
   
 

 
 

Bienaventurados los padres que…, porque sus hijos serán…  
 

 Al comenzar el nuevo año 2019 todos nos hacemos buenos propósitos. Yo también lo hago poniendo 
como centro a los alumnos, sin olvidarme de los profesores, personal no docente y padres.  
 Durante este tiempo que llevo en la enseñanza me ha sorprendido mucho el ver cómo han cambiado las 
cosas, tanto en lo bueno y constructivo como en lo malo y empobrecedor, especialmente cuando he oído, 
personalmente y en los medios de comunicación, que mucha de la responsabilidad de cómo están hoy día los 
niños, los adolescentes y los jóvenes es de los padres, de sus actitudes y de sus comportamientos ante ellos y 
con ellos. Siempre he dicho que los padres se merecen las disculpas y el perdón porque todo lo que hacen es 
por el bien de sus hijos y como mejor lo saben hacer. ¡Aunque a veces me surgen dudas! 
 He participado en varias sesiones de evaluación (Primaria, Secundaria y Bachillerato) y, de verdad, me ha 
impresionado oír a los profesores hablar de sus alumnos, pues lo hacían con gran profesionalidad y 
delicadeza, con claridad y confidencialidad. La mayoría de veces, con alegría, para animar y felicitar. Pero 
otras, con sufrimiento, para avisar y prevenir sobre alumnos con dificultades o “problemáticos” y que, por 
desagracia, casi siempre, tenían detrás unos padres con conflictos y problemas que, además, no les 
corregían nada para no “enfrentarse ni disgustarlos”. ¡Cosas que sus hijos ven, aprenden y luego vivirán!  
 Por eso esta carta va dirigida a animar a aquellos padres que intentan de verdad educar a sus hijos, 
independientemente de las dificultades e incomprensiones que encuentren y buscando lo mejor para ellos.  
  

1ª Bienaventurados los padres que… saben decir ¡no! cuando piden cosas que son innecesarias e inadecuadas.  
    Porque sus hijos serán… capaces de asumir las frustraciones y los fracasos de la vida con normalidad y ánimo.  
 

2ª Bienaventurados los padres que… no dan un móvil, tablet, ordenador o televisor para que no molesten y los dejen en paz.  
    Porque sus hijos serán… capaces de saber convivir con los demás, sintiéndose queridos y no “arrinconados”. 
 

3ª Bienaventurados los padres que… enseñan buena educación y normas de urbanidad, sin ñoñerías hipócritas.  
    Porque sus hijos serán… capaces de saber estar con todos y en todos los momentos, con sencillez y verdad. 
 

4ª Bienaventurados los padres que… exigen un esfuerzo y trabajo adecuado para ser corresponsables en todo.    
    Porque sus hijos serán… felices con lo que tengan, disfrutándolo y valorándolo con sinceridad y agradecimiento. 
 

5ª Bienaventurados los padres que… educan para que respeten a las personas con autoridad, como los profesores. 
    Porque sus hijos serán… responsables para asumir las normas y las leyes con libertad y corresponsabilidad.      
 

6ª Bienaventurados los padres que… no son totalmente permisivos, sin caer en la intransigencia ni escrúpulos. 
    Porque sus hijos… sabrán asumir que no todo se puede hacer y decir, pero con serenidad y realismo. 
 

7ª Bienaventurados los padres que… intentar hacer las cosas bien por sus hijos, y saben pedirles perdón si fallan. 
    Porque sus hijos serán… auténticos en la búsqueda de lo bueno, con humildad y sin “perfeccionismos”. 
 

8ª Bienaventurados los padres que… saben evitar las discusiones y las “escenas negativas” delante de sus hijos.  
    Porque sus hijos… crecerán en un clima familiar de respeto y de amor, de colaboración y de diversidad.   
 

9ª Bienaventurados los padres que… no son “superprotectores” y que lo quieren solucionar todo y siempre. 
    Porque sus hijos serán… maduros para enfrentarse a los problemas de la vida e intentar solucionarlos. 
 

10ª Bienaventurados los padres que… confían en sus hijos, dejándoles iniciativa y asumiendo posibles equivocaciones. 
    Porque sus hijos… tendrán la necesaria autoestima para luchar por sus ideales y su proyecto de vida. 
 

Por favor, papás, no os desaniméis para educarlos como creéis que se debe hacer, aunque no esté de moda. 
Os aseguro que veréis los frutos y vuestros hijos os agradecerán la educación recibida y el esfuerzo realizado.  
 

Continuará el próximo mes... rezad por mí. Gracias.  
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