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El padre que critica 1 

Día 4 de 4 2 

Michelle Anthony 3 

Serie: Cómo llegar a tener una familia espiritualmente saludable 4 

 5 

Roberto:  Usted ha oído del padre helicóptero, ¿verdad?  O del controlador.  ¿Usted es así?  6 

Escuchemos a Michelle Anthony. 7 

 8 

Michelle:  Lo interesante con el padre controlador, si se detiene a pensarlo, es que las cosas más 9 

importantes en nuestras vidas están completamente fuera de nuestro control.  10 

Entonces, lo que hacemos es crear una ilusión al controlar hasta lo más mínimo, que 11 

nos hace creer que: “En la abundancia de muchas cosas, en realidad tengo el 12 

control”, cuando la verdad es que las cosas importantes y determinantes están fuera 13 

de mi control. 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Hoy continuaremos con algunas estrategias para la crianza de los hijos.  17 

Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   20 

 21 

Dennis: Tenemos con nosotros nuevamente a Michelle Anthony, escritora y consejera, para 22 

concluir el tema de ser una familia espiritualmente saludable. Bienvenida Michelle. 23 

 24 

Michelle: Es un placer estar aquí. 25 

 26 

Dennis: En la edición anterior vimos de manera práctica cómo los padres podemos bendecir a 27 

nuestros hijos con nuestras palabras, Michelle ¿te acuerdas? 28 

 29 

Michelle:  Sí, y si vamos a la Biblia, Moisés lo hizo con su pueblo.  En Números 6:22-26, 30 

tenemos esta hermosa bendición que él les dio por anticipado. Él les dijo: “El Señor te 31 
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bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te 1 

muestre su favor y te dé paz”.  Como tú dices, esto es algo que da vida. 2 

 3 

Dennis:  Y no se detiene.  Están equivocados si piensan que la necesidad de estas bendiciones 4 

se termina cuando los hijos salen de la casa.  Yo ya no estoy criando hijos, pero ahora 5 

bendigo a mis hijos adultos que tienen entre 30 y 40 años. 6 

 7 

Michelle:  Sí, así es. 8 

 9 

Dennis:  Hoy mismo escribí un correo para uno de ellos y le dije: “Tienes una gran idea.  Me 10 

encanta cómo entregas tu vida para hacerla realidad, cómo estás liderando y cómo le 11 

estás dando forma.  Sigue adelante”. 12 

 13 

Michelle:  Sí.  Y ellos se nutren de esas palabras.  Cuando bendecimos a nuestros hijos adultos, 14 

ellos no dejan de mirarnos a los ojos.  Se nutren de nuestras bendiciones y a veces, 15 

hasta les salen lágrimas. El poder de nuestras palabras, como padres, es asombroso.  16 

Si yo les pidiera que me contaran algo negativo o positivo que sus padres les dijeron 17 

cuando eran pequeños, probablemente lo recordarán de inmediato.  Las palabras 18 

negativas están ahí y todavía duelen; pero las bendiciones también están ahí y las 19 

recordamos.   20 

 21 

Roberto:  Tu esposo creció con un papá que no le afirmaba con sus palabras, ¿verdad? 22 

 23 

Michelle:  Así fue.  Creo más bien que era un padre determinado y lo criticaba mucho.  Mi 24 

esposo nunca oyó las palabras “te amo” hasta que su papá estuvo en su lecho de 25 

muerte, unos momentos antes de irse.  Estoy agradecida porque al fin pudo oírlas, 26 

pero él pasó toda su vida, como hijo, buscando esa bendición.  Es lo que yo llamo “la 27 

afirmación del padre”.  Todos necesitamos ese momento en el que papá nos mira, 28 

afirma con la cabeza y dice: “Tú tienes lo necesario para ser un hombre en este 29 

mundo.  Has sido dotado para ser mayordomo de lo que Dios te ha dado, y lo lograrás 30 

