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Valores políticos fundacionales para guiar el cuidado 
gubernamental y familiar de los niños 

Thomas K. Johnson, PhD 
 
Genera una situación peligrosa cuando un filósofo se mete en asuntos tan 
prácticos como la política gubernamental y el desarrollo del niño. Me 
acuerdo de la experiencia de Sócrates cuando les hizo algunas preguntas 
fundacionales a sus conciudadanos muchos siglos atrás; espero no tener 
que tener cuidados especiales con mi copa de vino después de la 
conferencia. Pero me da la impresión de que las frustraciones de los 
atenienses con Sócrates no tenían tanto que ver con su búsqueda de 
valores; aquellas frustraciones surgieron, en parte, porque solía hacer 
preguntas pero no siempre ofrecía buenas respuestas. Trataré de hacer 
algunas preguntas y también ofrecer algunas respuestas; por supuesto, 
tienen la libertad de tratar de buscar mejores respuestas si no pueden 
aceptar mis propuestas. No le tengo miedo al desacuerdo, pero no me 
metan veneno en el vino. 
 
Cuando era joven, tuve el privilegio de ser asistente académico de David 
G. Myers, científico muy significante. Sus amplias y premiadas 
investigaciones en psicología y sociología fueron alimentadas por una 
búsqueda de valores y principios que harían que la vida floreciera, un 
estilo de búsqueda socrática. Se atrevió a esperar que se puedan 
identificar valores transculturales que promuevan el bienestar humano, la 
felicidad y el bien común y esa esperanza lo llevó a su búsqueda intensa y 
su escritura extensiva. También afirmó que son las cosas grandes que 
tienen un gran efecto en el bienestar humano, cuestiones como ideas y 
valores claves, mientras estaba convencido de que muchas modas 
pasajeras tenían relativamente poca influencia sobre el bienestar 
humano, sin importar lo apasionada que la gente se ponga al discutir 
sobre la política gubernamental y los diferentes estilos de crianza. Por 
eso, en el espíritu de Myers, sugiero que las ideas y los valores que 
podemos llevar a la formulación de políticas, programas y prácticas en la 
familia, en los negocios y en el gobierno son más importantes que muchas 
decisiones particulares que debemos tomar. Aquellos valores e ideas 
formarán todas nuestras políticas, programas, reacciones y relaciones. 
Déjenme ilustrar. 
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1 Hijos – ¿Regalos o problemas? 
Hay una pregunta filosófica fundamental a la base de todo nuestro 
pensamiento acerca de los niños: ¿Qué es el niño? Podemos ser más 
directos preguntando si un niño es principalmente un regalo o 
principalmente un problema. Hace unos años, una colega embarazada se 
quejó porque su médico veía su embarazo como una enfermedad, un 
problema, mientras ella no consideraba que su embarazo fuera una 
enfermedad ni un problema. Veía a su hijo como un gran regalo. El 
contraste en la base filosófica de la vida era marcado. Perdónenme por 
hablar explícitamente, pero este contraste, sencillamente articulado en 
una clínica médica, es fundacional para muchas cuestiones relacionadas a 
los niños y la crianza hoy en día. Está ligada a las bajas tasas de 
nacimiento que causan el declive de la población en muchos países en 
desarrollo, está ligada a cómo tratamos a las madres, cómo tratamos a 
cada niño y es central para las políticas de los negocios y del gobierno.  
 
Esto es una cuestión fundamental existencial a la cual no se puede 
responder a través de un estudio en psicología o economía. Nuestra 
respuesta no sólo definirá cómo tratamos a cada niño; el futuro de la 
civilización occidental depende de nuestra respuesta. Si pensamos que los 
niños son fundamentalmente problemas que deben ser evitados, 
podemos evitar el problema y llevar toda civilización a su fin. Y sin haber 
aclarado ni debatido la cuestión, esta es la respuesta implicada por 
nuestras bajas tasas de nacimiento en gran parte del mundo desarrollado. 
En contraste, veo a mis tres hijos como los tres regalos más grandes que 
mi esposa y yo jamás hemos recibido. 
  
