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Estoy cansado de escuchar a muchos padres y madres que cuando
hablan de la adolescencia lo hacen en términos negativos,
dramáticos y hasta catastrofistas. La suelen definir como una etapa
en la que tenemos que sufrir (y no disfrutar). Como suele repetir
Javier Urra “hoy en día dices que tienes un hijo adolescente y te dan
el pésame”. Yo no iré por este camino. Me gustaría ofrecer en este
artículo una visión completamente diferente y animosa de esta
maravillosa etapa. Una etapa que también se puede (y se debe)
disfrutar.

Los padres tenemos que apreciar esta etapa como una verdadera
oportunidad. Hemos de tener presente que la adolescencia solamente podremos entenderla si no la observamos como una
“etapa a parte” sino como un período en donde se manifiesta lo que el niño ha recibido en su infancia. Por tanto, dependiendo
de la forma en que hemos educado a nuestro hijo y aquello que le hemos ofrecido cuando era solamente un niño, determinará
su forma de actuar y comportarse en la adolescencia. En términos generales, un buen niño será un buen adolescente aunque
también rebelde y distante, características propias de esta etapa. Pero al mismo el tiempo nos van a necesitar a su lado. Nos
toca pues, reflexionar sobre el modo en que estamos ejerciendo la paternidad no solo en esta etapa sino en las que la
preceden.

Los adolescentes no son niños ni tampoco adultos pero nosotros, los padres, en ocasiones los tratamos como niños y éstos se
rebelan, fruto de un sentimiento de independencia que empiezan a manifestar. En otras ocasiones los tratamos como adultos y
les echamos en cara que se comporten como críos y esto también les daña haciéndoles sentir más que ridículos. Es una etapa
de continuos conflictos(a todos los niveles): es un continuo tira y afloja entre los padres y el niño. Una etapa de crecimiento y
adaptación a una nueva situación.

Hemos de tener en cuenta que los adolescentes de hoy no son ni mejores ni peores que los de otras generaciones,
simplemente son diferentes. Por tanto, tenemos que prepararnos bien para los desafíos que nos encontraremos en esta etapa,
que nos pondrán a prueba a diario. Tenemos que educar desde la exigencia pero con ternura. Dicho de otro modo: autoridad +

cariño. Aquí no nos sirve la permisividad pero tampoco el autoritarismo. No tenemos otro camino si queremos que la
adolescencia sea una preciosa oportunidad para que rectifiquemos aquello que hemos enseñado mal pero también lo que no
han aprendido correctamente.

Si usted tiene un hijo adolescente, le doy mi más sincera enhorabuena. Disfrute del momento…
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