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¿Por qué es indispensable educar la libertad? 
 

A diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, donde los progresos actuales 
pueden sumarse a los del pasado, en el ámbito de la formación y del crecimiento moral de las 
personas no existe esa misma posibilidad de acumulación, porque la libertad del hombre siempre es 
nueva y, por tanto, cada persona y cada generación debe tomar de nuevo, personalmente, sus 
decisiones. Ni siquiera los valores más grandes del pasado pueden heredarse simplemente; tienen 
que ser asumidos y renovados a través de una opción personal, a menudo costosa. Pero cuando 
vacilan los cimientos y fallan las certezas esenciales, la necesidad de esos valores vuelve a sentirse de 
modo urgente; así, en concreto, hoy aumenta la exigencia de una educación que sea verdaderamente 
tal.  

(Benedicto XVI, mensaje a la diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación, 21 enero 2008). 

 
Clara: Estas palabras del papa Benedicto XVI resumen bien el drama en el que muchas veces nos 

encontramos cuando nuestros niños llegan a la adolescencia. Empezamos a ver que sacan la crítica, 
que empiezan a decir «esto no», que empiezan a discutir aquellas cosas que piensas que has 
transmitido fielmente. ¿Cómo no tener miedo a su libertad? Vivimos con pánico a su libertad, en un 
afán de sobreprotección muy grande. Al mismo tiempo, si nos preguntamos por los niños más 
pequeños, vemos que es fundamental decirles «esto sí» y «esto no», marcar límites. Y también aquí 
vemos un problema, es frecuente en nuestro entorno ver cómo cuesta decir que no a los niños. Todo 
esto pone en juego nuestra libertad, la de nuestros hijos, y convierte la libertad en una cuestión 
educativa decisiva.  

 
Ferrán: Buenas noches, gracias por la invitación. Cuando nos invitan a reflexionar sobre algo es 

una invitación sobre todo para uno mismo, porque te obliga a pensar. Somos padres, 
profesores...somos hombres que nos encontramos con el mismo drama que todos. Vamos a hacer 
una aproximación al tema, y como tal siempre es parcial. No intentaremos dar una visión exhaustiva.  

  
Marta: Voy a hablar de ciertos cuentos, Peter Pan, Pinocho... ¿Por qué?  Porque la libertad la 

educamos desde que son pequeños, cuando les contamos historias. Con los niños es bonito que 
nosotros tengamos presente lo que nos enseñan los cuentos.  

¿Por qué hay que educar la libertad? Hay que educarla para ser hombres. La libertad en el 
hombre es absolutamente inevitable. Varios ejemplos de esto: la versión Disney de Peter Pan ha 
hecho que todos en algún momento deseásemos ser Peter Pan y no crecer. Sin embargo, James Barry 
dice que son niños perdidos. Por otro lado, en el cuento de Pinocho, Geppetto encuentra a un amigo 
que le regala un trozo de madera, del que sale una vocecita que quiere salir de ahí. Geppetto quiere 
tallar la madera para hacer un títere, en el fondo para que al final salga un niño que pueda ser su hijo. 
Geppetto le da forma a la madera y le da todo el espacio para que Pinocho al echar a andar empiece 
a equivocarse, a escoger. Por último, en Alicia en el país de las maravillas, Alicia se encuentra con 
un conejo al que pregunta qué camino escoger. El conejo le contesta: «¿a dónde quieres ir?», a lo 
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que ella responde: «no lo sé», «entonces, si no sabes qué camino escoger, ¿qué más te da qué camino 
elegir?». Con todo esto quiero decir que la libertad está desde el principio. Nosotros debemos 
hacer como Geppetto, liberarla. Liberarla para que nuestros hijos puedan hacer suyas las 
cosas, suyo el mundo, para que puedan tener esperanza. Peter Pan dice que no quiere crecer 
porque un día se encontró la ventana de su madre cerrada. Sin embargo, Pinocho siempre encuentra 
a un hombre, un padre que le espera, aunque él se haya equivocado.  

La libertad es el cumplimiento del deseo. Esta afirmación es muy amplia. En Pinocho se ve de 
forma evidente que quiere ser un niño. Geppetto le va esperando eternamente, hasta que finalmente, 
un día se despierta y se convierte en niño. Entonces, los dos lloran de alegría. En Peter Pan, quien 
encuentra la ventana de su madre cerrada, no se da este deseo, o quizá no se da cuenta de que lo 
tiene. La imagen de la ventana cerrada indica este deseo cerrado, de no querer crecer porque no hay 
una madre. Sin embargo, cuando Wendy está en el país de los Niños Perdidos y provoca a sus 
hermanos y a los niños perdidos, todos quieren volver con ella, porque Wendy tiene una madre que 
cuenta historias. De hecho, Peter Pan había ido antes a esa ventana a escuchar las historias.  

Por tanto, la libertad es el cumplimiento de un deseo que está y que hay que ayudar a aflorar. 
Concluyo esta introducción con un fragmento de Cenicienta: «Es sin duda una gran ventaja gozar de 
ingenio y de coraje, de sentido común, prosapia y otros talentos semejantes que concede el Cielo y 
reparte. Pero tenerlos nada vale, para ningún progreso son cosas efectivas, si no tenemos el realce 
de padrinos o madrinas». Tenéis lo más valioso que son vuestros hijos, en ellos está todo porque 
tienen un corazón que está bien hecho, que es bello, que está llamado al bien. Tienen virtudes, gozan 
de ingenio, de coraje, de sentido común, pero de nada vale si no tienen vuestra compañía, vuestro 
estar con ellos.  