con éxito”. 31 
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 1 

Roberto: Claro. 2 

 3 

Michelle: Pero sin la afirmación del padre es muy duro. El papá de mi esposo falleció cuando él 4 

tenía 20 años… y él cuenta que a lo largo de su carrera y sus relaciones, 5 

constantemente buscaba a alguien que le dé esa afirmación.  Y es agotador, realmente 6 

lo es.  Pero Dios redime.  Cuando tuvimos a nuestro hijo, mi esposo fue muy 7 

intencional, porque ya había recibido la afirmación de su Padre Celestial, así que él 8 

pudo transmitirla, a pesar de no haberla recibido de su papá terrenal.   9 

 10 

Dennis:  Y tienes una ilustración en tu libro sobre una experiencia en un barco que tu esposo y 11 

tu hijo tuvieron juntos… 12 

 13 

Michelle:  Sí. 14 

 15 

Dennis:  …que es un clásico. 16 

 17 

Michelle.   Me encanta esa historia porque ese día salimos a navegar en un barco.  Llevamos a 18 

nuestro hijo de 16 años con su amiga, con la que salía en ese tiempo.  Quedamos 19 

atrapados en aguas muy agitadas porque había un viento bastante fuerte.  Como 20 

mamá, al criar a estos dos hijos junto con mi esposo, cada vez que había una crisis, 21 

él y yo aportábamos juntos y la resolvíamos. 22 

 23 

Dennis: Ajá… 24 

 25 

Michelle: En este momento, nos golpeó una crisis, y era que las velas del barco, ambas velas, 26 

nos fallaron.  Cuando tratamos de halarlas, se enrollaron y quedaron atoradas en la 27 

proa del barco.  No podíamos halarlas, y de pronto íbamos en la dirección en que 28 

soplaba el viento, y eso era mar adentro. 29 

 30 

Dennis: ¿Sí…? 31 
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 1 

Michelle: Sí y en lugar de que mi esposo se volviera a mí para decir: “Michelle, debemos 2 

arreglar este problema”, intuitivamente se volvió a mi hijo de 16 años y le dijo: 3 

“Brendan, necesito que vayas a proa del barco y desenrolles la vela”.  Yo lo vi correr 4 

hacia allá.  El agua estaba comenzando a llenar la proa, el viento soplaba, y la mamá 5 

en mí pensaba: “¡Esto es peligroso!” 6 

 7 

Dennis:  Por supuesto. 8 

 9 

Michelle:  “Se va a hacer daño”. 10 

 11 

Dennis:  Claro. 12 

 13 

Michelle:  “Algo terrible va a pasar”.  Pero sentí que el Espíritu de Dios me decía: “Quédate 14 

quieta y sentada donde estás”.  Entonces me fijé en mi hijo, y vi cómo sus músculos 15 

se extendían mientras él halaba las velas, porque no podíamos hacerlo con el 16 

mecanismo automático, así que halaba las cuerdas con sus manos.  Brendan estaba 17 

sangrando, pero logró desenrollar las velas y el barco volvió a su curso.  Así llegamos 18 

a salvo al puerto. 19 

 20 

Dennis: ¡Vaya! 21 

 22 

Michelle: Unos días más tarde, le contaba la historia a un amigo en el trabajo, le dije: “¿Puedes 23 

imaginar lo hombre que se sintió mi hijo delante de su amiga?”  Él me interrumpió y 24 

me dijo: “No, él se sintió como un hombre delante de su padre”.  No lo había 25 

considerado.  Cuando mi esposo le felicitó a mi hijo con un: “Buen trabajo”, ya no le 26 

importaban sus manos lastimadas, la sangre ni nada de eso.  Mi esposo solo le dijo: 27 

