
 
 

COMO LLEGAR A SER UN BUEN PADRE, AMIGO Y CONFIDENTE 

El mundo ha cambiado y cambiará más aún. La base de la sociedad moderna, 
familia, ha cambiado su forma de organización y funcionamiento; sus prioridades, 
necesidades e intereses tienen otras motivaciones, las que suelen colisionar con los 
valores esenciales de la convivencia humana. La formación, educación personal y 
profesional de los hijos es una tarea compleja y no exenta de dificultades por las 
crisis generacionales, por factores endógenos y exógenos. Hoy la educación formal 
está compitiendo con la educación informal o refleja por la trastocación de los 
valores universales de la vida en comunidad. 

En este escenario aparece la figura del Padre presente, como jefe de la familia, o 
el ausente, para asumir el rol y la importante responsabilidad de formar y educar a 
sus hijos, tarea no menor si se trata de orientar a los futuros ciudadanos del país para 
que busquen el bienestar personal y contribuyan al de la nación. 

Sin pretender enseñar o entregar recetas… ¿Podrán las siguientes sugerencias, 
ayudarle a superarse a sí mismos y, convertirse en un mejor padre, amigo y 
confidente? 

Como padre cuida de su salud física y mental y la de sus hijos, pues “más vale 
prevenir que curar”; no hace experimentos con ellas, pues “quien pretender ser su 
propio médico, tiene a un porfiado por enfermo”. 

Como padre no malgasta el dinero que obtiene de su trabajo, pues “quien compra 
lo que no es necesario, termina vendiendo lo que necesita”; practica el ahorro por 
pequeño que sea, pues “un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. 

Como padre entrega dinero a sus hijos, según disponibilidad, y sólo para sus gastos 
personales indispensables, sin llegar a la tacañería, pues “de padre tacaño, hijo 
derrochador”. 

Como padre no realiza negocios o actividades deshonestas, paga todas sus 
deudas e impuestos, cumple con sus compromisos y con la palabra empeñada; no 
se burla de las leyes y reglamentos y acata a las autoridades. 

Como padre llega temprano a su casa, si su horario de trabajo se lo permite, trata 
de resolver los problemas del hogar y los personales de sus hijos; controla el 
rendimiento y la asistencia de ellos en el colegio, y no les permite que tengan 
amistades de malos hábitos, pues “la fruta podrida pudre a su compañía”. 

Como padre no desacredita, ridiculiza o desautoriza al otro cónyuge ante sus hijos, 
pues “donde muchos mandan, nadie obedece”. Cultiva la lealtad, la dignidad y 
el honor. 



 
Como padre no obliga a sus hijos a realizar trabajos ajenos al estudio en las horas 
en que deben ocuparse de las obligaciones escolares; como tampoco deja de 
darles trabajo cuando están ociosos, pues “la ociosidad es la madre de todos los 
vicios”. 

Como padre manifiesta alegría y felicita por los éxitos escolares que alcanzan sus 
hijos, sin valerse del esfuerzo ajeno, e investiga las causas cuando obtienen 
fracasos, comparte con ellos y les apoya constantemente. 

Como padre cultiva su espíritu, buenos modales, su cultura, el buen humor, no 
emplea palabras soeces, se cuida de los malos hábitos y no practica ningún vicio, 
procura dejar huella por sus buenas acciones pues, cuida eso que dice “de tal palo 
tal astilla”.   

      Como padre advierte a sus hijos sobre los peligros del consumo de las drogas, 
del cigarrillo y del alcohol; el manejar automóviles a exceso de velocidad, no 
respetar las señalizaciones del tránsito o conducir con los frenos o la dirección en 
mal estado; que aprendan a diferenciar el bien del mal, pues también son parte 
de la existencia humana. 

Como padre hace todo lo posible para que sus hijos adquieran una profesión u 
oficio que les permita no ser en el futuro una carga para nadie, considerando que 
“la mejor herencia para ellos es una buena educación”, que les haga feliz y 
personas de bien. 

Como padre estimula, fomenta e incentiva el esfuerzo, dedicación, constancia, 
sacrificio y perseverancia en sus hijos para lograr metas y objetivos en las distintas 
etapas de la vida. El éxito se consigue estando dispuesto a hacer lo que hay que 
hacer para lograrlo. 

