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a previsión se ha cumplido. Aquella pirámide 
de población que amenazaba con convertirse 
en bulbo acabará por adquirir la forma de 

pirámide invertida. La suma de factores ha dado lugar 
al resultado de esta compleja ecuación: drástica dismi-
nución de la tasa de fertilidad hasta cifras muy lejanas 
de las consideradas de reemplazo, retraso considera-
ble de la maternidad, condicionada en todo caso por 
motivaciones económicas, y aumento de la esperanza 
de vida y aparición de enfermedades crónicas asocia-
das con la edad. El resultado es una población enve-
jecida en la que parece poco probable un cambio de 
tendencia a corto plazo.

Esta situación, que ha sido calificada como el invier-
no demográfico europeo, ha transformado no solo las 
estructuras de la sociedad, sino también la de las fami-
lias. En su seno, el papel de los abuelos ha cambiado 
de manera radical. Y resulta fundamental que todas las 
generaciones sepan descubrir los valores que los abue-
los aportan, sea cual sea su estado de salud.

En efecto, la salud sigue siendo clave. Muchos mayo-
res se encuentran en un estado físico suficientemente 
bueno como para ayudar a sus hijos en el cuidado 
de los nietos y de otras personas dependientes de la 
familia. Según una investigación en curso del equipo 
de la profesora María Teresa López en Acción Familiar, 
los mayores dedican entre dos y tres horas de su día a 
cuidar de niños y de otros miembros de la familia con 
necesidades especiales.

El apoyo a las familias se ha multiplicado en los 
últimos años porque la paulatina incorporación de la 
mujer al mercado laboral sumada al sistema de horarios 

Vivimos más y mejor. A cambio, nuestra sociedad envejece. Pero, ¿sabemos apreciar el valor 
fundamental que tienen los mayores? Una errónea percepción utilitarista lleva a pensar en la 
tercera edad como una carga económica, como los "dependientes" que no producen y solo 
gastan. Pero en realidad, esa afirmación es falsa: los abuelos aportan, a través de las familias, 
los valores que toda sociedad necesita para vertebrarse.
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LOS ABUELOS,
un valor imprescindible para
la familia y para la sociedad 

españoles, que dificulta la conciliación, ha obligado a 
muchos abuelos a entrar en escena al rescate de sus 
nietos durante esas horas en las que a los padres les 
resulta imposible llegar. 

Además del apoyo en tiempo –que es un ahorro en 
dinero–, la crisis económica ha puesto de manifiesto 
que los abuelos también han servido de sustento a 
familias sin recursos. Los datos demuestran que, mien-
tras la aportación de los adultos al conjunto de la fami-
lia ha ido disminuyendo en los años de depresión, la de 
los ancianos ha ido aumentando considerablemente. 
Han sido frecuentes los casos de abuelos que abren 
las puertas de su casa a hijos y nietos acosados por el 
paro. Incluso alguno ha llegado a hipotecar la casa que 
ya pagó para poder ayudar a los suyos.

Sin embargo, centrar el debate sobre los mayores 
en estas aportaciones de indudable valor implica el 
riesgo grave de caer en la tentación de una visión uti-
litarista de los mayores. Es decir, se intenta justificar el 

Los niños que viven de cerca el cuidado 

generosidad quedará reflejada también 

concepto de entrega que no espera 

nada a cambio y lo trasladarán a la 
esfera pública, de modo que esa 

de sus abuelos entenderán mejor ese 

en otros ámbitos de la sociedad 
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Centrar el debate sobre los mayores en 

el respeto a los mayores sobre la base 

implica el riesgo grave de caer en la

tentación de una visión utilitarista de 
los mayores. Es decir, se intenta justificar 

estas aportaciones de indudable valor 

de su aportación a la sociedad.

256_A fondo.indd   3 22/05/2015   12:42:01



A FONDO A FONDO

10 hacerfamilia.com



respeto a los mayores sobre la base de su aportación 
a la sociedad. El problema radica, como explica María 
Teresa López, directora de la Cátedra Extraordinaria de 
Políticas de Familia de la Facultad de Económicas de la 
Universidad Complutense, en que si se desvincula el 
análisis de la visión antropológica, la percepción de los 
mayores como una carga aparece en el momento en el 
que dejan de ser "útiles" en sentido económico.