“Buen trabajo.  Hoy ayudaste a salvar a nuestra familia”, y así le transmitió esa 28 

bendición de la afirmación del padre. 29 

 30 
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Roberto:  Me pregunto si hay alguna relación entre el padre que critica, que ya lo mencionamos 1 

anteriormente, y ese padre que quiere controlarlo todo, porque me parece que tienen 2 

algunas cosas en común.  El padre controlador y el que critica, si no son la misma 3 

persona, son de la misma especie, ¿no te parece? 4 

 5 

Michelle: Bueno, el padre que controla muchas veces solo quiere tener el control, ¿me hago 6 

entender?  El padre que critica quiere controlar con la boca.  El padre controlador 7 

controla con la boca, las manos, el automóvil, la casa. 8 

 9 

Roberto:  Con todo lo que existe, así es. 10 

 11 

Michelle:  Quiere controlarlo todo.  Lo atractivo de esta trampa es que, durante los dos 12 

primeros años, sí podemos controlar.   13 

 14 

Dennis:  Correcto. 15 

 16 

Michelle:  Comenzamos a pensar: “Oh, yo estoy a cargo”, pero cuando nuestros hijos se 17 

acercan  a la adolescencia, nos damos cuenta de que no podemos controlarlos.  Ahí 18 

es cuando usualmente agregamos más control.  Ese es el problema.  Pensamos: 19 

“Bueno, ahora tengo que ejercer más control”, y eso normalmente lleva a cierta clase 20 

de rebelión. 21 

 22 

Roberto: Así sucede. 23 

 24 

Michelle: Lo interesante con el padre controlador, si se detiene a pensarlo, es que las cosas más 25 

importantes en nuestras vidas están completamente fuera de nuestro control.  Si 26 

puedo quedarme embarazada o no, si mis hijos o mis padres se divorcian o no, si la 27 

economía se descalabra o si estalla una guerra en mi país, si alguien que amo tiene 28 

cáncer y muere, si pierdo mi trabajo… Y así sucesivamente, pero las cosas más 29 

importantes en nuestras vidas son las que no podemos controlar.  Solo Dios puede 30 

controlarlas.  Entonces, lo que hacemos es crear una ilusión al controlar hasta lo más 31 
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mínimo, que nos hace creer que: “En la abundancia de muchas cosas, en realidad 1 

tengo el control”, cuando la verdad es que las cosas importantes y determinantes 2 

están fuera de mi control. 3 

 4 

Dennis:  Hay un último estilo disfuncional para la crianza de los hijos, y es el padre ausente. 5 

 6 

Michelle:  Un padre ausente es alguien que está fuera de la escena.  A veces es porque trabaja 7 

horas infinitas para proveer para su familia, porque cree que es lo que su familia 8 

realmente quiere.  Pero cuando les preguntamos a los hijos adultos: “¿Hubieras 9 

preferido tener el nuevo iPhone®, o el nuevo juguete o lo que sea?  ¿O hubieras 10 

preferido tener cerca a tu papá?, el 100% de veces, las personas eligen a su papá.  Es 11 

una ilusión pensar que nuestros hijos quieren todas esas cosas. 12 

 13 

Dennis: Correcto. 14 

 15 

Michelle: A veces los padres están ausentes porque van en pos de lo que no hicieron o no 16 

tuvieron cuando eran más jóvenes, y se la pasan en fiestas.  Otras veces están 17 

ausentes porque están ocupados con relaciones inapropiadas.  Se dedican a lo suyo.  18 

