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  ¡Cuidado! Material    

frágil…pero no tanto  
 
 
 

Nuestro hijos son, sin duda, lo mejor que tenemos en nuestras vidas y su 

infancia / juventud un tesoro que debemos proteger. Sin embargo, la protección 

y la sobreprotección están separados por una línea muy delgada. 

     

     Hemos de procurar que sus años junto a nosotros sean 

años felices, llenos de ilusión y sueños, de experiencias que 

recuerden toda su vida, de cariño y seguridad…, pero, al 

mismo tiempo, no podremos ni deberemos evitar que tengan 

los pies en el suelo, que se enfrenten a la frustración, que 

asuman responsabilidades (acordes a su capacidad y 

madurez), que cometan errores y deban repararlos o asumir 

sus consecuencias. 

 

 En ocasiones, los papás somos contradictorios: les hacemos la cama, les 

preparamos la mochila, les vestimos, les damos la razón en todo…como si fueran 

tan delicados que no pudieran hacerse cargo de sus cosas o soportar una 

reprimenda; y, por otro lado, permitimos que vean cualquier serie de televisión 

(sea o no apta para su edad), hablamos de cualquier tema delante de ellos o 

dejamos que permanezcan conectados a internet expuestos a cualquier contenido 

o peligro. Desde luego, son mucho más vulnerables en estas últimas situaciones 

que cuando los obligamos a recoger la habitación antes de ver dibujos. 

 

Cuidemos los detalles con nuestros hijos, 

sentémonos a leer un cuento, estemos pendientes de 

cómo les va en el cole, charlemos sobre cómo ha ido el 

día, procuremos que tengan lo que necesitan (física y 

emocionalmente), controlemos lo que ven en la 

televisión, hablemos bien en su presencia, supervisemos 

cómo se mueven en las redes sociales… y pidámosles que 

se hagan cargo de su ropa, que preparen su mochila, que 

colaboren en las tareas de casa, que se enfrenten a los cambios, que tomen 

decisiones…sin crear un colchón tan grueso que les haga incapaces de crecer. 

 

Busquemos el equilibrio: Ofrezcamos seguridad y protección al tiempo que 

alimentamos su autonomía e independencia. 

 

Escuela de Padres online (La Inmaculada MSJO) 

 