 
Ferrán: el hecho de que la libertad no es únicamente la capacidad de elegir ya lo vemos. 

Porque si fuese la capacidad de elegir, lo que haríamos sería no elegir nunca y así seríamos siempre 
libres y no sucede así. Siempre pongo como ejemplo esta anécdota: En Soria, hace muchos años, 
para estudiar en la universidad solo podías ser maestro, porque no había muchas más facultades 
donde poder estudiar. Esto ha provocado que haya un gran número de maestros sorianos hoy en día 
con una cierta edad. No podían escoger entre muchos estudios, entre muchas profesiones. Pero esto 
no les ha hecho más infelices, no hay un índice de sorianos más infelices que el resto de españoles. 
Porque el problema de la libertad no es solo un problema de elección. Evidentemente, tiene que 
haber la posibilidad de elegir. Pero la libertad, más bien, tiene que ver con la vinculación que 
uno tiene con las cosas cuando elige. La libertad no es ausencia de vínculos y esto me interesa 
mucho porque vivimos en un momento histórico, nuestros hijos crecen y nosotros mismos 
crecemos, con una ruptura muy grande de vínculos con las cosas.  

Es verdad que la libertad tiene una dinámica interesantísima: crece o decrece. Uno, en la 
elección, o crece o decrece. Se ve en casa, cuando el niño miente y para defenderse cada vez inventa 
una mentira mayor que la anterior, entonces va reduciendo su espacio de libertad en función de las 
respuestas que va dando. La libertad o crece o decrece, hasta el punto que cuando se cumple 
realmente, tiene que ver con este cumplimiento del deseo. 

 ¿Cuál es el problema de la libertad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué estamos tan 
preocupados? El problema de la libertad se ve muy claro en uno de los episodios de la serie Black 
Mirror, Arkangel. El problema de la libertad es el problema del mal, a nosotros nos aterroriza 
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que nuestros hijos escojan mal, que se equivoquen. Porque nos aterroriza que se hagan daño, que 
les hagan daño o que hagan daño. En definitiva, que sufran el mal, que lo provoquen ellos, que sufran 
o que se equivoquen. Este es el problema.  

Por tanto, no es posible afrontar el problema de la libertad, si nosotros no tenemos claridad 
sobre qué pensamos, qué decimos, o cuál es el significado para nosotros del sufrimiento. Si no 
hay claridad sobre esto, nuestra vida va a ser el saltar constantemente pruebas para evitar sufrir. En 
el fondo, aquí hay muchas cuestiones mezcladas: el padre que se mide a sí mismo porque ve a su hijo 
sufrir y porque en cierto modo, aunque no se lo haya dicho nunca, había entendido que ser padre 
venía a suponer que el hijo no sufra. Si para ti ser padre implica que tu hijo no sufra, cuando él sufre, 
como padre piensas que eres un fracaso. En el episodio de Arkangel se ve claramente cómo la madre 
no quiere ser la causante del sufrimiento de su hijo, cómo se siente medida. Nos medimos o nos 
culpabilizamos. Sufrimos viéndolos sufrir porque en el fondo lo que subyace a todo esto es una idea: 
identificar que el objetivo de la vida es ser feliz confundiendo la idea de felicidad con sufrir lo 
menos posible; aunque no tengamos esto en la cabeza, aunque tengamos otro discurso, muchas 
veces lo que nos mueve es esto. Por tanto, nuestro deber como padres es que nuestros hijos sean 
felices y que no sufran. Pero esto no es cierto, en la experiencia uno ve que esto no es cierto en 
absoluto. Porque el problema del sufrimiento es un problema de significado. Tengo unos amigos 
que llegaron un día a casa, ella tenía un cáncer terminal. Cuando les pregunté cómo estaban, cómo 
estaban viviendo la situación, él me dijo: «nunca nuestro matrimonio había sido tan feliz». Con lo 
cual, ya vemos que el tema de la felicidad no va ligado a la ausencia de sufrimiento. Más aún, en todo 
caso, la experiencia del amor es una experiencia hiriente, siempre. Dice un filósofo actual, Byung-
Chul Han, que al amor se le ha quitado hoy la dimensión de herida y vivimos un amor en el que solo 
queda la experiencia de la satisfacción. Esto lo veo claramente en los profesores, en los padres, en 
mí mismo muchas veces. Por tanto, si en nuestra propia experiencia de felicidad está un amor que 
hiere, ese es el punto de partida para poder a mirar a tu hijo, a tu alumno en un amor a su libertad. 
Si no, es imposible, podremos mirar a otro lado, inventarnos una excusa para no intervenir, o nos 
deprimiremos y tendremos que tomar antidepresivos. Pero pensemos en nuestra experiencia, ¿qué 
han sido para nosotros nuestros padres? ¿Han sido aquellos hombres, aquella autoridad reconocida 
en la vida? ¿Aquel hombre que no ha sufrido nada? ¿O un padre para nosotros es aquel que ha vivido 
de un cierto modo, sus propios límites y sufrimientos?  

Entonces, ¿qué cura las heridas que provoca el mal? ¿Y el mal que es ejercido en el uso de la 
libertad? Solo la experiencia de perdón. Por tanto, será difícil educar a nuestros hijos en la 
libertad, amar su libertad, educarles a que crezcan en ella, si lo impedimos con la hiperprotección. 
Lo que decía antes Marta es que, si no crece, y en la sobreprotección no se crece, el niño no llega a 
hacerse un hombre. Difícilmente va a crecer si no hay significado sobre el mal y sin experiencia de 
perdón, porque lo único que permite soportar el mal es el perdón.  

