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BUENOS DÍAS (Semana del 03/05 al 07/05) 
LA FAMILIA – SER MAMÁ – SER PAPÁ –  

DOMINGO SAVIO 

 

 
 
 

 
 
 
 

LUNES, 03 DE MAYO. 
 

LA IDEA DE FAMILIA. 
 

LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD (3:46) 

https://youtu.be/-6iGfKsCcfQ 

¿Qué es la familia? Pregunta nada fácil de responder, pues en las últimas dé-

cadas son variadas las formas en que ésta ha sufrido cambios que la hacen 

compleja y a la vez interesante. Son muchas las definiciones que hay de familia, 

pero la mayoría de ellas coinciden en que la familia es la estructura social básica 

donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos 

afectivos, de manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirec-

tamente a toda la familia. 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando 

un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres y valores que 

contribuyan a la madurez y autonomía de sus hijos. Los adultos, los padres, son 

modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La importancia de valores 

morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace que los 

hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y responsable. 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la histo-

ria y en todas las sociedades. Y siempre existirá. Es el primer núcleo social en el 

cual todo ser humano participa. No falta quien le acusa de incapacidad para la 

misión encomendada, de que no cumple con su deber, sea por negligencia deli-

berada o por torpeza, pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, 

porque la familia no es una persona ni una cosa, sino una comunidad.  

Ahora bien, algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adul-

tos, en específico los padres, cuentan con todos los elementos que les permiten 

educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abandono de los hijos, problemas de comunicación y comprensión 

que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de 

riesgos. 

La familia está, o debería estar, fundada en el amor y orgánicamente unida a 

la sociedad. En este sentido, transforma la sociedad, es revolucionaria al provo-

car cambios sustanciales. En la familia los hijos se hacen ciudadanos, y éstos en-

cuentran en ella la primera escuela de las virtudes que engendran la vida y el 

desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar natural y el instrumento más 

eficaz de humanización. Por todo ello, es importante reconocer la importancia 

que tiene hoy más que nunca el ser padre y madre. 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez? Es válido 

ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace depor-

tes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero también es 

necesario que éstos expresen sus valores personales, sus límites y posiciones. Es 

decir, es indispensable poner límites, expresar abiertamente los valores, pero en 

una postura de diálogo, discusión y conversación.  

Lógicamente, la primera obligación de los padres es luchar por cubrir las ne-

cesidades materiales básicas. Pero es central que los padres también entiendan 

que muchas veces a los hijos no les falta de nada: van a un buen colegio, tienen 

ropa y alimento, pero están carentes de la presencia afectiva de sus padres. La 

cercanía inspira seguridad. Por ello, la paternidad y la maternidad son relaciones 

personales intransferibles. Si, existiendo los padres, falta su presencia activa y 

afectiva, los hijos se sentirán solos e inseguros. Y ninguna otra institución, ya sea la 

escuela o cualquier otra, podrá sustituir nunca la labor de los padres.  

Finalmente, uno de los grandes desafíos que, según la psicología moderna, 

tienen los padres y las madres es el de asumir con honestidad y normalidad el 

hecho de que en muchos casos están faltos de muchos elementos formativos 

para sí mismos y en relación con sus hijos. Es decir, la paternidad y la maternidad 

no vienen por casualidad o por añadidura, no se aprende sólo por experiencias 

personales pasadas, o por la experiencia de los demás. No basta con eso, es 

insuficiente. Es hora de que los padres y madres asuman la necesidad de formase 

para formar, educarse para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la 

voluntad de cada uno de ellos y con el respaldo del colegio, que figura como la 

organización más cercana a la familia y que en demasiadas ocasiones se ve 

obligada a intentar cumplir con las tareas que los padres no pueden o no quieren 

asumir.   
 

Actividad conjunta 
 

¿Qué ideas de las desarrolladas en el texto anterior (o video) te han llamado más la 
atención? ¿Por qué? ¿Hay algo con lo que no estés de acuerdo? ¿Por qué? 

En mayo se rezará el Rosario en 30 Santuarios del mundo por el fin de la pandemia 

Todos los días a las 18:00, en una iniciativa deseada por el Papa Francisco, 

quien abrirá y cerrará la oración el primero y último día del mes 

 

https://youtu.be/-6iGfKsCcfQ
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MARTES, 04 DE MAYO. 
 

