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la comunidad de sant’egidio es la verdadera autora de 
este libro, que no podría haberse materializado sin la coordi-
nación de Gino Battaglia y las colaboraciones de diversos pro-
fesionales y voluntarios de la Comunidad. Mención destacada 
merecen la introducción y el epílogo de Andrea Riccardi.

Comunidad de Sant´Egidio

 La creciente presencia de ancianos en nuestra sociedad es, sin duda, 
un éxito del progreso humano. Sin embargo, esta realidad positiva reclama 
con urgencia que se avance en la elaboración de una cultura de la vejez a 
partir de sus valores y su belleza.
 La fuerza de los años representa un intento de responder a este reto. Al 
mismo tiempo, busca sensibilizar a la sociedad y prestar una ayuda a las 
familias que conviven con ancianos, a los jóvenes que los atienden como 
voluntarios y a los profesionales que trabajan en residencias y centros para 
mayores.

La fuerza de los años
Lecciones de la ancianidad para jóvenes y familias
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