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Encuentro 1b

ABUELOS Y NIETOS: 
UN DIÁLOGO FRUCTÍFERO

Relator1

PABLO VELASCO
Editor de CEU Ediciones

Bienvenidos a una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, la 
número 20, titulada “Fe en los jóvenes”. El título me parece muy acertado, 
porque, aparte de que nos pone en sintonía con la Iglesia, que recientemente 
ha celebrado el Sínodo de los Jóvenes, además, en la Diócesis de Getafe está 
celebrándose también un Sínodo de los Jóvenes, y esto es algo muy nuestro, 
muy de la Asociación Católica de Propagandistas, la sintonía con la Iglesia. 
Lo han llamado “romanidad” de la Asociación Católica de Propagandistas, 
que es estar en esta sintonía con la sensibilidad de la Iglesia en el momento. 

Les decía que el título me parece muy adecuado porque puede inter-
pretarse de dos maneras. Puede ser una pregunta de “¿cuál es la fe de los jóve-
nes?, y también puede interpretarse en la manera de tener fe en los jóvenes, 

1   Transcrito por audición.
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de depositar esperanza en los jóvenes, que a veces el tópico es culparles a los 
pobres de todo lo que sucede cuando realmente no es así.

Les confieso que es la primera vez que estoy en esta parte, porque 
siempre he estado sentado ahí. Así que tengo cierto sentimiento de honor 
y de gratitud y, a pesar de que no soy un jovencito, me siento un poco como 
tomando la alternativa en Las Ventas o corriendo en la banda, en mi caso, del 
Metropolitano -cada uno que elija el suyo-.

Hoy les debo confesar que han elegido muy bien, eligiendo esta mesa 
entre las tres que hay disponibles, porque estamos tratando un asunto ca-
pital: el diálogo, los nietos y los abuelos. No sé si me han elegido por algún 
motivo de moderador, pero me siento especialmente aludido por este tema, 
no solo por mi experiencia con mis propios abuelos - a los que añadiría los 
abuelos de mi mujer, que he podido tratar y disfrutar- sino con los que son 
ahora abuelos de mis hijos, de los que no sé qué les podría decir… que estoy 
tan agradecido… porque, entre otras cosas, hoy estoy aquí gracias a ellos. Si 
no, tendría que estar con mis hijos. Entonces, me encuentro especialmente 
apelado por el tema de hoy.

También es verdad que, en el caso de los abuelos, coincide esa idea de 
que parece que siempre nos cuentan la misma historia. No sé, aludo a vuestra 
propia experiencia. Siempre cuentan la misma historia, y dicen: “abuelo, ya 
estás contando otra vez lo mismo”. Pero es, precisamente, esa misma historia 
la que a mí me ha constituido y la que me ha construido.

Cuentan, creo que era Gabriel García Márquez, que en alguno de sus 
galardones les preguntaron a los abuelos de García Márquez que qué les pa-
recían las historias que escribía, y dijeron: “bien. Es la historia que le conta-
mos nosotros”. Me pareció un ejemplo muy paradigmático de lo que sucede y 
de mi propia experiencia. Esas historias han sido las que nos han construido.

Hoy nos van a acompañar para, precisamente, hablar de este tema, y 
desde unas perspectivas muy originales, las personas que me acompañan. 
Voy a decir bien los nombres, voy a llamarles por el nombre de pila, y así lle-
vamos a cabo la idea de llamar a estas, en vez de “mesas redondas”, “encuen-
tros”, que me parece mucho más adecuado.

A mi izquierda tengo a Alberto, que ha desarrollado una iniciativa pre-
ciosa con el llamativo nombre de “Adopta un abuelo”, que es paradójico.

María Jesús nos va a tratar también esta idea, y la relación nietos-
abuelos, desde un punto de vista más profesional, más técnico.

A mi derecha y al fondo a Francisco, que…
Paco. Venga, entonces todavía mucho más cercano, mucha más fami-

liaridad. Gracias, Paco. Paco nos va…
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Y también del Atlético. Pues ya estamos hermanados completamente.
Paco nos va a contar la experiencia de su iniciativa de la Asociación de 

abuelos y abuelas.
Tengo que darles unas indicaciones muy rápidas que me pide la or-

ganización. Siguiendo esta idea de que estas mesas no sean mesas sino en-
cuentros, una parte fundamental de nuestro encuentro de hoy es el coloquio 
con sus preguntas. Para ello, tienen en las carpetas unos papeles dispuestos 
para que, a medida que se suceda la sesión, escriban las preguntas que se 
les vayan ocurriendo. Esas preguntas luego Gonzalo, que nos está ayudando 
hoy en la sala, las recogerá y, para que podamos incluir el mayor número de 
preguntas, porque muchas veces coinciden, las leeremos aquí y responderán 
nuestros ponentes.

También tengo que pedirles que recuerden que tienen una encuesta 
en sus carpetas, que a la organización le viene fenomenal que después digan 
su opinión de todo -de la organización, de los ponentes, de los moderado-
res...-. Se pueden quejar, es el momento de quejarse, que ayudará, sobre todo, 
para las futuras ediciones.

Vamos a comenzar, si les parece, con Alberto. David nos va a poner 
un vídeo presentando la experiencia de Alberto, y después nos va a contar él.

¡Qué bien, Alberto! “Adopta un abuelo”. Cuéntanos.