MODOS DE SER FAMILIA. 
 

NUEVAS FAMILIAS, NUEVA SOCIEDAD | JAVIER DE CASTRO | TEDxValladolid 

(13:26)   No importa que sea un poco antiguo 

https://youtu.be/QCDAowFqfjw 
 

LOS 9 TIPOS DE FAMILIA Y SUS CARACTERÍSTICAS (10:25) 

https://youtu.be/YQlRV3jKA44 

 

 

Hoy en día el concepto de familia se ha ampliado significativamente. Ya no 

sólo se entiende por tal la familia elemental, compuesta por madre, padre e hijos, 

sino que se habla también de familias monoparentales, de padres separados o 

madres solteras.  

Esto hace que sean múltiples las formas en que los miembros de una familia 

se relacionan entre sí, lo que a su vez da lugar a una variedad de “modos” de ser 

familia. Para entender un poco mejor esto enunciaremos y describiremos, a con-

tinuación, algunos de estos modos: 

  1.- Familia rígida: encuentra dificultad en asumir los cambios de los hijos. No 

admiten el crecimiento de los hijos, y el hecho de que estos hayan alcanzado 

cada vez mayores cotas de responsabilidad, autonomía y madurez. Los hijos son 

sometidos por la rigidez de sus padres, siendo permanentemente autoritarios. 

2.- Familia sobreprotectora: preocupación por sobreproteger a los hijos. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos. Los hijos no saben ga-

narse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infanti-

loides". Los padres retardan la madurez de sus hijos y, al mismo tiempo, hacen que 

éstos dependan extremadamente de sus decisiones. 

3.- Familia centrada en los hijos: hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres 

busca la compañía de los hijos y depende de éstos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos". 

4.- Familia permisiva: en este tipo de familia, los padres son incapaces de dis-

ciplinar a los hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, 

los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres, llegando incluso al extre-

mo de que los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enfaden. 

5.- Familia inestable: la familia no consigue estar unida; los padres se sienten 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes; por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temero-

sos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivo-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y, por lo tanto frustrados, y 

llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

CRISIS DE LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

La familia actual está necesariamente en crisis. Esto se debe a las constantes modi-

ficaciones tecnológicas y sociales, al ritmo veloz de vida, a la violencia, a la caren-

cia de comunicación real en favor de la virtual, al impulso consumista global, a la 

banalización de los sentimientos y al creciente escepticismo religioso. 

Las crisis familiares representan momentos de transición, estos pueden convertirse en 

favorables o no, pero durante el cambio suelen provocar ansiedad, inestabilidad y 

por lo tanto dificultades en las relaciones de los integrantes de la familia. 

La actualidad está poniendo a prueba una vez más a la familia, la cual con sus 

características propias de "pilar fundamental de la sociedad", necesita adaptacio-

nes y refuerzos para crecer sin derrumbarse. 

Esto se asemeja a la vieja historia del huevo y la gallina, por lo que la familia actual 

será la que propicie con la educación de los niños y los resultados de su adaptación 

a las crisis actuales otros modelos de familia en el futuro. 

Siempre se aprende de los cambios. Si las crisis rompen estructuras antiguas pero 

posibilitan una adaptación flexible, crítica y positiva para la familia actual, sin duda 

la época dejará sus huellas en un aprendizaje asimilado. 

Ahora bien, los padres siempre han cargado con responsabilidades significativas, 

pero en la actualidad, la tarea es un poco más compleja. Además de instruir en 

valores a los hijos, formando desde su niñez una conciencia moral, ahora se debe 

incorporar conocimientos sobre los desvalores que se encuentran absurdamente 

enmascarados como valores en la sociedad. 

La actualidad exige vivir las crisis familiares adentrándose en las causas e intentan-

do un control aún a base de negociaciones. Nada se consigue de un día para el 

otro. La evolución cuesta pérdidas, pero siempre se generan nuevos beneficios. 

La idea de que la familia se encuentra inestable, disgregada, vacía y en vías de 

extinción es una verdad a medias. La familia está en crisis, depende bastante de 

quienes manejan hilos desde arriba, pero también depende de cada uno de los 

integrantes, y la reivindicación empieza por casa. 
 