Enfatizaría que nuestros sentimientos acerca de los niños son una 
decisión existencial; al hablar de esta manera, quiero decir que puede ser 
imposible comprobarle a todo el mundo de manera convincente que los 
niños son un regalo. Ésta es una decisión que precede e influye en todas 
las decisiones que tomamos. Una persona podría elegir ver sólo los 
problemas relacionados con tener un hijo, como por ejemplo, problemas 
médicos, problemas económicos, la pérdida de tiempo y libertad, 
preocupaciones acerca de su bienestar. Los bebés son sucios, ruidosos y 
caros. Pero podemos elegir ver la manera en la que nuestras vidas son tan 
enriquecidas al tener hijos y también desear extenderle el regalo de la 
vida a otra generación. Tal decisión es axiomática en el sentido que 
precede e informa decisiones racionales y científicamente informadas. 
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Decir que es existencial es decir que precede la racionalidad, provee una 
base para la racionalidad y, por lo tanto, quizás no sea racionalmente 
demostrable. En un sentido profundo, es fundacional para toda la vida, en 
las familias, en los negocios y en la cultura general.  
 
Si decidimos valorar a los hijos como regalos, no principalmente como 
problemas, eso llevará a políticas a favor del niño en el gobierno y en los 
negocios; también cambiará nuestras reacciones personales ante cada 
embarazo, nacimiento e hijo. Por ejemplo: ¿Nos regocijamos cuando una 
colega anuncia su embarazo? ¿O nos quejamos en silencio por los 
pequeños problemas que causará en nuestro trabajo? Nuestras decisiones 
anteriores en cuanto a nuestros valores determinan nuestra reacción; 
¿solemos enfocarnos en los problemas pequeños? ¿O decidimos 
enfocarnos en la manera en que nuestras vidas serán enriquecidas en 
cada nivel (incluyendo en lo económico) por la presencia de otro ser 
humano? Puede parecer que nuestras decisiones en cuanto a nuestros 
valores sean ocultas y privadas pero, en realidad, no es el caso. Todas 
nuestras acciones surgen de nuestras decisiones en cuanto a nuestros 
valores y, de esa manera, nuestros valores básicos se comunican.  
 
Sugeriría además que los niños en nuestras familias, nuestros negocios y 
nuestras comunidades sabrán desde una edad temprana si  los vemos 
como problemas o regalos. Mucho antes de poder hablar, saben muchas 
cosas en un nivel muy profundo e intuitivo que dan forma a cómo 
experimentan el mundo. Si saben que son bienvenidos como regalos, 
pueden responder más fácilmente a la vida con confianza y amor básicos 
y tener la valentía para convertirse en buenos ciudadanos y vecinos; si 
son vistos como problemas, sus ansiedades más profundas son 
excesivamente despertadas, llevando a una alienación de la sociedad y de 
ellos mismos. Eso es el camino de la delincuencia, sea que esta alienación 
se exprese en la droga, el crimen o las pandillas. Nuestras decisiones 
privadas acerca de los valores afecta la formación de la vida de los niños 
en nuestra familia, nuestros negocios y en la comunidad en general; 
nuestros sentimientos más profundos hacia los niños dirigen 
profundamente su respuesta a su experiencia en la vida. 
 
2 La lealtad promueve la seguridad 
Mucho antes de poder expresar sus pensamientos en palabras, los niños 
parecen estar conscientes de los elementos claves en la estructura de 
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valores en su entorno. Esto va más allá de la cuestión de ver a los niños 
como regalos o problemas. Incluye la presencia o ausencia de la lealtad 
interpersonal. El problema que necesitamos considerar es cómo prevenir 
que los niños tengan un miedo indebido de ser abandonados, 
especialmente de ser abandonados por sus padres. La ansiedad acerca de 
un posible abandono, o la experiencia de un abandono real, puede 
fácilmente causar un quiebre fundamental en la relación del niño con la 
sociedad y con el mundo en general. El abandono, o la ansiedad acerca del 
abandono, suele debilitar la confianza básica del niño y su valentía para 
existir. Estoy convencido de que esto es el trasfondo de las estadísticas 
desalentadoras que todos hemos leído acerca de cómo los hijos de padres 
divorciados tienen tantos problemas psicológicos, sociológicos, médicos y 
educacionales. Estos niños se sienten abandonados por las personas más 
cercanas y esa experiencia ha dañado una parte de su confianza básica y 
su valentía. Es por eso, creo, que las estadísticas son mucho peores 
cuando una mujer da a luz a un hijo como resultado de una relación corta 
y nunca se casa con el padre; ese hijo es verdaderamente abandonado por 
el padre desde una edad muy temprana. Los niños, tanto como los 
adultos, tienen una necesidad fundamental de lealtad humana. Cuando 
esta lealtad se quiebra, suele dañar el espíritu de la persona, un daño que 
se expresa físicamente, socialmente, psicológicamente o 
educacionalmente. 
 
