
"Pitufo Gruñón" se puso positivo!  

 

Qué título, verdad?, no me 
lo podía creer! 

 

Para mi también fue de gran sorpresa 
verlo. Te cuento lo que me pasó el fin 
de semana: 
Resulta que fuí al cine a ver "Los 
Pitufos" con mis hijas y al rato de 
iniciar la película, "Pitufo Gruñón", 
quien como su nombre lo indica 
siempre esta de mal humor y 
protestando por todo, de repente, 
dice, "voy a cambiar, ahora voy a ser 
positivo" y...cambia. Le da trabajo, 
pero lo hace.  
 

 
 

Y se ve esa lucha del personaje cada 
vez que le pasa algo y a primera 
instancia responde con una cara 
arrugada y luego se acuerda y cambia 
la forma y dice cosas como: "no 
importa, ahora soy positivo", "vamos a 
ver el lado bueno de las cosas"....y 
así. No pueden imaginarse, de toda la 
película, eso fue lo que más me 
gustó, eran carcajadas viendo la 

manera de responder y lo que le 
costaba al hombrecito azul. 
 

 

Como todo lo relaciono con el 
mensaje del evangelio, 
inmediatamente pensé en San 
Francisco de Sales, uno de los 
santos que más me conmueven, a 
quien realmente le costaba 
muchísimo tener un carácter dulce 
con los demás porque su carácter era 
muy fuerte y les cuento, era tan fuerte 
que encontraron su hígado hecho 
piedra del esfuerzo que tenía que 
hacer. Hoy día es doctor de la iglesia 

al que llaman "santo de la 
amabilidad". El tiene muchísimas 
frases que me llenan el alma. Tales 
como: 
 

"Se aprende a hablar, hablando. A 
estudiar, estudiando. A trabajar, 
trabajando. De igual forma se 
aprende a amar, amando". 
 

"Ten paciencia con todas las 
cosas, pero sobre todo contigo 
mismo". 
 

"La humildad, pues, nos 
perfecciona en lo que mira a Dios, y 
la mansedumbre en lo que toca al 
prójimo". 
 

"Las pequeñas obras de caridad de 
cada día, un dolor de cabeza o de 
muelas, una desilusión, las rarezas 
del marido o de la mujer, el vaso 
que se rompe, un desprecio o una 
burla, los guantes, el anillo o el 
pañuelo que se pierden, la molestia 
de tener que acostarse pronto y 
levantarse temprano para orar, para 
comulgar, el ligero sonrojo que 
sentimos al hacer ciertas 
devociones en público. En fin, 
todos estos pequeños 
sufrimientos, aceptados y 
abrazados con amor, agradan 
mucho a la divina Bondad, que ha 
prometido que por un solo vaso de 
agua dará un océano de felicidad a 
sus fieles". 
 

"Antes de juzgar al prójimo, 
pongámosle a él en nuestro lugar y 
a nosotros en el suyo, y a buen 
seguro que será entonces nuestro 
juicio recto y caritativo". 
 

Bueno...como nuestro santo es el 
patrón de los escritores y periodistas, 
frases hay por montones!!, dale un 
"search" en internet y verás todo lo 
que aprendes de este gran hombre y 
cómo fue moldeándose conforme al 
mensaje de Cristo Jesús. 
 

Qué maravilla!, nosotros podemos 
también hacerlo!. Les cuento otra 
cosa que hacia San Francisco?, 
miren, el mismo se "pasaba lista" al 
final del día de las cosas que había 

cumplido y las que no y las 
presentaba a Jesús...es lo que 
llamamos revisión del día antes de 
dormir. Algo bien fácil de hacer en 
nuestra vida diaria. 
 

Volviendo a los Pitufos, realmente 
lo que más me conmovió es que 
todos los que estaban al rededor 
de "Pitufo Gruñón" cuando cambio 
su manera de reaccionar, estaban 
felices. Y a eso es que debemos de 
llegar nosotros, verificar que los 
que tenemos a nuestro lado, 
familiares, amigos, compañeros, 
sean felices. 
 

 
 
Pidamos la Gracia al Altísimo para 
que El Santo Espíritu de Dios, don de 
los dones espléndido, nos regale el 
don de la dulzura, la paciencia y la 
caridad así cada día destilemos más 
amor a todos los que se encuentran a 
nuestro alrededor. 
 

Dios te bendiga. 
 
Nathalie Romero de Grau 
Una hija muy amada de Dios,  
en el corazón de Jesús. 

 