“Hay al menos 17 diferentes formas o tipos de parentela identificadas, más las que se 

acumulen.” (Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la UNAM) 

 

https://youtu.be/QCDAowFqfjw
https://youtu.be/YQlRV3jKA44
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6.- Familia estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos; por lo tanto, los hijos crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando alcanzan la 

edad adulta son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, con 

altos grados de madurez e independencia. 
Actividad conjunta 
 

¿Te ha llamado la atención alguno de los modos de ser familia? ¿Por qué?  ¿Crees 
que falta algún “modo”? ¿Cuál? 
 
 

MIÉRCOLES, 05 DE MAYO. 
 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? - SER MAMÁ. 
 

SER MADRE, SER PADRE (5:43) 

https://youtu.be/mbYHZRPS-Ho 

No cabe duda acerca de la gran responsabilidad que le cabe a la familia en 

la construcción de la sociedad, ni por tanto la gran responsabilidad que le cabe 

a los padres en la educación de los hijos, pues, en gran parte, cómo sea la familia 

dependerá de cómo sean los padres, es decir, que son ellos quienes moldean, 

facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida familiar. Los hijos aprenden en 

función de lo que hacen sus padres y basándose en su experiencia dentro de 

casa establecerán relaciones fuera de ella. Los padres son el espejo en el que 

ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría de los casos adquieren la 

personalidad, las costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que 

observan en sus relaciones familiares 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable con su 

rol. 
 

¿QUÉ ES SER MAMÁ? 

No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 

profundos. El deseo de ser madre debe coordinarse con muchos otros proyectos 

y exigencias, diferentes en cada capa social, en cada ambiente y muy frecuen-

temente en pugna con la maternidad. La mujer de hoy está exigida a tomar de-

cisiones bastante radicales. Afortunadamente, ya no se presume que una profe-

sión implique para la mujer la renuncia al matrimonio y a la posibilidad de fundar 

una familia. Por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que puede 

asumir todos estos roles, pagando a veces, eso sí, precios muy altos. 
 

SER MADRE EN DOS PALABRAS (2:22) 

https://youtu.be/CroIqPT82MA 
 

SER MADRE ES UN PLUS (3:48)    No perdérselo!!! 

https://youtu.be/zqSISPX4PEE 

Lógicamente, el rol primordial de ser madre tiene como función básica ali-

mentar física y psicológicamente a sus hijos/as, brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre, pero ello supone orga-

nización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué manera se 

va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

Pero, en cualquier caso, resulta biológicamente innegable que es la madre 

quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través de la alimenta-

ción, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual y sensorial. En 

los primeros meses de vida crea las bases afectivas necesarias para que los de-

más miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con 

valores que les permitan ser más autónomos y transparentes en sus relaciones 

humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo, de algún modo, es 

la base sobre la cual se organiza la relación con otras personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reempla-

zo afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo emocional 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. Esta 

idea no es en absoluto baladí. Es clave entender entonces cómo el rol de ser 

madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la realidad personal de los hi-

jos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se está formando. Es en la 

familia, en el contacto afectivo con sus padres como los hijos/as van aprendien-

do a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor razón cuando hablamos de la 

familia de madre soltera o monoparental, realidades muy comunes hoy en nues-

tra sociedad. 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre 

en dos áreas básicas: 

a) Relación afectiva: una maternidad óptima permite a los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. La madre, desde que sus hijos 

nacen, es capaz de  responder intuitivamente a todas sus necesidades y en los 

primeros meses de vida el hijo encuentra toda su seguridad en la actitud sosteni-

da por su madre. La relación afectiva que una madre guarda con los hijos/as es 

clave para el desarrollo integral de estos. 

https://youtu.be/mbYHZRPS-Ho
https://youtu.be/CroIqPT82MA
https://youtu.be/zqSISPX4PEE
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b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre, la cual dicta exigencias y 

prohibiciones, e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a 

corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia valora-

ción. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, si se 

muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan en su madre o pa-

dre es malo y sin valor. 
 
 

JUEVES, 6 DE MAYO. 
 

DOMINGO SAVIO, SANTO A LOS 14 AÑOS. 
 

DOMINGO SAVIO (2:41)  Vida de Domingo Savio grabada en 2020 por los 

animadores/as ADS (Amigos de Domingo Savio) del Centro Juvenil Don Bosco de León 

https://www.youtube.com/watch?v=BRzD_dJa23A&t=37s 

Hoy, 6 de mayo se celebra la festividad de Santo Domingo Savio (con uve, no 

con be), «Dominguito» para sus padres.  
Es un día especial para la familia salesiana, la fiesta de este jovencísimo santo, 

particularmente amado por muchos jóvenes y madres que espe-

ran un bebé o desean tenerlo.  

