Recuerda revisar el documento ¿Cómo preparar nuestra reunión de Lectio Divina?, que se
encuentra en la página web del colegio, en la sección de Pastoral .

Ciclo: Familia e hijos
Reunión n°2: Formación, educación de los hijos

(Amoris Laetitia, capítulo 7)
La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía,
aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse
a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de preguntarse quiénes se
ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a
través de las pantallas, a quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre.
Sólo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas
importantes, y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo,
permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono
nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para
que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de
agresiones, de abuso o de drogadicción.
Pero la obsesión no es educativa, y no se puede tener un control de todas las situaciones
por las que podría llegar a pasar un hijo. Aquí vale el principio de que «el tiempo es
superior al espacio». Es decir, se trata de generar procesos más que de dominar
espacios. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar
todos sus movimientos, sólo buscará dominar su espacio.
De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los
desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos
de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la
auténtica autonomía. Sólo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita
para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en circunstancias
difíciles.
Entonces la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este
momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el
punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de
vida. Por eso, las preguntas que hago a los padres son: «¿Intentamos comprender
su alma, lo
sabemos? Y, sobre todo, ¿queremos saberlo?

Si la madurez fuera sólo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, no
habría mucho que hacer. La prudencia, el buen juicio y la sensatez no dependen de
factores meramente cuantitativos de crecimiento, sino de toda una cadena de
elementos que se sintetizan en el interior de la persona; para ser más exactos, en el
centro de su libertad.
Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los proyectos que broten de esa libertad,
que nos rompa los esquemas, y es bueno que eso suceda. La educación entraña la tarea
de promover libertades responsables, que opten en las encrucijadas con sentido e
inteligencia; personas que comprendan sin recortes que su vida y la de su comunidad
está en sus manos y que esa libertad es un don inmenso.
Formación ética de los hijos
Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus
hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo
y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental: creer que los propios
padres son dignos de confianza.
Esto constituye una responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el
afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. Cuando un hijo ya no siente
que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen
una preocupación sincera por él, eso crea heridas profundas que originan muchas
dificultades en su maduración. Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor
más íntimo que una eventual corrección que reciba por una mala acción.
La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos
buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto implica que se presenten como
deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se
trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno.
El deseo de adaptarse a la sociedad, o el hábito de renunciar a una satisfacción
inmediata para adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia, es ya en
sí mismo un valor inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores
más altos. La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con
un diálogo educativo que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos.
Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo
pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores,
principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables.
Para obrar bien no basta «juzgar adecuadamente» o saber con claridad qué se debe
hacer aunque esto sea prioritario . Muchas veces somos incoherentes con nuestras
propias convicciones, aun cuando sean sólidas.
Por más que la conciencia nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más
poder otras cosas que nos atraen, si no hemos logrado que el bien captado por la mente
se arraigue en nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien
que pese más que otros atractivos, y que nos lleve a percibir que eso que captamos
como bueno lo es también «para nosotros» aquí y ahora.
Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene
a ella misma obrar bien. Hoy suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y
renuncias, sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con eso.
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Es necesario desarrollar hábitos. También las costumbres adquiridas desde niños
tienen una función positiva, ayudando a que los grandes valores interiorizados se
traduzcan en comportamientos externos sanos y estables. Alguien puede tener
sentimientos sociables y una buena disposición hacia los demás, pero si durante mucho
tiempo no se ha habituado por la insistencia de los mayores a decir «por favor»,
«permiso», «gracias», su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas
expresiones.
El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen
la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados
comportamientos buenos no se termina de educar dicha conducta. Las motivaciones, o
el atractivo que sentimos hacia determinado valor, no se convierten en una virtud sin
esos actos adecuadamente motivados.
La libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es
un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas,
estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones,
revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos
principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente el bien.
La virtud es una convicción que se ha trasformado en un principio interno y estable del
obrar. La vida virtuosa, por lo tanto, construye la libertad, la fortalece y la educa,
evitando que la persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas
deshumanizantes y antisociales. Porque la misma dignidad humana exige que cada uno
«actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido
personalmente desde dentro».
Lecturas Sugeridas:
Mt 20, 20-28
Mc. 3, 31-35
MT 13, 31-33

Av. Parque Antonio Rabat 6150, Vitacura, Santiago

Chile. Fono (562) 2484 7800. www.colegiosanbenito.org

