
El abuelo y la manta 
 

Personajes:  Matrimonio 
   El Abuelo 
   El Niño 
 
Basado en el texto Bíblico “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”.  Éxodo 20:12 
 
  
NARRADOR: Lo que a continuación veremos, es una realidad que  se vive 

en muchos hogares hoy en día, cuándo el hombre de 
avanzada edad, para algunos es un estorbo. Sus hijos se 
olvidan de los cuidados y desvelos que sus padres sufrieron 
por darles una buena vida.  

 A lo lejos, se escucha toser a un anciano, mientras que en un 
lugar de la casa, se escucha la siguiente conversación.} 

ESPOSO: He estado pensando en hablar con mi padre, para que se vaya 
a otro lugar a vivir. 

ESPOSA: ¡Pero cómo se te ocurre! Ya está demasiado viejo y no puede 
valerse por sí mismo. 

ESPOSO: Por lo mismo pues mujer. Busquémosle un asilo  dónde lo 
puedan recibir. (Llama a su hijo) Manuel, anda a buscar a tu 
abuelo. 

 (Aparece el niño con el anciano, lo sienta en una silla, y el hijo 
comienza a hablar) 

ESPOSO: Padre, ha pasado el tiempo, ya estás demasiado viejo, y 
hemos decidido llevarte a un asilo, en dónde cuidarán mejor  
de ti, porque aquí, estás ocupando lugar, además de ser una 
boca más que alimentar, no nos dejas dormir en las noches 
con tu tos, y molestas pidiendo que te llevemos cualquier 
cosa. Así que hoy mismo, te llevaremos a un asilo de 
ancianos, dónde te iremos a ver los días domingo, cuándo 
tengamos tiempo. Así que Manuel, (Dirigiéndose al niño) trae 
una manta del ropero para que abrigues a tu abuelo y lo 
acompañes al asilo. 

NARRADOR: Se van el niño y el padre, levando al anciano al asilo, y al 
volver aparece nuevamente el niño trayendo la manta con que 
habían abrigado a su abuelo. 

ESPOSO: Y tu Manuel, ¿Porqué traes la manta de vuelta?, ¿Porqué no 
se la dejaste  a tu abuelo en el asilo?  

HIJO: No padre, no se la dejé a mi abuelito en el asilo, porque la 
traje para guardarla hasta cuando te llegue la vejez, y te toque 
a ti el turno de llevarte a un asilo. 


