
LO QUE SERÁN EN LUGAR DE LO QUE HARÁN 
 

 
 

 A veces, cuando se trata del futuro de los hijos, nos centramos fundamentalmente en las 
notas que deben sacar y en la carrera que deben estudiar.  Es decir, podemos pensar en lo que 
harán, en vez de en lo que serán.  Se reflexiona poco sobre los valores, sobre las posibilidades 
con las que podemos dotarlos: Autodominio, fuerza de voluntad, confianza en sí mismos, etc. 
 Por eso puede resultar bueno detenerse a formular una idea clara y bien pensada del  
tipo de adultos que queremos que lleguen a ser.  Con esta imagen en la mente, con este 
modelo, deberemos descender después a los detalles de la vida familiar para actuar en 
consecuencia.  Habrá que concretar cómo vivir en el hogar esos valores que nos hemos 
propuesto fomentar. 
 La finalidad de la educación podría resumirse en el intento de que en todos y cada uno 
de nuestros hijos e hijas se despertara y reforzara continuamente el propósito de SER: 
 

- Ordenado, en su porte personal y en la administración de su esfuerzo y 
tiempo. 

- Trabajador, en su aspiración constante y esforzada por la obra bien hecha. 

- Generoso, en compartir no solo sus cosas, sino su vida con quienes tiene 
alrededor. 

- Responsable, en su actuar libre, comprometido con su propio proyecto 
personal de vida. 

 
Y, como fruto de lo anterior, Alegre frente al mundo y la vida. 

 En los  hogares con hijos, y especialmente en los que ambos padres trabajan, a veces 
apenas hay tiempo para pensar seriamente acerca de cualquier asunto a largo plazo.  Muchas 
actividades pueden impedir fácilmente esta reflexión.  Además, los hijos son tan encantadores 
que es difícil imaginarlos quince o veinte años después, como adultos maduros, con los 
problemas que se les podrían presentar. 
 Lo que se hace o se deja de hacer en la infancia influye directamente en cómo se 
enfrentarán los hijos a la vida después. Hay que pensar ahora lo suficiente, acerca de qué 
tipo de hombres y mujeres deseamos que sean nuestros hijos. 

 
“Si es cierto que me amas, estréchame la mano y enfréntame a la vida, anímame a luchar. 

Ayúdame a ser libre, AMAR ES ENSEÑAR” 

 


