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En muchas ocasiones nos encon-
tramos con sentimientos de culpa y 
vergüenza expresados por madres 
y padres que viven una situación 
conflictiva con sus hijos e hijas ado-
lescentes.

En las entrevistas que realizamos 
a las familias en el programa Re-
Encuentro de Fundación Pioneros, 
nos exponen que ya no saben qué 
hacer, que se sienten malos padres y 
malas madres, que están a punto de 
“tirar la toalla” en la educación de 
sus hijos e hijas y nos preguntan 
qué pueden hacer para mejorar las 
cosas.

Surge en este momento una opor-
tunidad de plantear un nuevo mar-
co de relación en la familia que 
permita identificar, integrar y exte-
riorizar estos    sentimientos “pro-
hibidos” para entender mejor sus 
relaciones.

Transformar la queja sobre el pro-
blema en una demanda familiar 
conjunta en la que cada miembro 
del sistema familiar asuma su pro-
pia responsabilidad, interesándose 
por el estilo educo-normativo de 
los progenitores (AUTORIDAD PA-
RENTAL) que junto a la nutrición 
emocional constituyen los dos pi-
lares básicos desde donde se pue-
de ofrecer una base segura en la 
crianza y educación de hijos e hijas. 
Estos progenitores no se perciben 
como tales y los hijos tampoco los 
perciben como padres. Los padres 
y las madres sienten que han per-
dido la autoridad y los jóvenes no 
la respetan.

Entonces, ¿cómo se puede recupe-
rar la autoridad parental?

Cuando hablamos de recuperar la 
autoridad no nos referimos al con-
cepto antiguo de autoridad que 
denota lejanía, distancia entre pro-
genitores e hijos, control absoluto y 
obediencia ciega por parte de ado-
lescentes. Una autoridad donde los 
padres y madres están por encima 
de los hijos e hijas sin aceptar crí-
ticas de forma rígida, donde se 
identifica al niño bien criado con el 
obediente y donde la punición tie-
ne que ser inmediata para que res-
ponda desde la obediencia total.

Hablamos de una autoridad que se 
base en la cercanía y en la presen-
cia, donde padres y madres tienen 
la experiencia de que existen y tie-
nen más peso en la familia como 
progenitores y los infantes tienen 
la experiencia de que tienen pa-
dres.

Es la autoridad mantenida por la 
actitud decidida de los progenito-
res que expresan que todo lo que 
le pasa a mi hijo o hija me interesa 

cuando todo va bien y especialmente 
cuando las cosas se complican.
Es una autoridad que no es invasiva 
y que sí respeta la individualidad 
del niño. Pero cuando las cosas van 
mal hay una vigilancia más decidi-
da y cercana focalizada en las seña-
les de problemas o más protectora 
cuando se necesita protección.

Es una autoridad que se basa en el 
auto-control y no en el control so-
bre otra persona. Donde los padres 
envían el mensaje de que tenemos 
el control sobre lo que hacemos y 
si tengo que protegerte iré a bus-
carte cuando no llegues a casa. De 
esta forma se ganan el respeto del 
otro.

Es una autoridad no principalmen-
te piramidal y jerárquica, sino más 
bien es una autoridad reforzada y 
sostenida por la red de apoyo (fa-
milia extensa, amistades, escuela, 
etc.).

Es una autoridad donde se cam-

bian los mensajes que se envían 
a los hijos e hijas: de “tú harás lo 
que yo digo” a “nosotros haremos 
lo que decimos”; no a la punición 
inmediata y sí a la persistencia, 
paciencia y tiempo, se toman las 
decisiones cuando las cosas se ha-
yan calmado y no hay que vencer 
al niño o niña y sí que hay que per-
sistir.

Es una autoridad basada en la crea-
ción de un marco de relación posi-
tivo entre toda la familia, donde 
todos y todas se aceptan de forma 
incondicional generando en los hi-
jos e hijas la percepción de que sus 
progenitores son una base segura 
desde donde pueden salir a explo-
rar el exterior porque pueden vol-
ver. Los padres y madres se anclan 
en su función parental estabilizan-
do al hijo o hija ante sus conflictos 
o conductas de riesgo.

El efecto de esta nueva autoridad 
recuperada por los progenitores  
es doble: experimentan que son 
competentes y que están presen-
tes en las vidas de sus hijos e hijas 
(se refuerza su rol de autoridad) y 
los infantes perciben a los padres 
y madres presentes en sus vidas 
de forma positiva ya que pueden 
recurrir a ellos en todo momento 
pero especialmente cuando las co-
sas van mal.

No es una tarea fácil ni sencilla, 
tampoco una respuesta estándar 
ya que cada familia constituye un 
marco de relación propio y particu-
lar. Es una propuesta para asumir 
la presencia parental en la apasio-
nante y, a veces, compleja labor de 
educar, proteger y guiar a sus hijos 
e hijas.
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EUSKARRI www.euskarri.es 

El Centro de Intervención en Violencia Filio-Parental, Euskarri, dirige su área de atención a familias que tienen 
hijos que practican de forma reiterada conductas de violencia física o verbal o no verbal dirigida hacia los 
padres o adultos que ocupan su lugar.

WEB DESTACADA FRASE DEL MES

Omer y su equipo presentan una so-
lución teórica y práctica para esta si-
tuación alarmante mediante La Nueva 
Autoridad.

Esta obra presenta múltiples ejemplos 
de situaciones de acoso escolar, violen-
cia, delincuencia, abuso sexual, adic-
ciones, etc., resueltas a través de esta 
nueva autoridad cuyas claves son las 
transparencia y la voluntad de resolu-
ción del conflicto que involucra a todos 
en conjunto y no de manera aislada: 
agresor, víctima, familia, profesorado, 
dirección escolar, policía local, servicios 
sociales, y los alumnos y alumnas, cuya 
participación es fundamental sobre 
todo en los casos menos visibles de 
acoso emocional. 

Haim Omer

LA NUEVA AUTORIDAD:  
FAMILIA, ESCUELA, COMUNIDAD

“La autoridad parental no solo es le-
gítima y positiva, es una condición 
previa necesaria para establecer una 
relación sana entre padres e hijos”.
Haim Omer
Profesor de psicología en la Universi-
dad de Tel Aviv.
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Cada joven tiene una idea que merece ser 
expresada, una idea creativa que busca cómo 
hacer del mundo un mejor lugar.

Necesitamos tu ayuda.      
¡Tú también puedes ser Pionero!
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