Como padre se esfuerza por crear en sus hijos buenos hábitos por los estudio, el 
trabajo,  la puntualidad, el aseo, el orden,  la disciplina, la superación y  la honradez; 
inculcarles el sentido del respeto, de la responsabilidad, de la honestidad y de la 
justicia; de acostumbrarlos a respetar a los mayores y a las autoridades; de amar a 
Dios, a su familia, a sus semejantes, a la naturaleza y a la Patria; predicando con el 
ejemplo para no ser como “el Padre Gatica que predica, pero no practica”. 

Como padre lo que piensa, dice y hace por los hijos genera en ellos aprecio y 
confianza, credibilidad y cercanía; escuchándolos atentamente, más que 
hablando palabras que se llevará el viento, se ganará su confianza y respeto con 
buenas acciones. Tener presente que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se 
recuerda y lo que se hace se aprende. 

Como padre demuestra que el cariño por los hijos se refleja en el buen trato diario 
con ellos, enseñándoles tempranamente buenos modales, caballerosidad, cortesía 
y valores esenciales para relacionarse en familia, estudio, trabajo y medio 



 
ambiente, usando un correcto y respetuoso lenguaje verbal o no verbal, libre de 
ironías innecesarias. 

Como padre, explica a sus hijos que en la vida encontrarán personas que hacen 
que las cosas que desean sucedan, otras sólo miran como suceden y otras 
preguntan qué está pasando y, cuando deben comunicarse, sus 
comportamientos, según sus estados emocionales, suelen ser asertivos, agresivos o 
pasivos.  

 

Como padre muestra preocupación por los momentos de angustia, pena, 
sufrimiento, frustración, injusticias, tristezas, incomprensiones, discriminación, mal 
trato, etc que pudieran afectar a sus hijos, los conversa en momento y lugar 
adecuado, con sencillez y humidad para hacer contención, encontrar las causas 
y orientar juntos la o las mejores soluciones. 

Como padre relata a sus hijos que la vida humana está compuesta por diferentes 
etapas o ciclos; hay que saber darse cuenta cuándo se inician y cuando terminan, 
los que se deben ir cerrando en su momento dando vuelta la hoja: en cada uno 
de ellos pasan muchas cosas que debemos dejar ir, pues hacen que hoy no seamos 
los mismos de ayer y mañana no seamos los mismos de hoy y que nadie es 
indispensable en la vida, ya sea en el hogar, estudio o trabajo. Sólo la amistad y el 
compañerismo son medios para relacionarse socialmente de una manera 
armónica. 

Como padre enseña a los hijos que, en la vida, hay que aprender a ganar o perder, 
siempre en buena lid: hay que desprenderse de todo aquello que ya no es útil: hay 
que compararse consigo mismo y no con los demás, para darse cuenta de lo que  
falta para superarse, para ser una mejor persona y no esperar reconocimientos o 
que se den cuenta de quién eres, las buenas acciones serán siempre la mejor carta 
de presentación y hablaran por sí mismo. 

Como padre fomenta en sus hijos la práctica de los deportes, la vida al aire, ser 
solidario frente a la adversidad de sus semejantes, cuidar el medio ambiente, tener 
fe y confianza en las cosas buenas de la vida, tener sueños e ilusiones y gestionar 
sus logros, tomar buenas decisiones, no experimentar el rencor ni la envidia pues, 
afectan la salud mental. 

La experiencia, el conocimiento y las motivaciones, en torno a la necesidad de 
convertirse en un buen padre amigo y confidente, siguiendo estas sugerencias nos 
podrán mostrar lo difícil o fácil que serán algunas acciones para lograr el propósito 
mencionado. Lo expuesto no es nuevo, es un simple recordatorio pues, se trata de 
una realidad con la cual hay que lidiar en el día a día. Intentar ponerlas en práctica 
es un gran mérito y al evaluar resultados se tendrá la más valiosa motivación para 



 
avanzar o corregir acciones, actividades o procesos para lograr el éxito que nunca 
llegará solo. 

Siempre tenemos la oportunidad de hacer mejor todo aquello que hemos venido 
haciendo hasta ahora en el hogar, estudio, trabajo o en la comunidad. Este es el 
gran desafío que nos pone la vida como oportunidad para ser mejores. 

En consecuencia… ¿Vale la pena, por amor a la familia y los hijos hacer el esfuerzo 
y llegar a convertirse en un buen padre, amigo y confidente, superándose a sí 
mismo como tal? Querer, poder  y saber hacerlo es la clave. 

Si esto no resulta es porque algo se hace mal o algo se deja de hacer.  
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