


La tarea paterna
 Con la expresa intención de ayudar 
a muchos padres... y madres de familia, 
me adentraré en algunas ideas, a modo 
de octólogo, que considero básicas 
para desarrollar bien la tarea paterna. 
Al mismo tiempo deseo que estas 
consideraciones puedan suponer un 
granito de arena más, en los nuevos 
estudios y análisis que se están 
realizando sobre tan apasionante tarea.

 ¿Qué tendrán que hacer los varones 
para ser buenos padres en este siglo 
XXI?  Pues seguramente lo mismo 
que hicieron otros muchos padres del 
pasado que no se conformaron con 
ser padres buenos, sino que quisieron 
ser buenos padres o como dice Curry 
“padres brillantes”. Fueron hombres 
que supieron poner en juego todos los 
resortes masculinos que les concede la 
naturaleza para cumplir bien con dicha 
tarea.
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Para recordar
"Estar en casa” significa “estar”
con todo el ser – cuerpo, afectos y voluntad

 Para concretar diremos que una actuación 
paterna será de calidad si, desde un principio, 
se sustenta en tres columnas fundamentales. La 
primera estará formada por el nivel de presencia 
que se tenga en la vida familiar, la segunda 
compuesta por la solidez del conocimiento que 
alcance de sus realidades familiares y la tercera 
consolidada por la calidad de los sustentos que 
otorgue a sus hijos.

 Llenar de presencia masculina muchos de los 
momentos y situaciones que se estarán dando en 
el día a día del hogar, significará “estar en casa”. 
Será un “estar” con todo el ser – cuerpo, afectos 
y voluntad – manifestándose de forma personal, 
masculina y siempre al servicio de la esposa y 
de los hijos. Y no vale aquello de que yo estoy 
poco en casa, pero cuando estoy es un tiempo 
de mucha calidad. ¡Qué difícil!, todos somos 
limitados y en esto de la paternidad no se puede 
alcanzar cierta calidad si no hay un mínimo de 
cantidad. 

Al estar en su casa el tiempo conveniente, un 
padre descubrirá que son muchas las situaciones 
en las que convendrá poner cierto orden. El ser 
humano no es perfecto y está rodeado de afectos 
y envuelto en pasiones y a veces apetece hacer 
lo que no se debe. Eso, exige que alguien tenga 
cierta potestad y marque normas y limites, 
bien para encauzar esos comportamientos 
o para no permitirlos. Si un padre está en su 
casa, observará que le toca con el consenso de 
su esposa, pero principalmente a él, ser ese 
referente de autoridad. 

 Un buen padre deberá ser audaz y hábil en 
el ejercicio de esa autoridad. La autoridad es un 
difícil servicio al que tienen derecho los hijos. 
Un hijo que no encuentre en su padre exigencia 
y modelo en ciertas normas y límites será 
siempre un hijo decepcionado. En determinados 
momentos, los hijos, en el ejercicio de su libertad 
se sentirán desorientados o perdidos y la mejor 
forma de no equivocarse en sus decisiones 
será recurrir a los límites y normas que conoce, 
porque su padre, con cariño y autoridad, poco a 
poco, se los supo hacer ver.

 De su estar en casa también descubrirá que 
como padre debe ser modelo. Un padre intuitivo 

se habrá dado cuenta de que en muchas 
ocasiones más vale un buen ejemplo que 
locuaces e instructivas palabras. Aquello 
de que “un buen ejemplo vale más que 
mil palabras”, bueno, quizás eso fuera 
con la palabra imagen, pero creo que es 
exactamente igual de aplicable. Nuestros 
hijos se habrán ido fijando a lo largo de 
todos los días de su vida, cómo hacemos 
las cosas. 

 Y habrán aprendido muchas de ellas 
más por el modelo observado que por lo 
que se les haya dicho como, por ejemplo; 
haber visto como tratamos a mamá o a un 
familiar, oír que decimos de los amigos y 
vecinos, escuchar que comentamos de 
nuestro trabajo o que opiniones tenemos 
de una persona más lejana. Desde lo 
más profano y material hasta de lo mas 
espiritual y sobrenatural, un padre debe 
ser para sus hijas y sobre todo para 
sus hijos modelo de buen hacer. Es ese 
quehacer justo, con señorío delicado y 
recio que da credibilidad a lo que se les 
propone y enseña.