Cuando no hay experiencia de perdón el resultado es siempre la esclavitud. Uno es esclavo 
de lo que hace, de lo que es capaz de hacer, de los resultados que tiene, de lo que tenemos miedo a 
perder. La esclavitud en nuestra vida es directamente proporcional al número de cosas 
imperdonables que hay en nuestro universo mental. Cuantas mas cosas imperdonables haya, más 
esclavos vamos a ser. Esto incrementa el sufrimiento porque es un hecho incontestable que el 
hombre para ser feliz tiene que ser libre.  
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Marta: En Arkangel esto se ve claramente. Es un capítulo de Black Mirror sobre una madre que 
trae al mundo sola a su hija. Nada más nacer su hija, ya se culpabiliza por no poder tenerla en un 
parto natural. A partir de ahí no soporta verla sufrir. La pierde un momento en el parque y desde 
entonces pone un chip a la niña para tenerla controlada. A través de un programa puede ver todo lo 
que hace su hija y dónde poder encontrar todas sus funciones vitales. Se ve cómo la madre se va 
volviendo cada vez más esclava. Lo que sucede en los cuentos y en esta película está en la realidad, 
no son cosas ajenas a nosotros. 

 
Ferrán: la madre, a pesar de que lo intenta todo, no consigue que su hija no sufra. ¡Pero su hija 

sufre porque se enamora! 
Intento sintetizar el contexto en el que vivimos, haciendo una breve descripción de cosas que 

retratan al hombre de hoy, es decir, a nosotros mismos y nuestros hijos:  
1. Vivimos inmersos en una sociedad en el que el hombre es lo que hace. Esto es horroroso. De 

hecho, todas las cuestiones relacionadas con la educación competencial, las teorías de inteligencias 
múltiples, no dejan de ser un síntoma de esto: el hombre se define por lo que hace. Hay una escuela 
católica que se define por esto: «somos lo que hacemos». Pero si yo soy lo que hago, yo tendría que 
huir de mí mismo muchas veces. No puede ser que toda la vida sea para ser mejor. Con esto no quiero 
decir que no haya que buscar hacer las cosas bien. Erich Fromm hizo hace unos años un libro titulado 
¿Tener o ser? relacionado con esta cuestión. En los años 50 la riqueza era lo que tenías, no lo que 
eras; hoy, la riqueza no es lo que eres, sino lo que haces. Hoy el libro se titularía «¿ser o hacer?».  

2. La ausencia de experiencia de perdón. La experiencia de misericordia está fuera del 
horizonte del mundo y muchas veces del nuestro propio. Entonces el otro se convierte en un 
competidor: es alguien que puede denunciar tu error, mostrar que el tuyo es más grande que el suyo 
o que puede hacerlo mayor. Por eso puede ir un padre al colegio diciendo al profesor: «mi hijo se 
porta mal, pero tiene que sentarse en otro sitio porque a su lado está un compañero que le hace 
portarse mal». No hay perdón, no hay comprensión de que el perdón es el lugar desde donde se 
vuelve a empezar. El error deja de ser objetivo, se ha “subjetivizado” el error. Todos los 
programas de autoevaluación, autoevaluación del aprendizaje dejan en el ámbito de la intimidad el 
error. Pero el error es algo objetivo, que hay que mirar, del cual tenemos que partir y ayudarnos. 
Pero el chaval vive con miedo a su error. Por eso corregimos con colores diferentes al rojo, etc. 

3. La digitalización de nuestra era, la conectividad constante, también tienen que ver con cómo 
es el hombre de hoy. Hace que el chaval esté fuera de la realidad, conectado a algo pero no a lo que 
tiene delante. Con lo cual, la sobreinformación aísla.  

4. La negatividad de la espera y la pérdida del valor del tiempo. El padre Lepori (abad general 
de la orden del Císter) explica que el problema de la cultura del acceso rápido a la imagen ha hecho 
cambiar la concepción del tiempo, demonizando la espera. No hay espera, cuesta mucho esperar. 
¿Dónde está el problema en que no haya espera? Tiene que ver con la libertad: El tiempo es el ámbito 
donde se dan las cosas, pero sin espera el tiempo ha dejado de ser el ámbito donde puede suceder 
algo correspondiente. Peter Pan no tiene espera. Cuando está jugando con las sirenas, de repente 
quiere ir a matar piratas. Inmediatamente después, a buscar tesoros. Y todo lo tiene que hacer ya, 
porque para él no tiene valor el tiempo. Pero el tiempo es donde suceden las cosas, donde sucede 
algo para mí. ¡Si no hay espera no puede suceder nada! Entonces, si no puede suceder nada, ¿para 
qué tengo que escoger? ¿Qué tengo que escoger? Hoy se da una incapacidad de anticipar los 
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problemas o los efectos de esos cambios. Con lo cual, ahí tenemos un problema de libertad, de 
prever las cosas, de sentarnos juntos, de pensar qué significa escoger, todo el tiempo que requiere 
una elección...todo esto no está.  