En 1853, con 11 años, Domingo se encontró por primera vez 

con Juan Bosco en I Becchi, junto a la casa natal del educador, y 

al año siguiente entró en el oratorio de Valdocco de Turín para 

completar los estudios, en particular el del latín. 

Un día Don Bosco quiso dar un signo de afecto especial a los 

jóvenes de la casa y les dio facultad de pedir, en un papel, cual-

quier cosa que fuese posible para él, con la promesa de que 

sería concedida. Cada uno puede imaginar fácilmente las extravagantes solici-

tudes realizadas. Domingo Savio, tomó un pedazo de papel, escribió solo cinco 

palabras: "Pido que me haga santo". Don Bosco le mostró la receta para conver-

tirse en santo, tres ingredientes necesitas mezclar juntos: la alegría, lo que pertur-

ba y quita la paz no agrada al Señor; el cumplimiento de los deberes de estudio y 

de oración; hacer el bien a los demás. Domingo Savio siguió la receta recomen-

dada por su padre y maestro, y pronto cruzó la línea de meta de la santidad. 

Uno de los recuerdos imborrables que dejó Domingo en el Oratorio fue el gru-

po que él organizó. Se llamaba la Compañía de la Inmaculada. Sin contar todo lo 

que rezaban, el grupo ayudó a Don Bosco en todo lo que necesitaba, hasta en el 

cuidado de los niños más difíciles. En 1859, cuando Don Bosco decidió fundar la 

Congregación de los Salesianos, organizó una reunión; entre los veintidós presen-

tes estaban todos los que empezaron en la Compañía de la Inmaculada, excep-

to Domingo Savio, que ya estaba con el Señor en el cielo desde dos años antes. 

Poco después de su llegada al Oratorio, Domingo fue capaz  de impedir que 

dos chicos se peleasen a pedradas. Presentándoles su pequeño crucifijo,  sin im-

portarles lo que comentaran los demás, les dijo: "Antes de empezar, mirad a Cristo 

y decid: ‘Jesucristo, que era inocente, murió perdonando a sus verdugos; yo soy 

un pecador y voy a ofender a Cristo tratando de vengarme deliberadamente’. 

Después podéis empezar arrojando vuestra primera piedra contra mí". Los dos 

chicos, más grandes que él, quedaron avergonzados de lo que estaban hacien-

do, y obedecieron admirados a Domingo. 

Su fama fue creciendo, supo hacerse querer y respetar por sus compañeros. Y 

todo, por su gran personalidad, su fuerte unión con el Señor, y su coherencia de 

vida. Todo esto acompañado de una capacidad extraordinaria de hacerse ami-

go de todos, y de organizar lo que hiciera falta con tal de hacer el bien, ayudar a 

Don Bosco, y servir al Señor. 

Domingo dejaba encantados a sus compañeros, les contaba historias que to-

dos escuchaban. Don Bosco alentaba su alegría, su estricto cumplimiento del 

deber de cada día y ese largo etcétera de virtudes admirables. 

Muy humildemente, Domingo solía decir desde el corazón: "Quizás no pueda 

hacer grandes cosas, pero  seguro que puedo hacer  las más pequeñas para la 

mayor gloria de Dios". 

Tanto quería ser santo, que este deseo, hizo que al principio Domingo tomase 

caminos equivocados para ello. Así, Don Bosco le prohibió que hiciese cosas raras 

como meterse piedras en los zapatos, o garbanzos debajo de las sábanas de 

dormir, diciéndole: "La penitencia que Dios quiere es la obediencia”. Cada día se 

presentan mil oportunidades de sacrificarse alegremente: el calor, el frío, la en-

fermedad, el mal carácter de los otros. La vida de escuela constituye una mortifi-

cación suficiente para ti". 