Muchas veces, encontramos que las escuelas y las agencias sociales 
estatales tratan de solucionar problemas en la vida de los niños que 
surgen porque los niños fueron percibidos como problemas y después se 
sintieron abandonados por su madre o padre. Por supuesto, necesitamos 
hacer todo lo posible para ayudar a estas personas, pero también 
necesitamos preguntarnos acerca de la estructura de valores que 
reduciría el problema en el futuro. Parte de esa estructura de valores es el 
matrimonio de por vida y la lealtad familiar. Los niños tienden a florecer, 
con un más fuerte sentido de confianza y valentía para existir, cuando hay 
lealtad familiar tanto real como percibida; el divorcio y la separación son 
los factores que más dejan a los niños con la sensación de abandono, la 
cual daña su valentía fundamental para vivir y su confianza básica hacia la 
vida. Y, trágicamente, la mayoría de los divorcios parecen ocurrir después 
de niveles de conflicto relativamente bajos, niveles de conflicto que 
fácilmente podían haberse superado, o hasta olvidado. 
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Sin recurrir al totalitarismo, poco puede hacer el estado para eliminar 
rápidamente la gran mayoría de los divorcios y las separaciones; sin 
embargo, el estado puede tratar de adoptar políticas y promover 
materiales educacionales que comuniquen el mensaje que la lealtad 
interpersonal es una necesidad humana fundamental. El individualismo 
extremo no promociona la felicidad; la lealtad y el compañerismo de por 
vida promocionan la felicidad y les dan a nuestros hijos la capacidad de 
florecer. Es una decisión fundamental y humana acerca de los valores que 
se debe tomar, implementar y comunicar en la familia, en los negocios y 
en las agencias estatales. Una vez que dicha decisión de valores sea 
tomada e implementada, puede convertirse en un aspecto vivificador de 
nuestra cultura que se reafirma a sí mismo. Después de la 
implementación de una sabia decisión de valores en la política pública, 
esa política o ley tiende a promocionar la aceptación de dicho valor básico 
de parte de la población, aun cuando la política genere algo de frustración 
popular al principio. 
 
3 Amor incondicional y estructura moral 
Uno de los desafíos más difíciles con respeto a los niños tiene que ver con 
la relación entre el amor incondicional y la necesidad de una estructura 
moral. Por un lado, todos debemos estar conscientes de la manera en que 
los niños (y probablemente todas las personas) tienen una profunda 
necesidad de amor o, como algunos dicen, estima positiva incondicional. 
La experiencia de dicha estima positiva tiende a desatar algo poderoso y 
creativo dentro de la persona. De cierto modo, libera a las personas. 
Semejante estima positiva le habla a nuestra profunda necesidad de ser 
aceptados por otros. Por otro lado, al mismo tiempo, los niños necesitan 
dirección moral práctica y dominio propio; necesitan reglas claras y 
cotidianas acerca de cómo actuar y qué no hacer. E, inevitablemente, este 
tipo de guía moral práctica parece implicar que los niños (y las personas 
en general) no son aceptables si no siguen las reglas; todos fallamos de 
vez en cuando. 
 
Esto lleva a una profunda complejidad a nivel de los valores básicos que 
tenemos hacia los niños y los cuales debemos comunicarles. 
Nuestros hijos son regalos que debemos aceptar incondicionalmente (y 
este tipo de aceptación amorosa tiene que ser comunicada) y, a su vez, 
son recipientes de todas las rigurosas demandas de la vida responsable 
en la sociedad (y estas rigurosas demandas deben ser comunicadas 
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efectivamente), con las cuales los niños deben cumplir para convertirse 
en personas responsables y buenos ciudadanos.  
 
En términos filosóficos, esto es el problema del amor y la justicia, lo cual 
también es el problema de la libertad y la forma; en la tradición religiosa, 
a veces, se le dice el problema de la gracia y la ley. Estoy bastante seguro 
de no poder resolver el problema en un nivel teorético; quizás ningún ser 
mortal me pueda dar una buena explicación. También estoy bastante 
seguro de que algún tipo de interacción dialéctica entre los dos principios 
es extremadamente importante para determinar el valor que les demos a 
los hijos y para el contenido moral de nuestra relación con ellos. Los niños 
necesitan escuchar y sentir que son profundamente e incondicionalmente 
amados por sus padres, por sus maestros y por otras figuras de autoridad 
en sus vidas mientras, a su vez, también necesitan escuchar y sentir que la 
vida está llena de profundas demandas, algunas de las cuales quizás jamás 
satisfagamos. Es casi inevitable que toda persona sea desequilibrada en 
esta cuestión; algunas personas expresarán amor incondicional hacia los 
niños con facilidad, mientras otras expresaran fácilmente la demanda por 
disciplina y control. Y la sociedad misma tiende a fluctuar entre estos dos 
polos. La autenticidad verdadera se alcanza sólo en cuanto, tanto el amor 
como la justicia, tanto la forma como la libertad, sean completamente y 
simultáneamente personificadas. Pero, ¿quién ha llegado a semejante 
nivel de madurez personal? 
 
