
“CARTA A LOS ANCIANOS”
DE JUAN PABLO II

frases de la carta

A los setenta y nueve años de edad, enfermo de párkinson, Juan Pablo II reco-

noce que conserva el “gusto por la vida”, don “demasiado bello y precioso

como parar cansarse de él”. Lo dice el Papa en una “Carta a los ancianos” en

la que reflexiona sobre la complejidad de la vida y confiesa que siente “una

gran paz” cuando piensa que recibirá la “llamada del Señor”.

Juan Pablo II afronta desde una perspectiva común el tema de la muerte para

reconocer que no está exento de los temores que se asocian al final de la vida.

“También a nosotros, ancianos, nos cuesta trabajo resignarnos a la perspec-

tiva de este pasaje que sólo puede ser aceptado plenamente desde la pers-

pectiva de la fe”, escribe el Papa.

Analiza también en su exhortación la situación de olvido y abandono en que

viven muchos ancianos en nuestra sociedad.

razón de la actividad

“A pesar de las limitaciones que me han
sobrevenido con la edad, conservo el
gusto por la vida y doy gracias al Señor
por ella. Es hermoso poder gastarse
hasta el final por la causa del Reino de
Dios.”

“Al mismo tiempo encuentro una gran
paz al pensar en el momento en que el
Señor me llame: de vida a vida!”

“Cuando Dios permite nuestro
sufrimiento por la enfermedad, la
soledad u otras razones, nos da siempre
la gracia y la fuerza para que nos unamos
con más amor al sacrificio de su Hijo.”

“También a nosotros, ancianos, nos
cuesta resignarnos ante la perspectiva de
la muerte.”

“Concédenos, Señor de la vida, la gracia
de tomar conciencia lúcida y de saborear
como un don, rico de ulteriores
promesas, todos los momentos de
nuestra vida. Haz que acojamos con amor
tu voluntad.”

claves de la carta

☞ Rechaza la eutanasia, que se ampara
en el eufemismo de la “muerte dulce”.

☞ Recuerda que la ley moral consiente
la renuncia al llamado “ensañamiento
terapéutico”.

☞ El lugar más natural para vivir la
ancianidad es la casa, en su ambiente
y entre familiares.

☞ Las residencias deben ser
instituciones locales que pueden
prestar un valioso servicio, sobre todo
cuando se presta una atención
afectuosa.

☞ El Papa invita a redescubrir a los
abuelos y su don de enseñar a los
nietos.

☞ El gusto por la vida no contrarresta el
deseo de eternidad.

☞ Sólo es viejo quien se queda sin
proyectos.

☞ Hoy la sociedad tiene demasiado
olvidados a los ancianos.



La “Carta a los ancianos” de Juan Pablo II puede prestarse a propuestas didácticas
diferentes en función de la lectura que realicemos. Ofrecemos algunas sugerencias de
actividades para profundizar en su temática.
☞ Una encuesta que los alumno y alumnas realizan a sus abuelos; después la

ponemos en común en la clase. Nos servirán preguntas de este tipo: ¿Cómo conociste
a la abuela/al abuelo? ¿Te declaraste? ¿Cómo? ¿Qué hacíais un sábado por la tarde
cuando erais novios? ¿Cuál ha sido el invento que más te asombró de los que has
vivido? ¿Hay alguna época de la vida que cueste vivir más que otras? ¿Qué piensas de
los jóvenes actuales? ¿Podrías explicar las tres cosas más importantes que has
aprendido en la vida?… Es importante aquí encontrar el lado humano más cotidiano de
los ancianos, que también han sido jóvenes como ellos. Preguntas como estas y muchas
más podemos encontrar en una estupenda invitación a indagar en la vida de nuestros
abuelos; se trata del libro de Bernardo Atxaga: Mis queridos abuelos, Editorial
Alfaguara.
Esta encuesta a los abuelos podemos hacerla de dos maneras:
– como un estudio individual que después ponemos en común en la clase;
– a través de un encuentro en clase con algunos abuelos de los alumnos/as, formulando

directamente las preguntas.
☞ Un debate en clase sobre las residencias de ancianos. Nos servirán algunas

preguntas como éstas: ¿Los abuelos en familia? ¿Es bueno que convivan con los nietos?
¿Tal vez sea mejor instalarlos cómodamente aparte en residencias especiales para ellos?
¿Qué beneficios y qué inconvenientes se encuentran en una u otra solución?…

☞ Un cinefórum sobre la ancianidad. Puede servirnos la película El estanque dorado,

con Henry Fonda y Katherine Herburn.
☞ Un diálogo sobre la eutanasia. En una ficha de “En dos palabras” dedicada a los

dilemas morales se ofrece una propuesta de dilema moral para dialogar sobre la
eutanasia.

☞ Un debate en clase sobre las residencias de ancianos. Nos servirán algunas
preguntas como éstas: ¿Los abuelos en familia? ¿Es bueno que convivan con los nietos?
¿Tal vez sea mejor instalarlos cómodamente aparte en residencias especiales para ellos?
¿Qué beneficios y qué inconvenientes se encuentran en una u otra solución?…

☞ Una sencilla investigación sobre personajes que a una edad avanzada han realizado
importantes contribuciones a la humanidad: Albert Einstein, Madame Curie, Rafael
Alberti… Posteriormente se exponen en clase.

☞ Lectura completa de la “Carta a los ancianos”. Los mismos alumnos/as pueden
entresacar de su lectura ocho claves de la carta a modo de titulares de prensa y ocho
frases representativas. Pueden también leerla a sus abuelos y recoger las impresiones
que les provoca.

☞ Una cartelera realizada por los alumnos/as con fotos de ancianos (¿realizadas por
ellos?) y frases entresacadas de la carta escritas en trozos de cartulina.

propuesta de actividades en torno a la carta


