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Matrimonios actuales y abuelos 
Por Jorge A. Oriza Vargas © 196 

 

Iniciamos en este 2014, con un tema que considero de actualidad, pues hablar del 
papel de los abuelos en los matrimonios actuales, es hablar de una situación que viven 
muchas familias en la actualidad, en las cuales los abuelos vienen jugando un papel 
importante para la solución de las diversas responsabilidades que asumen los 
matrimonios contemporáneos. Por esta razón, creo importante hacer algunas 
reflexiones sobre el particular. 

a) Algunas estadísticas1, parecen reforzar nuestra apreciación sobre las causas que 
vienen generando esta realidad; los matrimonios contemporáneos que tienen 
hijos, en este complejo mundo, difícilmente pueden lograr sus objetivos de largo 
plazo, ni realizar sus tareas y actividades cotidianas, sin la ayuda o el apoyo de 
otras personas o instituciones; y esta es una de las razones que vienen 
generando la necesidad de que los padres de los esposos, si aún viven, les 
auxilien en el cumplimiento de dichas responsabilidades. Por supuesto una de las 
responsabilidades más importantes en el hogar de una familia que sigue el 
esquema tradicional de la familia nuclear –esposo, esposa e hijos- se relaciona 
con el cuidado y educación de los hijos, que entre más pequeños, requieren de 
más cuidado.  

b) Cuando escribimos sobre la inteligencia emocional en el matrimonio, una de las 
razones más importantes que apuntábamos para justificar la necesidad de  
crecer en inteligencia emocional (en los matrimonios contemporáneos), era 
precisamente la creciente complejidad de la vida actual2. Difícilmente se puede 
lograr el equilibrio en la relación de pareja, cuando los dos trabajan y tienen 
diversas ocupaciones, que les limitan el tiempo en el hogar para asumir sus  
diversas responsabilidades, entre las que se destaca como decíamos, el cuidado 
y atención de las necesidades de sus hijos. Ahora más que nunca, se demanda 
suficiente madurez o inteligencia emocional, tanto para los padres de familia, 
como en su caso, para los abuelos que los apoyan. Por otra parte, asumir la 
paternidad en circunstancias complejas como las mencionadas, es algo que 
incluso algunas parejas en la actualidad prefieren no intentar. 

                                                 
1 En México, a la fecha hay más de once millones de adultos mayores (>60 años). En España, diversos estudios apuntan que el 65% 
de mujeres de la tercera edad desempeñan el papel de madre con sus nietos. En México no tenemos esta estadística concreta, pero 
observamos también una cantidad significativa de adultos mayores que cuidan de sus nietos.  
2 Ver: Oriza Vargas Jorge A. La inteligencia emocional en el matrimonio; Editorial Trillas, México, 2ª edición 2010. Capítulo 3, 
página 51 (El contexto del matrimonio del tercer milenio).  
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c) Delegar no es abdicar; esto quiere decir, que cuando los padres deciden delegar 
algunas responsabilidades en los abuelos o en alguna otra persona (puede ser 
un conocido, o personal de servicio, o una guardería), la responsabilidad 
fundamental sobre los hijos siempre seguirá siendo suya. En todos los sentidos 
del desarrollo de sus hijos, ya sea psicoafectivo, físico o cognoscitivo, incluso 
espiritual; ellos son los responsables fundamentales y los abuelos serán sólo un 
apoyo, porque la responsabilidad fundamental, siempre será de los padres. Esto 
parece sencillo, pero es complicado en la vida práctica, porque las 
responsabilidades implican entre otras cosas, toma de decisiones y solución de 
problemas, en las o los que siempre deberán estar involucrados los padres (de 
los niños). El reto será precisar con tiempo las reglas de juego, y dialogar con 
inteligencia emocional, siempre que surja una diferencia o un conflicto al 
respecto. Paciencia y prudencia, sobre todo tolerancia, para convivir 
compartiendo responsabilidades.  

d) La vida con los pequeños, implica la formación en valores, en hábitos, 
costumbres y buenas actitudes y sentimientos. El sólo ejemplo que den los 
padres con el apoyo de los abuelos al respecto, es fundamental; si es una 
responsabilidad fundamental de los padres, la será también (corresponsabilidad) 
de los abuelos. El único requisito –fundamental- al respecto, es como decía 
anteriormente, reglas del juego claras y mucho diálogo entre padres y abuelos. 

e) Finalmente una de las situaciones que se viven en este nuevo contexto, es tener 
cuidado en la salud y en el trato de los abuelos; todos los aspectos derivados de 
las responsabilidades que voluntariamente asuman, generan desgastes naturales 
en los estados de ánimo (estrés por ejemplo), que pueden incidir negativamente 
en la salud de los abuelos, que por lo general son adultos mayores. Estar al 
pendiente de ello (por parte de sus hijos) y tomar medidas preventivas y 
correctivas oportunas es indispensable. Tenerles consideraciones y cuidarlos, 
vendrá siendo una responsabilidad adicional de los esposos, asociada a la 
facilidad de contar con su apoyo para el cuidado de los hijos. 

En fin, como vemos, son muchas las situaciones que se pueden dar en estas nuevas 
formas de convivencia familiar, y no hay reglas generales, ya que cada familia y 
matrimonio, es una circunstancia única y diferente. Sólo sugerimos, como mencionaba, 
para las partes involucradas, actitudes sustentadas en inteligencia emocional y mucha 
comunicación de calidad, preferentemente diálogo; ¿no lo cree? 
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