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¿ Ló Lu 4imULa 3ana, ayuda a a 4LLcidady aí cncLmiio,/LiLco y 

meiu.a1 o .óicoógLco ck z.odos ? 
¿ E. u 4imULa cnado/La ck 4u/LmJ.erio, ck oLedad, deii.en el deaiiito 

tLo aizmónLco da la6 pesonaó ? 
La 	puea a e.ias pgunas depende da la .'i.elacLoneó. entte lodo.6  

Zo3 da la cctsa. 
De Ia wíacioneí dapende el que la amULa 6ea una ayuda pana la 

tz.anqu.il-Ldad, la paz, la a'vnorzia, el ajec.o y la e..'mu'a, que ,son 
£di.Lca.ó da odas la..s penóona o el que la ,amil.La .óea citeadona da pwL1e-
mas y sLonle al cec.LmJ...enLo icolo'g.co wtnzo'rz..Lco y compleio. 

El que la amJJia ea ana depende da que la4 nelac.Lone.ó .senn: 

cta/u14: uno dice d necLamenLe lo que piena o 

,LLce,Ia4: cada uno dice la vendad, no .óe excu4a, no Lapa -6u6 

4LUo, enconoce 	e.enoen; 

cÁLida.6: el can.Lño que e .LenLe .se expn.ea,no se da pon upueLo,-se 
p2de cuandose 

no ceden anLe laó pwione.ó da lo demcLs cuando .óon LnjusLLf 
cadais o m.ovidas pon la Qzen.U'z.a, egoLómo... 

/Le6peilzo4a.4.' w5peian la IJienLad y la auLonom..La da los der,zd.6, eviian 
Lodo lo que e tallan al ne.'ipeio da lo..s padne.. a lo 

Li la-'s nelac.Lorte no 6on clana.6, ddLLles, e Jnneópdaosa, ea; ,amULa 
no e..-óLd ..sana y hay que pon.&zle nemecUo. 

Cualquiena da lo.6 mLemL'.o .Ln/luye y e .LnlLuí4o pana Lien o pana, mal 
del neLo da lo.6 miemLno da la ZamiUa,ya que ¿sLa e una máquina 1con mu-
cha4 y daLicadais p-Leza-ó nelac-ionada.4 enL .'sL, y el Amcionamiertlo da cada 
pieza nepencuLe po.sJJJva o negaLivam.enLe en la4 demá-ó pLezais y en la máqu-L 
na enLe4a: 5i uno nespeLa a lo..s denuió...Lodo e LeiiLen Lien;.L unc  
Lodo..s ie ven a/.ecLados pon el pnoLhrza; ¿L uno mLerzie.. . en todo..ó ,e enea 
da..ócon/Janza y male.óLan. 

& neceaizio penaiL olne nue4tta6 'ieLacionó enbie pad/Le.6 £ 

hijo49 
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LO QUE OBSTACULIZA LAS RELACIONES PADRES-HIJOS 
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1. cEGuERA AFECTIVA: es fijarse sólo o casi exclusivamente 
en los fallos, errores o equivocaciones de los hijos o- de 
los hijos o de los padres.No prestar atci6n,ni alabar 
las cualidades ni las cosas que se hacen bien. 

2. PROTECCIONISMO: es una actitud de los padres desde la cuaL 
intentan eliminar todo esfuerzo de los hijos,realizar 
las tareas que pueden hacer los hijos,convertirse en sus 
criados,eliminar todo peligro real o imaginario. 

3. PERMISIVISMO: es la actitud contraria al prteccionismo.Es 
someterse a la voluntad de los hijos,-antes de 
que abran la boca darles lo que piden.Para que no se en-
faden y evitar lfos,dejarles hacer todo lo que quieran 
tanto dentro como fuera de casa. 

4. AGRESIVIDAD: padres e hijos que usan los gritos,insultos 
burlas,ironías:tanto los padres como los hijos usan mu-
tuamente el castigo no tanto físico como síquico:hacer 
que el otro se sienta mal. 

5. MENSAJES CONTRADICTORIOS: es mas propio de los 
padres donde uno dice una cosa y él otro la contraria; 
donde las palabras dicen una cosa pero los hechos,las 
miradas o gestos dicen lo contrario.Se pide a.loshijos 
o a los padres lo contrario de lo que cada unohace. 
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LO QUE FAVORECE LAS RELAC IONES PADRES-fl 1 JOS 

a. USAR LAS C4PJCL4S ?OSI7IV/IS: aaJ1a'L, apoya't, ap'z.o!-a4 
acaiz_Lc.iai, £_e_óazi. 

