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Como	 lo	 prometimos	 al	 despedirnos	 el	 mes	 pasado,	 nuestro	 tema	 para	
conversar	 este	 mes	 	 es	 sobre	 esos	 tesoros	 de	 personas	 con	 los	 que	
algunos	(no	todos)	tenemos	la	dicha	de	contar:	los	abuelos.		
Yo	no	conocí,	ni	pude	compartir	con	ninguno	de	mis		abuelos,	la	mayoría	
partieron	 al	 cielo	 antes	 de	 que	mis	 padres	 se	 casaran;	 y	 siempre	 sentía	
“intriga”	 al	 escuchar	 a	 mis	 amigas	 comentar:	 “Que	 delicia,	 este	 fin	 de	
semana	voy	a	casa	de	mis	abuelos”,	o		“hoy	me	quedo	en	casa	jugando	con	
mis	 abuelos	 que	 están	 de	 visita”.	 No	 entendía	 que	 se	 sentía	 tener	 un	
abuelo	o	estar	con	la	abuela,	¿por	qué	tanta	emoción?		
Pero	 luego	al	 ser	mamá,	mis	hijos	 tuvieron	 la	dicha	(y	aún	 la	 tienen)	de	
tener	a	sus	abuelos,	“Y	QUE	ABUELOS”.		Realmente	para	los	23	nietos	que	
tienen	mis	padres	han	sido	una	bendición.	Y	ni	qué	decir	de	 	cuanto	nos	
han	 ayudado	 con	 nuestros	 hijos,	 en	 su	 educación,	 los	 cuidados,	 los	
consejos,	el	apoyo	para	recogerlos	o	cuidarlos	en	casa,	los	juegos,	paseos,	
los	cuentos	e	historias,	 la	motivación	en	sus	sueños	y	muchas	cosas	que	
incluso	 no	 alcanzamos	 a	 reconocer.	 Ahora	 entiendo	 el	 porqué	 de	 tanta	
emoción.	
Mi	 padre	 y	 mi	 madre	 no	 desaprovechaban	 oportunidad	 con	 los	 nietos	
para	 contar	 historias	 (muchas	 inventadas)	 con	 las	 que	 les	 enseñaban	 el	
valor	de	una	virtud.	Anécdotas	de	su	infancia	y	juventud	o	historias	de	la	
biblia.	 Les	 ensañaban	 canciones,	 juegos	 (mi	 padre	 jugaba	 muy	 bien	 al	
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trompo	y	con	la	coca),	los	llevaba		a	jugar	futbol	y	elevar	cometa.	Y	cuando	
nos	quedábamos	en	casa	jugaban		parqués,	cocinaban	y	mientras	tanto	les	
preguntaban	 de	 sus	 sueños	 y	 experiencias.	 Pero	 creo	 que	 lo	 que	 más	
aprendieron	de	ellos	 fue	su	ejemplo	de	cómo	amarse	plenamente;	como	
vivir	 feliz	y	confiar	en	Dios	aún	en	medio	del	dolor.	Aprendieron	que	un	
abrazo	enseña	más	que	mil	sermones.		
Si	 observamos,	 abuelos	 hay	 en	 todas	 las	 edades,	 temperamentos,	
agilidades,	personalidades,	etc.	Pero	sin	importar	cómo	se	encuentren,	sé	
que	estamos	de	acuerdo	en	que	los	abuelos	son	un	parte	fundamental	en	
nuestras	familias;	 	sobre	todo	en	la	formación	y	crecimiento	de	nuestros	
hijos.	Porque,	además	de	conservar	la	historia	y	tradiciones	de	las	familias	
y	 así	 dar	 identidad	 y	 sentido	 de	 pertenencia	 a	 los	 jóvenes;	 los	 abuelos	
trasmiten	 la	 sabiduría,	 alegría,	 y	 	 esperanza	 de	 aquel	 que	 ha	 vivido	
muchas	cosas	y	sabe	lo	que	es	realmente	importante	y	trascendente	de	la	
vida.	
