRAZIL” 
Envejecimiento activo; un marco político que responde a la 
revolución de la longevidad. Este nuevo informe analiza el 
envejecimiento activo en el contexto de las principales 
tendencias contemporáneas. También reconsidera el marco de 

orientación del Envejecimiento Activo 
en función de la evolución de las 
ideas a nivel Internacional relativo al 
reconocimiento y al sostenimiento de 
los derechos humanos de las 
personas mayores (http://www.ilcbrazil.org)   

                                                             
Reunión Asia-Europa (ASEM) - 
Conferencia sobre Envejecimiento 
Global y Derechos Humanos del 
Adulto Mayor - Seoul, Octubre 2015 
Con la aprobación de la 10a Cumbre 
ASEM en 2014, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Corea 
(NHRCK) tiene previsto celebrar la 
"Conferencia ASEM sobre Envejeci- 
miento Global y Derechos Humanos 
del Adulto Mayor 2015" en coopera- 
ción con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
La conferencia tiene como objetivo 
compartir las mejores prácticas de la 
legislación y la política de las naciones 
y los esfuerzos de los gobiernos para 
la promoción y protección de los de- 
rechos humanos del adulto mayor, 
identificar los elementos clave de la 
legislación y las políticas para prote- 
ger los derechos humanos de las per- 
sonas mayores, y considerar medidas 
de cooperación entre países de Asia y 
Europa y las instituciones Internacio- 
nales para la promoción de los dere- 
chos humanos del adulto mayor. 
Visite el sitio web oficial de la 
conferencia. [2015ASEMHR.KR] 

 
∎ ACTUALIDADES ECLESIALES 
El 8° Encuentro Mundial de las fami- 
lias tendrá lugar en Filadelfia del 22 al 
27 de septiembre de 2015. Informa- 
ción en la página web de la diocesis 
de Filadelfia: http://archphila.org 

 
Ciudad del Vaticano, 16 de 
septiembre de 2015 (VIS) - El director 
de la Oficina de Prensa de la Santa 

http://who.int/ageing/consultation/en
http://www.ilcbrazil.org/
http://2015asemhr.kr/
http://archphila.org/
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Sede, Padre Federico Lombardi S.I, ha informado esta mañana 
sobre los resultados de la undécima reunión del Consejo de 
Cardenales con el Santo Padre ''Los cardenales -ha dicho el P. 
Lombardi- han ana- lizado la propuesta de una nueva Congre- 
gación llamada, de forma indicativa, "Laicos, Familia y Vida’’. En 
este sentido ha intervenido el cardenal Dionigi Tettamanzi, a 
quien el Santo Padre había encargado en los últimos meses un 
estudio sobre la viabilidad del proyecto. El Consejo, después de 
someterlo a reflexión, ha presentado al Papa una propuesta, 
orientada a su implementación. 
También ha proseguido el examen de la propuesta sobre la nue- 
va congregación dedicada a ‘’Caridad, Justicia y Paz". Si bien se 
ha hablado del proyecto, el Consejo no ha llegado todavía a una 
conclusión definitiva. 

 
ACTUALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC -  del 23 al 26 de marzo de 2015, se han reunido en Ciudad 
de Guatemala, Guatemala, 130 delegadas de 25 países. En el 
transcurso de esta asamblea ha sido elegida una nueva presi -
denta internacional: Alicia Dunhe, mejicana. 
-   AIC España acaba de celebrar a primeros de junio el 1er cente- 
nario de su implantación oficial en España, con la presencia de 
Alicia Dunhe. 
-   Laurence de la Brosse ha visitado AIC Egipto, un nuevo grupo 
formado por profesores, muy simpáticos y comprometidos, de 
un colegio de las Hijas de la Caridad. La vida de los cristianos ahí 
no es fácil. 
 
CICIAMS: Esta en plena preparación el Congreso que tendrá 
lugar en Swazilanda en junio de 2016.  
 
FIAMC: La reunión continental más importante desde hace un 
año ha sido sin duda la de FEAMC, que ha reunido en 
Montmartre unas sesenta personas con el tema “El final de la 
vida en Europa” a mediados de abril de 2015. La próxima 
reunión del Comité Ejecutivo de la FIAMC ha tenido lugar en 
Roma el 31 de agosto de 2015, muy próxima al Vaticano. 
 

MIAMSI: El Enlace Europeo organiza del 20 al 22 de noviembre 
de 2015 un coloquio en Pozzalo, Sicilia: “Mediterráneo, una ruta 
en el mar”, migración de pueblos, culturas, religiones. 
 
HERMANITAS DE LOS POBRES: El 8 de septiembre ha sido 
elegida nuestra nueva Superiora General, Sor Maria del Monte 
RUIZ GARCIA (España) que reemplaza a Sor Celine RABER 
(U.S.A.) quien ha finalizado un tercer mandato. 
Los trabajos de nuestro Capitulo General van a desarrollarse 
hasta el mes de octubre, después de la elección de los 6 

miembros del Consejo, que 
representan los diversos países y las 
principales lenguas; trabajos 
centrados sobre los diversos aspectos 
de nuestra vida de Hermanitas, en 
particular el aspecto apostólico: la 
acogida de ancianos pobres. El deseo 
de todas nosotras es hacerles felices.  
 
SIGNIS: El Consejo de Administración 
de Signis, reunido en Puerto España, 
en Trinidad y Tobago, ha aceptado la 
invitación del Presidente de SIGNIS en 
América del Norte, el canadiense 
Pierre Murray, para organizar el 
próximo Congreso Mundial de la 
asociación en la Universidad Laval de 
Quebec, en Canadá, en junio de 2017. 
¡Los preparativos para el Congreso ya 
pueden empezar! 
Los participantes también han esbo- 
zado acciones concretas para poner 
en marcha el tema “Estemos conecta- 
dos, para anunciar la Esperanza”, e 
identificado las actividades priorita- 
rias de los Desks para los dos próxi- 
mos años. El CA también ha decidido 
designar a Monseñor Romero, algu- 
nos días después de su beatificación, 
como patrón de SIGNIS. Para el Presi- 
dente de SIGNIS, Gustavo Andújar, 
Monseñor Romero es un ejemplo pa- 
ra todos los comunicadores católicos 
por tomar la palabra a favor de los 
pobres, de la justicia y de la recon- 
ciliación. 
 

∎ AGENDA 
14 de septiembre al 2 de octubre de 
2015, Ginebra, 30ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos. 
 
22 al 27 de septiembre de 2015,  
Filadelfia, (EUA) - VIII Encuentro 
Mundial de las Familias 
 
1 de octubre de 2015 - Jornada Mun- 
dial de las personas mayores. Se orga- 
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nizarán en Ginebra en el Palacio de las Naciones Unidas y en 
otras Instituciones internacionales, un acto especial y una 
exposición organizados por UNECE en cooperación con el Comité 
de las ONG para el envejecimiento y otras instituciones. El pro- 
grama estará en la página web de Crescendo próximamente. 
 
5 al 19 de octubre 2015, Roma - Asamblea extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre los desafíos pastorales de la familia 
en el contexto de la evangelización. 
 
18 de noviembre 2015, Paris – Asamblea General del Red 
Crescendo 

 

Página web: www.reseau-crescendo.org 
¡Visitadla regularmente! 

 

http://www.reseau-crescendo.org/