Para Nuria Garro, profesora de la Facultad de Educación 
y Psicología de la Universidad de Navarra y autora del 
blog "Aprender a cuidar", el problema radica en que la 
sociedad occidental está basada en una teoría funciona-
lista que categoriza a sus miembros en la medida en que 
aportan algo útil a la sociedad. Eso deja fuera a los más 
débiles, en particular enfermos y ancianos.

Además, se ha impuesto el discurso de que los ancia-
nos cuando empiezan a ser dependientes no solo no 
aportan sino que suponen un gasto que la sociedad no 
quiere afrontar. Esta perspectiva ha calado especialmen-
te en un entorno que, debilitado por la crisis económica, 
tiende a convertirse en más egoísta. Ya no imperan la 
generosidad y la justicia sino que el cuidado de los mayo-
res se convierte en una especie de obligación. 

La consecuencia inmediata, según concluye Nuria 
Garro de sus investigaciones, es que la propia idea del 
cuidado, del cuidador, de la atención, se convierte en 
un elemento negativo, es visto como una carga y no 
como una ocupación que nos satisface por el mero 
hecho de ayudar al prójimo. Es decir, se pierde esa 
concepción tradicional en la que el cuidado de los 
ancianos en la familia, si bien no exento de dificulta-
des, era un trabajo gratificante que se llevaba a cabo 



Somos familia en la salud y en la enfermedad. En la salud, la relación de los nietos y los abuelos es fundamen-
tal. Como explica Victoria Cardona, especialista en relaciones intergeneracionales, “la ternura y disponibili-
dad de los abuelos son indiscutibles. Hoy el calor de hogar que reciben los niños se encuentra repartido entre 
la casa de los padres y la de los abuelos”. Según un estudio que ha realizado a partir de relatos de niños sobre 
sus abuelos, los menores valoran especialmente el que dispongan de tiempo “porque pueden expresar con 
tranquilidad sus sentimientos, apreciar la naturaleza y la belleza, saborear lo que comen y jugar sin prisas”. 
Los abuelos de este siglo, además, han sabido adaptarse a los nuevos lenguajes que emplean los nietos. 
Como explica Francisco Muñoz, presidente de la Asociación de Abuelas y Abuelos de España, se ha perdido 
aquel respeto reverencial y ha cambiado la forma de demostrar el cariño. “Ahora el abuelo tiene que ganarse 
el prestigio porque no viene dado”. Pero en cuanto entran en el mundo de los nietos, se abre la puerta de 
ese “tiempo para hablar” que garantiza la transmisión de valores.
Sin embargo cuando llega la enfermedad se corre el riesgo de dejar de percibir lo que los abuelos pueden 
aportar. De hecho, Muñoz denuncia la preocupante tendencia de los padres a impedir que sus hijos peque-
ños vean a los abuelos enfermos. “Se les intenta evitar el dolor sin darse cuenta de que también en la forma 
de envejecer y de atender a los enfermos van a tener los nietos un ejemplo fundamental”. 

En la salud y en la enfermedad
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Son abuelos, no falsos padres 
Es indudable el papel de apoyo a los padres que llevan a cabo los abuelos. Como explica Victoria Cardona, 
“si hasta ahora los abuelos eran el brazo que se alargaba para llegar hasta donde los padres no alcanzaban, 
hoy, a causa de los cambios sociológicos y económicos, se han convertido en los proveedores de muchas 
familias como cuidadores de los nietos y financieros de los padres”. Además, “los padres experimentan que, 
cuando sus hijos están con los abuelos, trabajan más concentrados”, porque saben que están en buenas 
manos. 
Sin embargo, es muy importante no abusar de ese apoyo que suministra la familia extendida. Se corre el 
grave riesgo de desvirtuar las relaciones familiares. Un problema habitual reside en los debates sobre los 
modelos educativos, a veces diferentes, propuestos por padres y abuelos. Los abuelos son abuelos y no 
deben actuar como padres. Para Francisco Muñoz la solución pasa por establecer acuerdos en temas puntua-
les que puedan surgir y mantener en el entorno de cada uno los principios que imperen. Por ejemplo, si en 
la casa de los abuelos se bendice la mesa, por muy ateo que sea el hijo, el abuelo no cambiará su costumbre 
porque tenga a los nietos a cargo. 
Si se exige a los abuelos demasiado rigor en el terreno educativo, se corre el grave riesgo de que esos meno-
res ni tengan padres, porque están ausentes en sus trabajos, ni tengan abuelos porque están ocupados en 
ejercer de padres a una edad y en unas circunstancias que no son las propicias. 
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porque los que habían dado la vida, merecían recibir 
esa atención.