En	 los	últimos	años	 la	vida	 familiar	ha	cambiado	notablemente	y	dentro	
de	 estos	 cambios	 están	 los	 abuelos.	 Ahora	 algunos	 abuelos	 son	 más	
jóvenes	y	más	activos,	y	otros	mantienen	una	vida	social	activa;	 	 incluso		
también	 encontramos	 abuelos	 que	 han	 tenido	 que	 hacerse	 cargo	 de	 los	
nietos	 y	 deben	 ser	 “nuevamente	 padres”	 pero	 ahora	 de	 los	 hijos	 de	 sus	
hijos	……		
Y	desafortunadamente	encontramos	también	abuelos	solos	en	sus	casas	o	
en	hogares,	sin	tener	con	quien	hablar	y	compartir		toda	esa	sabiduría,	fe	
y	 valores,	 	 porque	 nadie	 los	 recuerda	 ni	 los	 va	 a	 visitar.	 Pero	 si	
supiéramos	 todo	 el	 tesoro	 que	 se	 esconde	 en	 unos	 abuelos,	
procuraríamos	estar	más	a	su	lado,	y	aprovechar	el	tiempo	que	Dios	nos	
los	 regale,	 para	 con	 su	 presencia,	 recuerdos	 y	 enseñanzas,	 hacer	 más	
sólida	nuestra	vida	familiar	y	la	formación	de	nuestros	hijos.	
Y	tú,	que	estas	conversando	hoy	con	nosotros,	¿ya	eres	abuelo?	¿Eres	un	
buen	abuelo?	¿Reconoces		y	das	gracias	a	Dios	por	la	bendición	de	poder	
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disfrutar	 de	 tus	 nietos?,	 ¿estableces	 con	 ellos	 una	 relación	 basada	 en	 el	
cariño,	 la	 comunicación	 abierta	 y	 la	 confianza,	 que	 te	 lleva	 a	 sentirte	 a	
gusto	a	ti	y	a	tus	nietos?	
¿Eres	 auténtico,	 	 formas	 con	 el	 ejemplo	 trabajando	 para	 ser	 cada	 día	
mejor,	 como	 persona	 integral?	 ¿Estás	 atento	 a	 lo	 que	 tus	 nietos	 hacen	
bien	para	alabarlo,	en	 lugar	de	criticar	 lo	que	hacen	mal?	¿Respaldas	 	 la	
educación	 de	 los	 padres	 y	 cuando	 ves	 algo	 incorrecto	 o	 con	 lo	 que	 no	
estén	de	acuerdo,	no	los	desautorizas,	sino	que	preguntas	aparte	a	tu	hijo	
para	entender	los	objetivos	que		buscan	con	ese	comportamiento?	
	
Un	buen	abuelo	aprovecha	cualquier	momento	para	educar,	como	en	esta	
anécdota:	
Un	abuelo	está	con	un	nieto	de	corta	edad.	El	niño	juega	con	una	ramita.		
El	abuelo	le	dice:	–	dóblala;	a	ver	si	la	rompes.	
El	niño	lo	hace	así,	y	rompe	la	ramita.	
–	Ahora	toma	varias	ramitas	juntas.	Le	dice	el	abuelo.	
El	niño	las	toma	en	la	mano.	–¡a	ver	si	las	puedes	romper	ahora!		
El	niño	no	pudo	romperlas.	Y	el	abuelo	le	explica:	–	¿ves?	Eso	se	parece	a	la	
familia.	Juntos	no	hay	quien	nos	rompa.	
	
Y	 como	 lo	 dice	 el	 doctor	 Enrique	 Orschanski:	 “Los	 chicos	 que	 tienen	
abuelos	 están	mucho	más	 cerca	de	 la	 felicidad.	 Los	que	 los	 tienen	 lejos,	
deberían	 procurarse	 uno	 (siempre	 hay	 buena	 gente	 disponible).”	 	 Y	
recordemos	que	los	abuelos	nunca	mueren,	sólo	se	hacen	invisibles	y	nos	
cuidan	por	siempre.	