Aunque nunca podamos expresar completamente la estima positiva 
incondicional (amor) junto con la necesidad de profunda disciplina moral 
(reglas y justicia), sea teóricamente o en la práctica, debemos dar pasos 
en esta dirección. A esta altura, estoy obligado más que nada a sacar de mi 
propia experiencia como padre de tres hijos responsables. Tenemos que 
dar pasos conscientemente para comunicar que amamos a nuestros hijos  
y, a su vez, que la vida en sí (y no tanto nosotros personalmente) impone 
la necesidad de disciplina moral. Tenemos que decirles que ciertos 
comportamientos son malos pero también debemos decirles que los 
amamos. Vamos a tener que impedir que nuestros hijos hagan ciertas 
cosas pero eso debe ir acompañado por nuestras muestras de cariño, 
como las caricias y los abrazos. A veces, puede ser que un hijo necesite un 
leve castigo por algo que ha hecho pero también necesita oír que lo 
perdonamos cuando pida perdón. Y en este proceso, los padres y los 
maestros tienen que tener sumo cuidado con varias cuestiones.  
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Si los niños sólo reciben amor incondicional, sin demandas ni disciplina, 
fácilmente pueden ser muy felices consigo mismos pero irresponsables 
hacia los demás y hacia la sociedad; un resultado que ninguno de nosotros 
desea. Por otro lado, si los niños sólo reciben disciplina, reglas y 
demandas, sin mucho amor y ternura, fácilmente se vuelven amargos y 
enojados con la vida; otra vez un resultado que queremos evitar. Si los 
niños tienen la sensación de que las reglas y la disciplina son nada más 
que las demandas de un padre o un maestro, y no que de alguna manera 
son demandas de la vida en sí, serán propensos a buscar alguna 
oportunidad de escaparse de sus restricciones. Y parecido a la manera en 
que las leyes civiles indebidamente restrictivas empujan a las personas 
hacia la delincuencia, la disciplina indebidamente severa o restrictiva en 
la familia o la escuela puede provocar rebeldía. Si los niños aprenden 
comportamiento responsable con una muy pequeña cantidad de presión e 
imposición externas, es más probable que internalicen el comportamiento 
responsable y la estructura cognitiva de valores que sostiene tal 
comportamiento. Los niños (y probablemente los adultos también) 
necesitan una combinación viviente de estima positiva incondicional 
junto con una estructura o disciplina razonable (no arbitraria) que 
encuadre con las demandas de la vida en la sociedad. 
 
Comentarios 
En cuanto a la crianza de niños, hay muchas cuestiones puntuales que 
resisten respuestas permanentes o universales. Cada niño tiene 
necesidades y oportunidades un poco diferentes y los padres deben 
evaluar las mismas lo mejor que puedan. El rol del estado, 
probablemente, sea recordar a los padres esta responsabilidad y brindar 
consejos y evaluaciones para ayudar a los padres con esta 
responsabilidad. Y muchas otras cuestiones que pueden parecer muy 
importantes durante un tiempo corto pueden tener un impacto muy 
pequeño en la vida total de nuestros hijos. Las mismas deben ser 
cuestiones en las cuales constantemente buscamos pequeñas mejorías, 
pero estas mejorías deben ser reconocidas como pequeñas. Aquí me 
refiero a cosas como el horario exacto de una guardería o una escuela, 
quién organiza y paga el cuidado del niño y a qué edad, exactamente cómo 
se organiza su cuidado médico, cuánto deporte o qué deporte y a qué 
edad y miles de otros detalles minuciosos. Las cosas grandes son las cosas 
grandes y entre las cosas verdaderamente grandes están las ideas y 
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valores que debemos incluir en el desafío más grande que enfrentamos 
como individuos en la sociedad occidental: ¿Cómo entrenamos a la 
próxima generación para ser personas de las cuales podemos estar 
orgullosos y quienes estarán agradecidos a nosotros, como padres, 
educadores y ciudadanos, por lo que han recibido de parte de nosotros? 
 

 