El problema de la situación a la que hemos llegado es 
que esta visión fundamentada en un análisis económi-
co de la estructura social no tiene en cuenta más que 
las aportaciones económicas, cuantificables –en tiempo 
o en dinero– que hacen los mayores. Para la profeso-
ra López es fundamental no olvidar que su principal 
aportación consiste en la transmisión de los valores en 
el entorno familiar y, por tanto, en la sociedad en su 
conjunto, conformada por las células familiares.

Esta transmisión de valores se produce de dos formas 
diferentes. Por un lado, de manera activa durante los 





De entre los pocos detalles de la vida privada del Papa Francisco que se pueden 
entresacar de sus alocuciones públicas, llamó la atención desde el primer momento 
la especial devoción que sentía por su abuela Rosa, italiana emigrada a Argentina en 
tiempos de carestía. Lucia Capuzzi ha indagado en la historia de esta sencilla mujer 
de Acción Católica en un libro que, con el título “Rosa de los dos mundos” (Palabra, 
2015), recorre la figura de la abuela del Papa. 
A través de su relato, basado en años de investigación y documentación, desgrana 
cómo el hombre que hoy se sienta en la cátedra de Pedro aprendió precisamente de 
su abuela los valores que desgrana en su ministerio papal. Porque la historia de entre-
ga y fortaleza, la historia de evangelización con el ejemplo que Rosa le trasladó a Jorge 
Mario Bergoglio de niño, es la historia misma del Papa Francisco.

La abuela Rosa, el recuerdo 
imborrable del Papa Francisco

La idea del cuidado, del cuidador, de la 

negativo, es visto como una carga y no 

tradicional en la que el cuidado de los 

los que habían dado la vida, merecían 

gratificante que se llevaba a cabo porque 

como una ocupación que nos satisface 
por el mero hecho de ayudar al prójimo. 

Es decir, se pierde esa concepción 

exento de dificultades, era un trabajo 
ancianos en la familia, si bien no 

recibir esa atención.

atención, se convierte en un elemento 



negativo, es visto como una carga y no 

por el mero hecho de ayudar al prójimo. 
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En la atención y el cuidado mutuo que 

no solo se esconde la riqueza del don, 

de la generosidad, sino que hay todo 
un programa educativo que tendrá sus 

de la sociedad. 

repercusiones posteriores en el conjunto 

se prestan los miembros de la familia años en los que los abuelos pueden participar de diver-
sos modos en la vida cotidiana de hijos y nietos. Ellos 
transmiten, con sus experiencias, cuáles son las virtudes 
que deben tener las personas. Las historias que relatan 
a los nietos de tiempos pretéritos con dificultades hoy 
inimaginables les ayudan a tomar conciencia de lo que 
tienen. La segunda manera de transmitir valores llega 
cuando los mayores ya no se valen por sí mismos y nece-
sitan del apoyo familiar para subsistir. En ese momento, 
los abuelos, a través de los cuidados que reciben de 
otras personas del entorno familiar, están enseñando sin 
quererlo virtudes tan necesarias como la generosidad.

Si cambiamos el paradigma desde la perspectiva fun-
cionalista hacia una teoría relacional de la sociedad, se 
descubre que en la atención y el cuidado mutuo que se 
prestan los miembros de la familia no solo se esconde la 
riqueza del don, de la generosidad, sino que hay todo 
un programa educativo que tendrá sus repercusiones 
posteriores en el conjunto de la sociedad. 

Así, los niños que vivieron de cerca el cuidado de sus 
abuelos entenderán mejor ese concepto de entrega que 
no espera nada a cambio y lo trasladarán a la esfera 
pública, de modo que esa generosidad quedará reflejada 

también en otros ámbitos. Además, al darnos cuenta de 
la riqueza que supone el cuidado de los demás, se le da 
una vertiente positiva al hecho de cuidar, que deja de ser 
una carga para quedar dotado de sentido. 

El sentido último, extendido en el tiempo, pasa por 
que los que hoy son hijos interioricen el valor de la 
familia y esa necesidad antropológica de cuidar a los 
mayores. De lo contrario, se corre el riesgo de que, en 
un par de generaciones, haya triunfado definitivamen-
te el utilitarismo que no entiende el verdadero valor 
de los mayores.

t
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