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2ª Parte

El camino más
fácil para educar
a nuestros hijos.

Siguiendo con los principios de la semana pasada, estos son algunas reco-
mendaciones más para educar correctamente a los hijos:

5) Animar y recompensar. 

El niño es muy receptivo. Si se le repite con frecuencia que es un maleducado, 
un egoísta, que no sirve para nada, se creerá y será verdaderamente maledu-
cado, egoísta, e incapaz de realizar tarea alguna. Es mejor que tenga un poco 
de excesiva confianza en sí mismo, que demasiado poca. Y si lo vemos recaer 
en algún defecto, resultará más eficaz una palabra de ánimo que echárselo en 
cara y humillarlo. Mostrar al hijo que confiamos en sus posibilidades es para 
él un gran incentivo.  
Al animar y elogiar es preferible estar más atentos al esfuerzo hecho que al 
resultado obtenido. En principio, no se debe recompensar al niño por haber 
cumplido un deber o por haber tenido éxito en algo, si al conseguirlo no le ha 
supuesto un esfuerzo muy especial. Por ej. Dar un regalo por unas buenas 
calificaciones es deformante. Las buenas calificaciones, junto con la demos-
tración de nuestra alegría por ese resultado, deberían ser ya un premio que 
diera suficiente satisfacción al niño. 

10) Educar la libertad
 
    Es hacer que el educando tome conciencia del valor de la propia libertad, 
y enseñarle a ejercerla correctamente.Pero no resulta fácil entender a fondo 
lo que es la libertad y su estrecha relación con el bien y con el amor. ¿Quién 
es auténticamente libre?: el que, una vez conocido, hace el bien porque 
quiere hacerlo, por amor a lo bueno. Al contrario, va «perdiendo» su libertad 
quien obra de manera incorrecta. Un hombre puede quitarse la vida porque 
es «libre», pero nadie diría que el suicidio lo mejora en cuanto persona o 
incrementa su libertad.
Educar en la libertad significa por tanto ayudar a distinguir lo que es bueno 
para los demás y, como consecuencia, para la propia felicidad, y animar a 
realizar las elecciones consiguientes, siempre por amor.
Conceder con prudencia una creciente libertad a los hijos contribuye a 
tornarlos responsables. 

Y lo mas importante: Recurrir a la ayuda de Dios. 

Dios, en el ámbito natural o por medio de su gracia, interviene en lo más 
íntimo de la persona de nuestros hijos, haciendo posible su perfecciona-
miento. Ningún hijo es «propiedad» de los padres; se pertenece a sí mismo 
y, en última instancia, a Dios.  Nuestra tarea consiste en «desaparecer» en 
beneficio del ser querido, poniéndonos plenamente a su servicio para que 
puedan alcanzar la plenitud que a cada uno le corresponde: ¡la suya!, única 

e irrepetible. Por consiguiente, el padre o 
la madre, los demás parientes, los mae-
stros y profesores… pueden considerarse 
colaboradores de Dios en el crecimiento 
humano y espiritual del chico; pero es 
este el auténtico protagonista de tal 
mejora.
Sobre todo, pero no sólo en momentos de 
especial dificultad, invoquen la ayuda y el 
consejo de Dio, y  sepan abandonarse en 
Él cuando parece que sus esfuerzos no 
dan los resultados deseados o que los 
hijos —en la adolescencia, por ejemplo— 
toma caminos que nos hacen sufrir. 
No se olviden  del gran servicio gratuito 
del Ángel Custodio, a quien el propio Dios 
ha querido encargar el cuidado de 
nuestros hijos. Y recuerden también que 
la Virgen continúa desde el cielo desple-
gando su acción materna, de guía y de 
intercesión. 

¡Acércate a nosotros!

La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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