5. La prevalencia de las categorías subjetivas. ¿Acaso no nos sucede cada vez más que las 
discusiones acaban siempre de la misma manera? «Bueno, eso es lo que tú crees». Entonces, ya no 
hay discusión, nos quedamos en lo políticamente correcto. Uno piensa una cosa, el de al lado otra. 
Hemos generado un tipo de sociedad en la que, por un lado, buscamos una situación de poco 
conflicto con el de al lado, y por otro, un poco de autosatisfacción con lo que yo creo. Después nos 
extrañamos de ciertos procesos de independencia, que aparecen en política y economía. El proceso 
que está sufriendo Cataluña no es más que el reflejo de una visión antropológica del mundo en la 
que yo decido lo que quiero hacer. En mi casa hago lo que quiero, me compro lo que quiero y mi 
decisión no tiene nada que ver con la de al lado. Por tanto, no hago cuentas con la existencia del otro, 
con el hecho de que el otro vive a mi lado. Es muy difícil para un matrimonio en el que cada uno tiene 
una cuenta corriente, educar la libertad de su hijo. Si cada uno hace lo que quiere con su dinero, si 
no hay una vinculación entre nosotros en las cosas concretas, en definitiva, si no hay una vinculación 
entre nosotros, ¿cómo vamos a educar la libertad de nuestro hijo, el cual va a querer decidir sin 
querer pasar las cuentas con nada?  

6. La incapacidad para la elección. Cada vez veo más chavales a los que les cuesta decidir y 
escoger. Esto sucede porque la ausencia de vínculos con la realidad (que están rotos con el prójimo) 
paraliza la capacidad de elección. Si no tengo que pasar cuentas con nada, no tengo por qué escoger, 
no tengo necesidad de escoger. 

7. El amor ha perdido la dimensión de la herida de modo que, al primar el deseo de 
satisfacción, el objeto del gesto amoroso se ha transferido del otro a uno mismo. El gesto amoroso 
siempre ha tenido como objeto al otro, no hay elección posible en la vida si no se tiene en cuenta al 
otro. En cambio, si en el amor el criterio soy yo mismo, si soy autorreferencial y no interactúo con 
nada, no existe ninguna novedad fuera de sí mismo. 

8. La desvinculación del amor y la razón: se reduce el amor a la gestión emocional. No tengo 
dudas de que todos los padres queremos a nuestros hijos. Pero cuántas veces el amor se ve reducido 
a una gestión emocional porque se ha desvinculado el afecto de la razón. Entonces, el chico se 
percibe fruto de la gestión emocional y, por tanto, no de una decisión libre de ser querido. Porque 
en el amor no hay solo emoción, hay una decisión libre. 

 
Frente a estos puntos, ¿qué hacemos? La adolescencia es tiempo de verificación personal de 

la hipótesis recibida. Cuando educas a tu hijo, ¿qué haces desde que es pequeño? Es recurrente la 
imagen de la mochila, en la que le vas metiendo las cosas, poco a poco, colocándolas de una forma y 
en unos tiempos determinados. Pero llega la adolescencia y el chaval coge la mochila, saca todas las 
cosas y empieza a poner las que él quiere y en el orden que él quiere. Empieza a caminar y tendrá 
que comprobar si camina mejor o camina peor, pero no va a ser diferente lo que hacemos ahora con 
él que lo que hacíamos de pequeño. Cuando el niño es pequeño y se cae nos hace gracia porque está 
empezando a caminar, y le tenemos que dejar caer para que aprenda. Con el adolescente es igual, es 
el momento de confiar en él. Él necesita eso, el adolescente necesita que confiemos no en que ha 
escogido bien, sino en que se va a dar cuenta de si ha escogido bien o no. Porque empieza a tener 
la capacidad de darse cuenta y, por lo tanto, de hacer suyas las cosas.  
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En relación con esto, los padres nos podemos preguntar qué experiencia tenemos de que el 
corazón de nuestro hijo está bien hecho. No lo planteo como duda, sino como deberes para 
nosotros, para mirar la experiencia acumulada en el tiempo. ¿Qué experiencia tenemos nosotros 
de que nuestro corazón está bien hecho? Y esto no tiene nada que ver con la experiencia de hacer 
las cosas bien. Mi experiencia de hacer las cosas bien es deplorable, pero la experiencia de darme 
cuenta de qué deseo y de qué bien quiero también la tengo. Por tanto, para nosotros ya es así: la 
experiencia del deseo de bien que tenemos es compatible con la incapacidad de llegar a él o de 
cumplirlo.   

 
Al hablar de educar la libertad, siempre aparecen preguntas del tipo: ¿cuándo le dejo salir? ¿hasta 

qué hora? ¿le dejo el móvil cuando vaya a dormir o no? Hay mil teorías acerca de esto y no hay 
recetas. Cada hijo es un mundo, te das cuenta de que no puedes hacer lo mismo con todos. Sí que 
hay ciertas líneas que personalmente me han ayudado para poder tomar decisiones de este tipo.  