L ¿SCLIC/LAR: no o'o o que e d-Lc, L no, ..óoLe todo, 
o que 	quiw dciit. y Lo que L ow 

c. ¿XPRSION CLARZ4 D LOS S&/71P71&V705: de 10 hijo 
aLo.6 padzeó yde 104 padi?es aLo4 hLjos. 

d. PEDIR OPINION: 10.6 hijO4 no 6on ¿orziO.6 y Lo.ó pa-
d/?.eó tampoco; cuando hay que hacei algo que afecia 
a odos,pecLLli opLrz-Lón. 

e. FOÍIEiV7,412 POR P4R7E DE LOS PuDRES LA /1L170N0P114:qu.e. 
.6e Levan-Le a La hona con el de.6peJzfrJ.do't, que 6e 

haga la cama o £mpie 10.6 zapaio4, danle 
paga pana loda La .óenzana, que eLLja el depoi7ie 
que piz.e4e.ta, que 4alga con 4U.6 am..Lgo.6, que 42 

mona, que elija lo que quLeize eLudLa4, que decida, 
4U vida /z.eLig4o.6a, .Ldea.6 poLJJ_Lca.6. 
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!No E%T4 btPus 	¡icd'HO QUE HO M E ÇVA QOE E 	HE LD 	' 	uP1 
ro A 	EkAR - TAS bjxo A ¡I4As 5(14 VOC, cUAMbOlI tk43 1 
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TOLERAR..., LA - 4UE b.TA HA! 
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0AUTORIDAD Y LIBERTAD 

EN LAS RELACIONES PADRES-HIJOSO 

En las relaciones PADRES-HIJOS entran en juego dos elementos que son 
importantes:la AUTORIDAD y la LIBERTAD.Los dos son necesarios. 

Como una pauta podemos decir que: a mayor edad menos autoridad 
y más libertad,y que los padres han de educar para que los hijos.se  val-
gan por sí mismos y no los necesiten. 

LA AUTORIDAD: no significa dominio desptico,arbitrario por parte de 
los padres,acompañado de castigos cuando los hijos no "obedecen" ciega 
mente las órdenes paternas. 
La autoridad significa: marcar limites,acompañar al hijo en 
el esfuerzo,ser modelo atrayente e imitable (no presentarse como santo 
o sabelotodo),pedir la hijo lo que los padres hacen antes,no ceder 
ante las peticiones irracionales de los hijos,no someterse a sus capri 
chos,decir lo que está bien o mal. 
Esta autoridad es necesaria para que el hijo cuide su vida,cree hábi-
tos de salud,higiene,descanso,sueño,desarrolle su moralidad y su con-
ciencia,realice su propio conocimiento,su autoestima,haga crecer su 
inteligencia, aprenda a convivir y a relacionarse sin violencia, engaño 
o complejos. 

LA LIBERTAD tampoco es hacer lo que le venga en gana,ya que estropea-
ría todo su desarrollo humano. 
La libertad es: dejarle que pueda elegir,decidir con responsabilidad, 
dejarle expresar sus sentimientos,sus propias ideas y gustos,dejarle 
discutir los puntos de vista. 

En las relaciones que se establecen entre PADRES-HIJOS cuando se ejer-
ce la autoridad y la libertad,es difícil mantener el equilibrio,porque 
en toda relación intervienen sentimientos por parte de los padres y de 
los hijos y también actitudes de comodidad y egoismo... 
Por ello los padres e hijos necesitan del diálogo en el que 
se expresen sentimientos,ideas,razones... 

También es bueno poder compartir y contrastar con otras familias expe-
riencias educativas en pequeños grupos. 

A las relaciones en la familia ayuda mucho la relación sana de la pare 
ja,ya que se aprende más por lo que se ve hacer que por lo que se dice. 

Y no olvidar que la autoridad está al servicio de la libertad para 
seguir una maduración integral. 
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En el fondo de todas las relaciones personales hay unos valo-
res que influyen poderosamente en cómo se establecen y se manti 
nen. 

En cada relación la persona se expresa, se da a conocer;la.re-
lación se establece a través de las palabras y los hechos,y am-
bos son la expresión de lo que hay o esté pasando en cada una 
de las personas que entran en relación. 

En una relación positiva entran estos valores: 

LA SINCERIDAD: para ello los padres e hijos han de ser capa-
ces de expresar sus sentimientos,reconocer sus errores y fallos, 
hacer lo que se le pide al otro. 

LA RESPONSABILIDAD: es fundamento de una relación positiva 
si cada uno cumple sus deberes,si se siente el gusto por el bien 
hecho. 

LA CONSTANCIA en el esfuerzo entendiendo las propias dificul-
tades y la de -los demás,ya que,aún contando con buena 
voluntad,se necesita el apoyo para superar actitudes de comodi-
dad , pereza , egoismo... 

LA SOLIDARIDAD cooperando en todas las tareas de casa y no 
haciendo el "pachá",evitando gastos inútiles,conociendo y hacien 
do conocer la situación de pobreza,injusticia,sufrimiento y do-
lor de muchas personas y echar una mano. 

EL RESPETO DE SI MISMO no cediendo a los caprichos, y a la co-
modidad de los demás,no haciendo lo que no quieres o no debes 
hacer,expresando el daño que te hace que alguien quiera aprove-
charse de ti. 

LA SEGURIDAD Y LA FIRMEZA: valorando lo bien hecho,respetando 
la libertad,no descalificando globalmente al otro,dando tiempo 
para hacer las cosas. 

LA SALUD INTEGRAL: evitando los excesos:comida,bebida.. . ;prac 
ticar el deporte etc.... 

LA FE: para los creyentes vivida como relación de amor a Dios 
y al hombre: celebrando,dando gracias, perdonando, 	pidiendo 
ayuda,iglesia doméstica... ;desarrollando el sentido transcenden 
tal de la persona... 	 lo,  
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