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“Hay condicionantes externos que influyen en el aumento de la violencia de los
niños y adolescentes, pero la primera reflexión hay que hacerla en el entorno
cercano y familiar. Saber transmitir valores, poner límites y prohibir ciertos
comportamientos a los hijos es tan importante como prodigarse en muestras de
ternura y cariño.”
“No nacemos sabiendo ser padres. Aprendemos a ello y aprendemos
practicando. No hay otra manera. Y si no practicamos a su debido tiempo, luego
no podemos gestionar al adolescente de más de metro setenta y más de setenta
kilos de peso. Especialmente el oficio de educar requiere una inversión a largo
plazo y una adaptación continua a las demandas y necesidades del educado.”
“Todo ser humano debe conocer cuáles son sus propios límites, así como cuáles
son los límites necesarios de su actuación en convivencia con el otro. Si el joven
no ha tenido límites en su infancia, no sólo hará la vida imposible a las personas
de su entorno para obtener lo que desea cuanto antes y a cualquier precio, sino
que además carecerá de una propia conciencia de sus verdaderas necesidades,
de sus verdaderos límites y, en consecuencia, de su identidad. Porque lo que
nos moldea es lo que hemos tenido que superar, elaborar, trabajar y dar un
sentido para tirar adelante. Somos lo que superamos, somos lo que
incorporamos a través del trabajo y del esfuerzo. Si el premio o el regalo es
permanente y sin motivo, si la demanda a pataletas es callada complaciendo el
deseo sistemáticamente, se termina banalizando todo: el objeto deseado, el que
aporta dicho objeto y el propio deseo. Entonces, nada importa, nada cuesta,
nada vale”
“La pataleta, el berrinche, la bofetada gratuita, se aprenden y se incorporan al
comportamiento, bien por imitación, bien por permisión. No son “cosas de
niños” ni “juegos de críos”, nos va el futuro en ello. Quizá es necesario
recuperar y lustrar palabras como respeto, responsabilidad, esfuerzo, diálogo,
voluntad, entrega, generosidad, paciencia... Quizá deberíamos dedicar tiempo a
hablar sobre en qué consisten estos conceptos con nuestros hijos y realizar
tareas que los lleven a la práctica. Como dice el lúcido filósofo francés André
Compte Esponville, “nacemos mujeres y hombres, pero devenimos humanos”. Si
hemos traído aquí a nuestros hijos, seamos responsables de su “humanización”.
Un “todo vale” hoy deviene un “todo vale” mañana. Y en ese “todo vale” están
las semillas de la violencia futura, del narcisismo, de la idiocia moral, incluso de
la psicopatía con todas sus consecuencias.”
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