1. ¿Cuándo dejarles decidir? Yo siempre he tenido miedo de los móviles, recuerdo cuando 
escuché a uno de los ingenieros de Nokia decir: «estamos preparados para que los chavales estén 
siempre conectados» (¡y lo decía como algo bueno!). Mi hija mayor me empezó a pedir el móvil hacia 
2º de la ESO y no quise dárselo hasta 4º. Esto no quiere decir que todos los padres tengan que hacer 
lo mismo, en mi casa ha sido así. El problema no es qué decisiones tomamos sino por qué las 
tomamos. Otra vez, me costaba ceder a dejarle tener una cuenta de correo, porque soy consciente 
de la cantidad de tiempo que se puede perder y una amiga me dijo: «tu hija necesita que confíes. 
Tienes que ver si es el momento de confiar o no». Entonces no dije nada, y días más tarde, mientras 
compraba con mi hija, me preguntó por el tema. Le di largas, diciéndole si esperábamos hasta final 
de curso y en un momento me dijo: «¿sabes cuál es el problema papá? Que no confías en mí». A un 
niño pequeño no se le deja escoger si tiene que comer Nocilla o verdura. El niño no tiene la libertad 
para comer verdura. Le enseñas lo que es bueno, está en ese punto educativo. Pero llega un día en 
el que le dejas escoger la cena. ¿Cuándo llega el momento en el que le dejas escoger? Sobre todo, 
no cuando sabes seguro que va a escoger bien. Muchas veces nos esperamos a cuando sepan escoger 
bien o cuando el riesgo es pequeño. Eso es trampa. Hay que dejarles escoger cuando vemos que 
tienen la capacidad de tener en cuenta todos los factores posibles. Para ello es necesario mirar a 
tu hijo, ver cómo se mueve en la realidad, y ver si tienes la capacidad de tener en cuenta todos los 
factores posibles, incluido su corazón, es decir, lo que él quiere de la realidad. En la medida en que 
va creciendo esa capacidad de tener en cuenta todos los factores posibles –e insisto, no porque 
aumente la seguridad de que van a escoger bien–, aprenderá de la elección que tome, incluso 
si es equivocada. Será para él un punto de crecimiento. Y volvemos al punto del sufrimiento, esto 
quiere decir que tenemos que estar dispuestos a que nuestro hijo sufra, porque si se equivoca va a 
sufrir.  

 
2. En cierto momento, es posible que tengas que decirle que haga lo que quiera. En ciertos 

momentos esto puede ser necesario. Lo que es verdad es que es importante que nosotros 
eduquemos a nuestros hijos para que quieran cosas, que quieran hacer algo. Prefiero que mi 
hijo escoja, porque quiere algo, aunque se equivoque, a que no escoja porque no quiere nada. 
Porque el problema de que no escojan es que no crecen. Es importante que él haga lo que quiera, 
pero implica que pase cuentas con la decisión que escoge, que asuma las consecuencias de lo que 
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escoge. Ponerle en la tesitura de que su elección no sea neutra, sino que haga cuentas con la realidad. 
Tampoco vale ponerle en la tesitura de que le sea más fácil escoger («si vas a misa, no friegas los 
platos»). Aquí entra en juego la función de los límites: ¿por qué ponemos límites a nuestros hijos? 
Cada familia sabrá cuáles y en qué punto pone límites. ¿Qué significa un límite? ¿qué significa un 
punto sobre el que no puedes pasar? Primero, significa que es el espacio donde el chaval juega su 
libertad, porque tiene que decidir si lo pasa o no lo pasa, tiene que decidir por qué. La función de 
los límites es para que él pueda poner en juego su libertad. Como sucede con Adán y Eva: Dios les 
pone un árbol en mitad del jardín para poner en juego su libertad. El límite en ese caso era este: 
«si comes, morirás, quedarás desvinculado de mí». Esa es la función de los límites. Estos no están 
para que ellos aprendan a vivir de un cierto modo (aunque sea justo), sino para poner en juego su 
libertad, para que decidan incluso de qué forma obedecer (contentos o no, de una forma atenta o 
distraída...).  

 
3. El chaval debe tener la certeza de nuestro amor incondicional. Esto sucede en Pinocho, en 

cómo Geppetto, aunque Pinocho escoge mal, no se siente defraudado. Tenemos que aguantar que 
nuestros hijos escojan mal. Te puede doler o hacer sufrir que se haga daño, pero no te defrauda, 
porque tú sabes que tu hijo, al igual que tú, va a tener toda la vida ese drama entre el bien y el mal. 
Se ha equivocado, como tú te has equivocado, va a necesitar del perdón... ¡no te defrauda! Si tú le 
dices a tu hijo: «si llegas más tarde de la una, te vas a quedar en la calle», si llega más tarde de la una, 
se queda en la calle porque tiene que pasar cuentas con el límite, con su decisión. Esto es 
fundamental. [Marta: hay que ser inteligentes en la amenaza. Yo, por ejemplo, me conozco y no 
puedo poner esa medida porque sé que no la voy a poder cumplir].  

Ahora bien, al día siguiente, cuando llama a la puerta a las 8 de la mañana y ya puede entrar en 
casa, no le recibes diciéndole cuánto te ha hecho sufrir, recriminándole, etc., sino que te sientas con 
él y le preguntas cómo ha ido la noche. La condición era que si llegaba más tarde de la una, no 
entraba. La condición no era: si llegas tarde, me vas a hacer sufrir, te voy a soltar el rollo... Estos 
puntos de choque con la realidad son fundamentales para el chaval, para que escoja, para que decida 
qué quiere. Pero solo podemos ayudarle a ello si hay puntos de choque.  

Una alumna nuestra pasó una adolescencia difícil (ahora ya está bien). Tuvo problemas con las 
drogas, etc. Era una chica espectacular, porque se daba cuenta de todo. Después de un periodo en 
el que había pasado un tiempo con nosotros de vacaciones, volvía contenta y dispuesta a volver a 
empezar, a volver a ser ella. Pero llegó a su casa y a los 10 minutos ya se quería ir.  Entonces, ella 
respecto a esto me decía: «¿por qué? Porque mi padre no me miraba a mí, miraba a la hija que querría 
tener y que no tiene. Me di cuenta al entrar de que esperaba a otra hija, y yo soy como soy, soy un 
desastre». Su padre se sentía defraudado, entonces ella lo único que quería era largarse de casa. Ha 
sido bonito ver con los años, cómo el padre ha pedido perdón a su hija, cuando ya es adulta y cómo 
la hija ha aprendido a perdonarlo. Esto es otra cuestión: los hijos tendrán que aprender a 
perdonarnos. Muchas veces le he dicho a mi hija: «sé que te tendría que dejar salir, pero no puedo, 
soy incapaz». Realmente me daba cuenta de que yo tenía que dar ese paso, pero no podía, era 
incapaz. 

