Cuidemos a nuestros abuelos
Queridos diocesanos:
Desde hace algunos años celebramos el Día de los Abuelos el 26 de julio,
coincidiendo con la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María
y abuelos de Jesús. Es éste un día para el amor y la gratitud, para mostrar respeto
y cariño a nuestros mayores, cuya importancia social a veces no es justamente
reconocida. La celebración de esta fiesta nos ayuda a valorar públicamente el
papel que la generación de nuestros mayores desempeña en la vida de las familias.
En la sociedad del siglo XXI, caracterizada por las prisas y las amplias jornadas
laborales, los abuelos son un factor fundamental para el desarrollo de la vida
familiar. Un reciente estudio publicado por Mensajeros de la Paz señala cómo en
la actualidad más de la mitad de los abuelos españoles (55,9%) confiesa ayudar a
sus hijos, ya sea económicamente o en el cuidado de los nietos. Las familias no
podrían seguir el ritmo impuesto por sus quehaceres diarios si no fuera por la
presencia, ayuda y colaboración de los abuelos. Por eso, su figura es necesaria
dentro de la estructura familiar, sobre todo en estos momentos cuando el problema
de conciliación para muchos matrimonios jóvenes se ha complicado tanto.
“No te apartes de las conversaciones de los ancianos, porque ellos mismos
aprendieron de sus padres: de ellos aprenderás a ser inteligente y a dar una
respuesta en el momento justo” (Ecl 8, 9). En efecto, un trato directo y frecuente
con nuestros mayores nos aportará unos valores sumamente necesarios para el
hombre de hoy. Sabiduría, capacidad de entrega, generosidad. Por eso, padres, os
pido que propiciéis que vuestros hijos puedan pasar mucho tiempo con sus
abuelos. Será muy enriquecedor para ambas partes.
Sin embargo, percibimos que la sociedad española como conjunto “pasa un poco”
de los abuelos. Con frecuencia se considera a la Tercera Edad como un estorbo,
un peso para la sociedad. Se les aparta de nuestro lado. No les ofrecemos un hueco
en nuestros hogares mientras las residencias están cada vez más llenas. Por eso,
es necesario reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad actual y
agradecerles todo su trabajo en casa, y de brindar un cariño agradecido a los que
viven en residencias.
Decía San Juan Pablo II que honrar a nuestros mayores requiere un triple
deber: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. Y es una tarea no
excesivamente complicada. Basta con un poco de voluntad y muchas dosis de
cariño. Los abuelos necesitan poco, pero lo poco que necesitan lo necesitan

mucho. Un beso, una caricia, un tiempo de compañía, o simplemente un rato de
escucha, para ellos será una bendición.
Y, sobre todo, estar pendientes de sus sentimientos. ¡Cómo sufren los abuelos por
las peleas de los hijos o los nietos, por las separaciones! ¡Cómo les duelen algunos
gestos de desatención hacia ellos! Tienen frágil el corazón por la cantidad de años
vividos con intensidad. Tratémosles, pues, con la delicadeza que merecen.
Queridos diocesanos, vivamos este Día de los Abuelos con alegría y gratitud,
apreciando la riqueza humana, social, espiritual y también religiosa de nuestros
mayores, pues ellos han sido capaces de transmitir la fe en Cristo y el amor a su
Iglesia a las nuevas generaciones. Agradezcámosles con nuestro amor y respeto
todos sus desvelos y su sabiduría. Agradezcámosles la vida.
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