La delicada salud de Domingo empezó a debilitarse y en 

1857;  Don Bosco lo envió a Mondonio, con sus padres, para 

cambiar de aire. Los médicos diagnosticaron que padecía de 

una inflamación en los pulmones, lo que nosotros llamamos 

una pulmonía. Y decidieron sangrarlo, según se acostumbraba 

en aquella época. El tratamiento no hizo más que precipitar el 

desenlace. Domingo recibió los últimos sacramentos y, al ano-

checer del 9 de marzo, rogó a su padre que recitara las ora-

ciones por los agonizantes. Ya hacia el fin, trató de incorporar-

se y murmuró: "Adiós, papá…. El Padre me dijo una cosa..., pero no puedo recor-

darla…" De repente su rostro se transfiguró con una sonrisa de gozo, y exclamó: 

"¡Estoy viendo cosas maravillosas!" Esas fueron sus últimas palabras. 

https://www.youtube.com/watch?v=BRzD_dJa23A&t=37s
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Murió tres semanas antes de cumplir los 15 años de edad, siendo uno de los 

santos no mártires más jóvenes de la Iglesia católica. 

En la Basílica de María Auxiliadora de Turín, encontramos el altar dedicado al 

santo. Bajo el altar se encuentra la urna dorada que guarda sus restos. 
 
 

VIERNES, 7 DE MAYO. 
 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? - SER PAPÁ. 
 

¿QUÉ ES SER PAPÁ? - GOLLO (1:00) 

https://youtu.be/eqMMA0C4QwI 
 

¿QUÉ SIGNIFICA SER PADRE? (1:28) 

https://youtu.be.com/watch?v=2x1cof7bwpw 

Con la misma intensidad con que los hijos necesitan una madre al nacer, 

precisarán del padre cuando progresivamente se vayan separando de la madre, 

y en especial de la relación única con ella. 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y protec-

tora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero, al mismo tiem-

po, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, 

dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel. Que los 

hombres no lloran ni son sensibles son expresiones características. A medida que 

la sociedad ha ido cambiando, el rol de hombres y mujeres se ha transformado. 

Pero nadie puede ser fuerte y protector todo el tiempo; cada uno tiene sus debi-

lidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un empobrecimiento de 

muchas experiencias dignas de vivirse. 

Para resumir, y en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en dos áreas básicas: 

a) El padre como apoyo afectivo y protección: una mentalidad machista, 

demasiado presente aún en nuestras sociedades, piensa que el papel más impor-

tante del hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y que debe poner 

orden, disciplina y tomar decisiones. En realidad, este rol debe ser compartido 

con la madre y con otros miembros de la familia. El establecer límites, reglas y la 

exigencia de cumplirlas es una labor conjunta y compartida por la pareja.  

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes 

para la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más básica y 

primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, respetado, entendido. 

Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra 

clave para entender esto: respeto. A algunos padres les gustaría que sus hijos 

fueran distintos a como son: que fueran más tranquilos, más responsables, más 

respetuosos; sin embargo hay que mirar a cada hijo como un individuo aparte, 

con sus propias características, como una persona con sus necesidades e intere-

ses y forma de ser personal, como alguien en camino de crecimiento y que pue-

de equivocarse, ya que tiene mucho que aprender. Educar es ayudar a crecer y 

no corregir continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criti-

car y castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 

tener muchas menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el futuro. Un 

padre debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que corregir, criticar y 

retar a sus hijos. 

Un padre cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positi-

va del mundo, entregándole al hijo una sensación de protección durante los años 

en los que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre castigador, le-

jano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el niño enfrentará la 

vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una mayor probabilidad de 

fracaso. 

Otro punto importante se refiere al cariño. Hay una serie de mitos en relación 

con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un padre sólo puede 

ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño; pero también lo puede ser cuando 

los hijos son mayores. Hay que aprender que el contacto físico, dar un abrazo a 

tiempo, una caricia, sin importar su límite de edad, es muy importante. 

b) El padre como puerta al mundo: el padre es una figura muy importante a 

la hora de conectar a los hijos/as con el mundo exterior a medida que los hijos 

crecen. Un padre que cambia pañales, que canta nanas, que se levanta durante 

las noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 

sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y conoci-

do. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el padre pasa a ser alguien cen-

tral en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. Alrededor del 

año de edad, el padre empieza a ser un intermediario y relaja los lazos tan fuertes 

que el niño tiene con su madre. Con mayor razón en la adolescencia la figura del 

padre es un respaldo central en todos los proyectos que los hijos se plantean. 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://youtu.be/eqMMA0C4QwI
https://youtu.be.com/watch?v=2x1cof7bwpw