 
4. Debes tener en cuenta su entorno y su historia. Nosotros en casa, tenemos acogidos a dos 

adolescentes. La acogida de adolescentes implica que no es lo mismo –en función de la historia que 
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ha tenido, de las cosas que ha hecho–, decirle a uno u otro que vuelva a la una de la madrugada. 
Puede que a uno decirle que no entra en casa, que le dejas en la calle, le dé igual. Hay que tener en 
cuenta eso y con ese hijo el punto será otro. Pero lo fundamental es que haya puntos obligatorios 
de relación con el adulto. En el sentido de que el hijo tiene que pasar cuentas con el hecho de que 
no está solo, de que las decisiones no son autónomas. Puede ser libre, decir lo que quiera (quizá solo 
en algunos aspectos) pero no es autónomo, no está desligado de la relación conmigo, de la relación 
en casa, con los hermanos... Es decir, puntos de relación con el otro, por ejemplo: una cena a la 
semana juntos, poner el lavavajillas, etc. No se trata de que todo esté estructurado y formalizado con 
reglas, pero es necesario que haya puntos con los que pasar cuentas. Esto es fundamental, porque 
le enseña al hijo que no somos invisibles entre nosotros, sino que estamos, que nos debemos los 
unos a los otros.  

 
Marta: no renunciéis a pensar en el ideal, y el ideal lo tenéis que pensar cada uno de vosotros. 

No es un ideal que se pueda dar, sino que nace en la familia, en el matrimonio. Se educa estando, 
siendo una presencia para ellos. En ese estar, si tenéis hijos pequeños leedles mucho, cosas buenas, 
no libros de emociones.  

No se trata de ser coherentes en la educación de nuestros hijos, sino de ser honestos. Yo no 
puedo decirle a mi hijo «si no vuelves a cierta hora, no entras» porque yo no lo voy a poder hacer, mi 
marido tampoco. Yo tengo que ser honesta con eso, aunque sé que mi amigo (Ferrán) considera que 
es muy educativo pasar por ahí. Pero tengo que ser honesta, y si al final tengo que pasar por ahí no 
lo podré hacer sola. Lo voy a tener que hacer con mi marido y mis amigos.  

Teniendo pocas cosas claras y sabiendo que a nuestros hijos les podemos decir: «los Riera 
hacemos las cosas así». Sin miedo, cada familia puede decir: «nosotros hacemos las cosas así». Por 
eso es bueno tener claro el ideal  y saber que no es una cuestión de coherencia sino de honestidad 
con uno mismo. 

Es importante mantener un tiempo prudente esas pocas cosas claras que hemos decidido. 
Esto significa dejar pasar un tiempo para verlas y a lo mejor después habrá que cambiarlas. Es bonito 
que el libro de Pinocho nos acompañe, porque cuánto tiempo prudente espera Geppetto, cuántas 
veces se equivoca y cuántas veces vuelve Pinocho. Otra cosa esencial es estar disponibles a corregir 
cuando nos equivocamos, pero no a ceder por comodidad. Cuando tenemos hijos pequeños, con la 
tele, con la play o con el móvil, cedemos por una cuestión de comodidad porque queremos hacer 
otras cosas.  

Ferrán ha insistido mucho en el perdonar, perdonarles y perdonarnos; no hacernos reproches, 
evitar hacernos reproches al máximo que podamos. Perdonarnos por no ser coherentes, 
escuchando, escuchándoles mucho, mirándoles. A veces nos angustiamos al pensar que no nos 
cuentan nada. Entonces, mírale, simplemente mírale. No existen varitas mágicas, uno se vuelve 
inteligente en la manera de llegar a él porque le quiere.  

Fiaros de los amigos, del colegio, de los profesores. Fiarse quiere decir entrar en diálogo. 
También en el matrimonio sucede esto, no siempre se está de acuerdo pero que el diálogo entre 
nosotros implique una mirada sobre nuestros hijos. También con el colegio, es fundamental que 
podamos ir a las tutorías, ir a ver a los maestros, y que les podamos decir, siendo honestos, las 
dificultades que tenemos. Si un día tengo una dificultad concreta con mi hijo y le tengo que cerrar la 
puerta a la una de la madrugada necesitaré estar acompañada en esta decisión, estar sostenida. Los 
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rostros de nuestros amigos, de los maestros del colegio me sostienen. Queriéndoles pero sin 
enamorarnos de ellos, evitando enamorarnos de ellos. Esto es muy difícil, porque nos dificulta 
mermando nuestra libertad.  

Queriéndoles sin poseerles. Nuestros hijos no son nuestros, se nos han dado por un tiempo, 
para que hagamos emerger en ellos lo que ya hay en ellos. Esto lo ejemplifica bien el Mago de Oz: 
Dorotea, el Hombre de Hojalata, el León y el Espantapájaros llegan con sus respectivos deseos y el 
Mago de Oz lo único que hace es ayudar a que afloren estos deseos, ya estaba todo en ellos. 
Queredles sin poseerles, recordad que no son nuestros, que están haciendo un camino a nuestro 
lado y que nosotros estamos llamados a hacer aflorar en ellos lo mejor que hay en ellos. Me ayuda 
mucho en este último punto la acogida. Cuando tú acoges a un hijo que no es tuyo él siempre tiene 
en mente la figura de su madre biológica.   