 El segundo pilar donde debía 
sustentarse la actuación paterna 
decíamos que era la del conocer a los 
suyos. Consistirá en usar sus facultades 
intelectuales, esa estricta y pragmática 
racionalidad que le permite al varón 
sistematizar todas las situaciones y 
relaciones que se dan en su casa, para 
conocer bien a los hijos; su carácter, la 
calidad de sus relaciones y los motivos de 
sus acciones. Conocer las realidades y las 
circunstancias que envuelven las vidas 
de los que son su familia: la singularidad 
de los suyos, sus virtudes, sus carencias, 
etc. Eso, le permitirá establecer bien 
normas, límites y reglas de convivencia 
y además le dará luces para conocer 
las predisposiciones humanas que 
arrastran a los suyos a hacer cosas que 
no quisieran hacer. Todo eso exigirá de un 
padre de familia discernimiento, control y 
cuando sea necesario, censura.
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Para recordar
Una buena educación será la que permitirá a 
sus hijos tener claros ciertos criterios de buen 
comportamiento, valores acertadamente 
asentados en su intimidad para poder usar 
bien su libertad y suficiente autonomía 
para alcanzar con éxito las metas que se 
propongan en su vida.

 Si conoce bien su realidad familiar 
ineludiblemente se percatará de que la familia 
necesita protección. El padre deberá ser para 
los hijos baluarte que les protege; de los peligros 
físicos, los afectivos y de los intelectuales. Y 
conviene recordar aquí, que sí principalmente 
algo ha de ha de proteger y cuidar debe ser la 
maternidad de su esposa. La maternidad es 
la que permite desvelar el efecto y la eficacia 
de la paternidad, como dice Mercedes Palet 
Proteger la maternidad consiste en preocuparse 
de que pueda ejercerla, de valorarla y en unirse 
con complementariedad a su acción. Cualquier 
padre de familia que se haya parado a pensar 
un poco en el papel que le toca desempeñar, 
habrá descubierto como, solamente, en la 
complementariedad de sus acciones con las 
de su mujer, se puede sostener provechoso y 
fructífero un proyecto de vida familiar.

 Y del buen conocimiento de la realidad y 
condición humana un padre también deducirá 
que debe convertirse en espacio de acogimiento. 
Deberá crear el clima oportuno y generar la 
confianza necesaria para que cuando surjan las 
dificultades sea él el terreno en el que encontrar 
consuelo. Y conviene aclarar que para ello tendrá 
que desarrollar el sentido del humor, cuidando 
ciertos detalles de la vida familiar, siendo afable 
y demostrando ser compresivo para aceptar las 
equivocaciones y las singularidades y habiendo 
enseñado a sus hijos que siempre hay que 
celebrar y ser celebrados.

 El tercer pilar sobre el que deberán girar 
las intervenciones paternas se configura con 
los sustentos que necesitan y tiene derecho 
de recibir los hijos de su padre. Un padre 
deberá sustentar a sus hijos, ser fuente de 
sustentos; materiales: dándoles alimento, 
techo, vestido, etc.; afectivos: otorgándoles 
seguridad, comprensión, confianza y calor 
humano; intelectuales: mostrando valores y 
dando formación; y espirituales: preparando su 
alma para entender la trascendencia que tienen 
nuestras buenas obras y nuestras vidas.

 Y para acabar, hay que decir que la actuación 
que podría englobar todo lo anteriormente 
expuesto consistirá en educar bien a sus 
hijos. La educación que cada padre dará, una 

vez más deberá estar consensuada 
con su esposa y tendrá que ser acorde 
con los principios que ambos hayan 
transmitidos. Una buena educación será 
la que permitirá a sus hijos tener claros 
ciertos criterios de buen comportamiento, 
valores acertadamente asentados en su 
intimidad para poder usar bien su libertad 
y suficiente autonomía para alcanzar con 
éxito las metas que se propongan en su 
vida.

 La paternidad humana es como una 
maravillosa teofanía, una manifestación 
divina que deja entrever la grandiosidad 
de la paternidad de Dios y que, en el 
intento de asemejarse a esa, los hijos 
pueden en su padre el faro que les 
conducirá a puerto tranquilo cuando 
arrecien los malos vientos.

Saber ESTAR

Ser AUTORIDAD
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