Y otras veces, los padres están ausentes cuando están físicamente en la casa y 19 

cumplen con sus horas de presencia, pero están ausentes emocionalmente.  Eso 20 

también es muy doloroso para los hijos. 21 

 22 

Dennis: Sí. 23 

 24 

Michelle: Hay muchas formas en las que podemos estar ausentes.  Esta persona, o la persona 25 

que está casada con alguien así, tiene que idear algo que sea significativo para que 26 

hagan todos juntos, como familia.  Les animo a las familias a que escriban juntas una 27 

declaración de misión: “¿Qué cosa podrían procurar todos juntos, en la que todos 28 

pueden estar de acuerdo, como familia?”  Dios pone a esta persona, a esta otra 29 

persona y a esta otra, juntas, en una familia, en este punto de la historia, con una 30 

misión.  En esa combinación única de personas, Él quiere logar algo.  Descúbranlo, 31 
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disciérnanlo y luego escríbanlo, todos juntos.  Luego podemos rendir cuentas unos 1 

con otros para ver si lo estamos cumpliendo. 2 

 3 

Roberto: Esa es una gran idea. 4 

 5 

Michelle: Si alguien pasa demasiadas horas fuera, o si no desarrolla las conversaciones 6 

apropiadas o al nivel de intimidad que se requiere, esta declaración de misión nos 7 

ayudará a volver al camino correcto. 8 

 9 

Dennis:  Sabes, uno pensaría que, como líder de un ministerio para familias, que alguien 10 

como yo no sufriría el hecho de ser un padre ausente, pero incluso el ministerio 11 

puede competir con los hijos, mientras los criamos.  Hubo situaciones en las que 12 

Bárbara me sacaba la bandera blanca y me decía: “Haz una pausa.  Tienes que 13 

detenerte.  Debes escuchar.  Estás yendo muy rápido.  Baja la velocidad”. 14 

 15 

Michelle:  Claro. 16 

 17 

Dennis:  Y en ese punto, el padre ausente debe ser humilde para aprender. 18 

 19 

Michelle:  Por supuesto. 20 

 21 

Dennis:   El que hace la corrección debe hacerlo de tal manera que la otra persona pueda 22 

escuchar. 23 

 24 

Michelle:  Y la declaración de misión fue algo bueno para nosotros, porque teníamos este 25 

documento en el que nos habíamos puesto de acuerdo y firmamos juntos.  Por esa 26 

razón, podíamos llamarnos la atención mutuamente.  Mi esposo y yo pasamos por 27 

diversas temporadas en el ministerio.  Yo no hice las cosas bien en ocasiones, y sí 28 

hubo reclamos a gritos de: “¡Nunca estás aquí! Blablaba”.  Pero así no se logra nada. 29 

 30 

Dennis:  ¡¿Tú hiciste eso?! 31 
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 1 

Michelle:  Una vez, solo una vez.  [Risas]  Por favor, no entrevisten a mi esposo.  [Risas]  No, 2 

pero también hubo veces, Dennis, en que reaccioné de un modo más apropiado: “Sé 3 

que en tu corazón quieres servirle al Señor en nuestra familia, y es grandioso que 4 

atiendes las necesidades que suples.  Pero me preguntaba si este fin de semana 5 

podríamos pasar un tiempo juntos y si podrías invertir un tiempo en nuestros hijos, 6 

para escucharlos”. Me parece que esas pocas palabras de afirmación son valiosas. 7 

 8 

Dennis:  Exactamente. 9 

 10 

Michelle:  “Gracias por todo lo que haces”. 11 

 12 

Dennis:  Así es. 13 

 14 

Michelle:  Me gustaría haber aprendido eso un poco antes, pero esas fueron palabras buenas y 15 

sabias. 16 

 17 

Dennis:  Sí, y sin duda tienes muchos consejos más para nosotros sobre cómo llegar a tener 18 

una familia espiritualmente saludable, pero por ahora solo quiero darte las gracias 19 

por acompañarnos en Vida en Familia Hoy.  Esperamos que sigas adelante en la 20 

labor de desafiar a mamás y papás para desarrollar un legado piadoso para la 21 

próxima generación. 22 

 23 

Michelle:  Muchas gracias.  Los aprecio mucho. 24 

 25 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Lorena Larrea como Michelle Anthony, Vicente Vieira 26 

como Dennis Rainey,  y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto 27 

Lepine.  Que Dios le bendiga. 28 

 29 

 30 

 31 