 
Ferrán: Tratamos a nuestros hijos dando por descontada – y eso está bien – la confianza. Es 

necesario que el hijo perciba que confiamos en él (no por estrategia sino por todo lo que hemos 
dicho antes, porque tiene un corazón que le hará darse cuenta, etc.). Ahora bien, que demos por 
descontada la confianza no quiere decir que nos permitamos el lujo de instalarnos en la mentira y en 
la complicidad de la mentira. Pongo un ejemplo muy claro: en el colegio un chico roba. Sabemos 
que puede suceder por muchos motivos, por su historia y demás, pero no tenemos los datos ni 
tampoco las pruebas fehacientes de que ha sido así. Vas al chico y le dices: «has sido tú, ¿no?», y te 
responde que no, mintiéndote a la cara, engañándote. Entonces tú acoges esto, porque él tendrá 
que pasar cuentas con lo que significa esa mentira. Le crees y le tratas como si realmente te lo 
creyeras. Segundo caso: roba y tienes pruebas de que ha sido él (te lo dice un compañero que te dice 
que no se lo digas) pero no las puedes utilizar aunque sabes que ha sido él. Él te sigue diciendo que 
no ha sido él, tú le dices: «mira, sé que has sido tú pero lo dejamos aquí». Y le tratas no como a un 
culpable sino como a alguien que quiere dejar de robar, que es lo que realmente es, aunque no lo 
sepa. Es lo que hace Geppetto con Pinocho. Tercera situación: roba, tienes pruebas y las puedes 
utilizar (además son evidentes): se las enseñas y que asuma las consecuencias de lo que ha hecho.  

En cada caso y cada situación tendrás que educar y en las tres seguir confiando en su corazón, en 
cada caso haciendo lo que sea posible.  

Solo educa en la libertad un hombre libre. Un hombre libre es un hombre que no tiene 
miedo, y para no tener miedo la única posibilidad es que el mal y el error no tengan la última 
palabra. Si la muerte tiene la última palabra entonces vamos a tener siempre miedo, vamos a estar 
siempre atenazados. Un hombre que no es libre no puede educar la libertad.   

 
Marta: Os puede acompañar la imagen del camino. Siempre que recurráis a los cuentos para 

niños es evidente que la propuesta es que haya un camino y un bosque. Para la educación en la 
libertad es una imagen bonita de tener presente. El príncipe que todo lo aprendió en los libros trata 
de un príncipe azul que tiene que salir al mundo. Hay una discusión entre el padre y la madre. Ella 
considera que el príncipe ya ha tenido maestros y libros y por tanto ya ha aprendido suficiente, no 
hace falta lanzarle al mundo (dirá: «¡bueno está el mundo!»). El padre en cambio dice que sí tiene 
que ir porque ellos no estarán siempre para protegerle, tiene que ir al mundo para que haga 
experiencia. Cuando la reina le vuelve a reclamar al rey, este responde: «mira, edifiquemos nuestra 
vida como gótica catedral, bien cimentada en el suelo pero en lo alto festones florecidos, claros de 
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vidrios multicolores, aligerar la mole, toda de piedra como si más que apoyada en el suelo estuviese 
sostenida en el cielo».  

Mirad a vuestros hijos desde esta perspectiva. Lanzadles al mundo pero sin miedo al mundo. 
Y sabiendo que tienen que ir al mundo. Lo contrario es lo que le sucede a la madre de Arkangel, no 
puede proteger a su hija y al final se rompe.  

 
Pregunta: Cuando dejas a tus hijo libre y elige mal, yo creo que todos tenemos un punto donde 

pensamos que hay que impedirle que siga en ese mal, porque puede generar un mal objetivo, que 
además se hace permanente, etc. Pienso ahora concretamente el caso de la droga. ¿Existe un punto 
de mala elección de los hijos donde tiene sentido romper o cambiar la dinámica que decís? 
¿Creéis que existe un punto donde haya que decir al adolescente «hasta aquí hemos llegado» porque 
mi responsabilidad me lleva a decirte «no puedo confiar en ti y tengo que tomar una medida»? 

 
Marta: en el caso de las drogas veo claro que hay un momento que hay que decir «hasta aquí». Lo 

que pasa es que en el «hasta aquí» tú no decides por él. Puedes decir: “para seguir aquí, hay estas 
condiciones”. En el capítulo de Black Mirror la madre le controla, amenaza al malote para que no 
intervenga más en la vida de su hija, pero en ningún momento habla con ella.  

En Amalgama, un centro terapéutico que hemos conocido hace poco, diferencian claramente 
entre el ingreso voluntario e involuntario. En un momento determinado, el hijo tiene que ser 
consciente y debe decidir quedarse o no. Aunque bajo el efecto de las drogas esté un poco mermado.  

 
Ferrán: hay que ayudar a que nuestros hijos decidan, a que decidan donde pueden decidir, 

aunque la libertad, por las drogas, puede estar mermada. Conozco a una chica con una situación 
muy complicada por haber sufrido malos tratos. Ha tenido una hija que ha sufrido mucho y está con 
un chico desde hace muchos años. Ella no puede decidir dejarle y yo no le puedo decir que lo deje. 
Pero sí le puedo pedir que tome decisiones en aquellos puntos donde sí las puede tomar. Esto nunca 
se le quita a nadie, uno puede no decidir en un momento por determinadas razones (psicológicas, 
etc.) y, por tanto, no la puedes acusar de que sea mala madre, de que no quiera a su 
hija...simplemente no puede. Pero puede decidir ir a tomar café a casa de alguien y quizá esto sea la 
ocasión de tomar otra decisión pequeña en otro espacio. Ahí sí que hay que jugársela.  

