
RELACIÓN
PADRES E HIJOS
EN LA
ADOLESCENCIA

Cuando llegamos a la adolescencia, una de las etapas de la vida
más importantes (10 - 19 años), por la cantidad y profundidad de los cam-
bios que nos ocurren, a veces se presentan dificultades en la relación entre
los y las adolescentes y sus padres.

Lo que usualmente pasa es que en esta etapa, los y las adolescentes
tienen una tarea que consiste precisamente en separarse de los padres y
gradualmente convertirse en personas autónomas.

Cuando hablamos de separa-
ción, no se trata necesariamente
de una separación geográfica.
Usualmente pasará mucho tiem-
po para que el o la adolescente
puedan dejar el hogar paterno.
Tampoco tiene nada que ver con
el afecto, es decir que vamos a
querer menos a nuestros padres.

La separación que debemos
lograr en la adolescencia, tiene
que ver con el que desarrollemos
un pensamiento propio y que lo
podamos defender.

Al ser capaces de pensar por
nosotros mismos y empezar a
tener un criterio propio, el cual
no teníamos en nuestra niñez, es
normal, entonces, que a veces no
estemos de acuerdo con nuestros
padres y tengamos puntos de vista diferentes en algunas áreas.

Esto a veces genera conflicto. Pero lo importante es que no se rompa el
diálogo con nuestros padres y sepamos defender nuestras ideas calmada y
respetuosamente.

Es importante, además, saber que a muchos de nuestros padres les
cuesta aceptar que estamos creciendo y separándonos, y que éstos son
pasos que algún día nos llevarán a dejar su hogar y fundar de una manera
u otra el nuestro.

Pero debemos recordar que estas dificultades paternas o maternas se
deben a que nos han amado mucho y a que nos echarán de menos.
Debemos entonces ser sensitivos y empáticos con nuestros padres, y si
frecuentemente les decimos que aunque pensemos distinto no los hemos
dejado de querer, calmaremos sus ansiedades y habrá menos conflicto.
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