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El ser humano necesita de otras personas para vivir. Su

formación como persona va a depender de la relación que

tenga con los demás. De ahí la importancia de aprender a

convivir, pues esta habilidad no aparece sola sino que se va

cons tru yendo de a poco. Así se formarán personas más

amigables y se creará un modo de comportamiento que

permita que en el mundo haya paz.

En la mayoría de los casos el primer lugar donde se aprende

a convivir es en la familia. Aquí los niños se van formando

gracias al ejemplo de sus mayores. Es decir, con lo que oyen

y observan de sus familiares. Si el niño desde pequeño se da

cuenta que en su familia hay amor, apoyo y comprensión, que

su hogar es un lugar seguro y que cada uno puede decir lo

que piensa, sin temor a ser castigado o ridiculizado, crecerá

con más seguridad en sí mismo. Entonces, tendrá más

posibilidades de ser una persona comprensiva, respetuosa y

más tolerante con los demás.
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También en la familia se aprende que vale la pena colaborar

para que todos puedan salir adelante. Por ejemplo, el hecho

de ayudar en las labores de la casa o del campo, de hacer

algún mandado o de acompañar a un hermano menor,

permitirán que en los niños nazcan sentimientos de com -

prensión, unión y solidaridad. Esto hará que se puedan

ada ptar más fácilmente a los cambios que inevitablemente

ocurren en la vida. Ya no se les hará tan difícil enfrentarse en

el futuro a alguna dificultad económica o a alguna enfermedad,

porque sabrán enfrentar mejor los problemas. De igual forma,

tendrán más capacidad de ayudar a sus vecinos, a su

comunidad y en sus trabajos.

Para poder establecer una unión estrecha entre los miem -

bros de una familia, es muy importante que los padres se

pongan de acuerdo en cómo quieren formar a sus hijos, para

luego poner límites claros. Esto significa que se debe explicar

a los niños y a los jóvenes, qué se espera de ellos y cuáles

serán las consecuencias de sus conductas. Así comprenderán

que todo lo que hagan tiene una consecuencia, que puede ser

positiva, si se actúa bien, o negativa, si se actúa mal. Y si se

les tiene que premiar por alguna acción que hicieron bien o

sancionar por lo que hicieron mal, siempre se deberá cumplir

con los premios o sanciones que se les hayan ofrecido.

Los padres exi-

tosos en la educa-

ción y formación de

sus hijos, general-

mente han apren -

dido a prestarles

atención y darles

cariño. Un abrazo

o un beso del pa-

dre o la madre a

un hijo, o de un hijo

a sus padres, da
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mucha confianza,

alivia tensiones y

malos entendidos,

creando un ambien-

te suave y agrada-

ble que hace más

llevaderas las co-

sas. Pero no es solo

con besos y abra-

zos como se logra

construir una sana

relación. El compar-

tir tiempo con los

hijos, estar presentes e interesarse en las actividades donde

ellos participan, salir a pasear, a jugar y a divertirse juntos,

hará que los hijos se sientan que son queridos e importantes

para sus padres y que forman parte de una familia unida.

Cuando los padres les brindan afecto, dedicación y están

con ellos, generalmente recogen también la misma cosecha.

Esos frutos no siempre se ven de inmediato y el camino es

muchas veces difícil. Todo el que ha sido padre conoce las

alegrías y sinsabores de este proceso. Hay que tener

paciencia. Recordemos que un niño que ha aprendido a

convivir en familia, probablemente será un adulto que sabrá

llevarse bien con los demás y se adaptará con mayor facilidad

a las situaciones que se le presenten más adelante en el

colegio, la universidad, el trabajo, el barrio y en sus relaciones

de pareja. Y a la larga, como padres, habrán ayudado a formar

una persona que contribuirá en algo tan valioso como lo es el

equilibrio y la paz del mundo que le rodea.

Nunca terminamos de aprender a convivir. Diariamente se

nos presentan situaciones donde es necesario aplicar nuestras

habilidades para entendernos con los demás. Enfrentar estas

experiencias adecuadamente nos va a permitir ser mejores

personas y ayudar con ello al crecimiento de los demás.
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