Con los niños de 5º y 6º de primaria no tengo ningún problema en decirles que decidan si quieren 
entrar en clase. No porque busco meramente que el chaval haga lo que quiera, lo que pasa es que él 
tiene que decidir si quiere o no entrar en clase, si eso es para él o no ¡la decisión no es neutra!. Si 
entras en clase, no haces lo que te da la gana, si entras, la decisión implica una serie de cosas. Si no, 
si no entras en clase, implica otra serie de cosas. Nunca le echo de clase, siempre le pongo donde él 
decide estar. Porque si está en clase y no acepta las condiciones de estar en clase, quiere decir que 
no quiere estar ahí, que ha decidido no estar. Con lo cual le pongo donde él ha decidido, no es que 
le eche de clase. Hay que ayudar a que tome la decisión.  

Con el tema de las drogas pasa lo mismo, aunque sea un tema más dramático. Hay un momento, 
a mi modo de ver, en que le tienes que decir: «aunque mataras a un niño, yo no te dejaré de querer 
nunca; aunque mañana tuviera que ir a prisión a verte, a buscarte porque has matado a alguien o por 
otra aberración, no te dejaré de querer nunca». Tu hijo tiene que saber eso. Ahora bien, 
«precisamente porque te quiero, no puedo saltarme las condiciones de lo que implica vivir juntos». 
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Las condiciones están porque la vida en común las requiere. La vida en común, los vínculos entre 
nosotros tienen unas condiciones. Por eso, a veces es necesario decirle: “Hay un punto en el que 
cuando tú vienes, has perdido la libertad, no eres libre y me robas para drogarte, las condiciones que 
requieren nuestra vida en común se rompen, ya no están. Con lo cual no es que te eche de casa, lo 
que hago es ponerte en el lugar donde tú estás decidiendo estar. No te dejo de querer porque te sigo 
esperando. Pero en casa ya no podemos vivir juntos. Es verdad que es resultado de la droga, pero no 
podemos vivir juntos”. Con lo cual, no es un problema de que le eches porque no se porta bien o 
porque consume, sino porque le pides que tome la decisión que está tomando. Por la razón que 
sea, puede estar tomando una decisión porque no puede tomar otra decisión, y quizá tiene que estar 
fuera de casa. No le dejas de querer por eso, pero quizá se tiene que ir porque la casa es el lugar de 
la vida en común, en el que uno pasa cuentas con la existencia del otro. Si no, la vida en común es 
imposible. Con el tema de la droga se introduce el factor de que se hace daño y se sufre mucho, pero 
lo que introduce es una ruptura de los vínculos entre nosotros. Por tanto, lo vas poniendo en el lugar 
donde él está escogiendo estar. Hasta el punto de decirle: «si quieres estar en casa, o entras en un 
centro o me dices de quién te ayudas; si no, estás fuera». 

He tenido casos en los que los padres han tenido que echar de casa a su hijo porque era una 
amenaza para su hermana pequeña. ¿Puede un padre amar a su hijo así? Sí, pero, ¿puede permitir 
que en esas condiciones esté en casa? No, porque destruye lo propio de la casa, haciéndose daño a 
sí mismo y a todos. El límite no se pone exactamente en: «haz lo que quieras hasta que te hagas o 
hagas demasiado daño». El límite, por ejemplo, en este caso, para estar en casa es la vida en común, 
lo que hacemos siempre que estamos juntos. Pero si para estar juntos tengo que mirar a otro lado, 
no puedo mirarte, entonces no podemos estar juntos. Si para estar juntos tengo que inventarme que 
no estás haciendo lo que estás haciendo (por ejemplo, cada vez que roba), porque te quiero, te 
acompaño al lugar donde estás decidiendo tú estar. Después tu hijo puede que no lo entienda, 
tendrás que aguantar el chantaje emocional, que te engañe... Pero no te vas a enfadar porque te 
engañe, simplemente vas a vivir dolientemente, sufriendo y ofreciendo eso, vas a vivir el hecho de 
que está en un sitio donde tú no querrías que estuviera.  

Por tanto, ¿cuál es el límite? La vida en común. Se trata de objetivar las decisiones y no 
basarlas solo en el principio de que se tienen que portar bien, o de que tienes que hacer cosas que 
sean buenas para ti. Ese «es bueno para ti», el chaval lo tiene que hacer suyo también. El principio 
tiene que ser la vida en común. Si estás todo el día en la habitación encerrado, rompes la vida en 
común. En mi casa las puertas no se cierran, pero no porque tenga miedo de lo que vayas a hacer si 
tienes la puerta cerrada, sino porque o te vinculas en tu existencia con los demás o no vas a crecer 
nunca como hombre. Y por eso mismo el ordenador no debe estar en la habitación, no porque ahí 
vaya a ver páginas que no tocan ver. No lo quitas por eso, sino que lo pones en el comedor porque 
en casa todo es público entre nosotros. En una comunidad, que no en una colectividad, uno está 
unido al otro por lo que es común, y esto es lo que rige. Cuando vamos en el coche con mi familia, a 
mí me molesta que se pongan los cascos. Hacemos cuentas con que el otro existe. Llega un momento 
en el que quizá no, porque ya son mayores, pero por ejemplo, cuando vemos una película, la vemos 
juntos. Cada uno que vea en los ejemplos concretos, pero para todo sirve el mismo principio.  
 


