
 

 

 
 
 

Amabilidad y carácter 

 
 

How to Raise Kind Kids es el resultado de toda una vida dedicada a la educación del 

carácter. Lickona, especialista en psicología del desarrollo, es el director y fundador del 

Center for the 4th and 5th Rs (Respeto y Responsabilidad) en la Universidad del Estado 

de Nueva York. 

En este libro sostiene que la amabilidad no es simple cortesía, sino el fruto de la decisión 

de querer hacer el bien y del ejercicio de una serie de virtudes. Como decía Aristóteles, 

“llegamos a ser buenos haciendo el bien”. Por eso, los padres deben convertirse en los 

entrenadores del carácter de sus hijos, ayudándoles a convertir ciertos comportamientos 

en hábitos. Y una parte importante de la labor de un entrenador del carácter es saber 

hacer todo esto en el momento adecuado. 

En un discurso dirigido a un grupo de estudiantes de la Universidad de Syracusa, el 

escritor estadounidense George Saunders les propuso que pensaran a qué personas 

recordaban con un cariño profundo, contestando él mismo que seguramente les vendrían 

a la cabeza aquellas que habían sido especialmente amables con ellos. Pues todo aquel 

que se precie de ser un buen padre quiere que sus hijos sean recordados así. 

Los padres quieren que sus hijos sean buenas personas, que sean felices, que tengan 

amigos; que descubran sus talentos, el sentido de sus vidas y que logren cierto nivel de 

éxito en aquello que se sientan llamados a llevar a cabo. Pero el éxito será hueco si no 

tienen un buen carácter. 

Si nos preocupamos de verdad por fomentar la amabilidad, encontraremos la manera de 

proporcionar estructuras de apoyo que ayuden a los niños a superar tendencias sociales 

negativas y a desarrollar una comunidad que tenga sus propios medios para que nadie 

quede fuera de ella. No se trata de promover constantemente acciones externas, sino 

acciones motivadas por una actitud interior de preocupación por la felicidad de los 

demás. 

Desde una perspectiva centrada en Estados Unidos, pero trasladable en muchos casos 

a otros países, Lickona llama la atención sobre algunos factores que contribuyen al déficit 

de amabilidad en la sociedad actual. 
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Uno es la mayor crispación política. Mucha gente que solía discutir sus diferencias 

políticas e ideológicas con amigos o conocidos confiesa que hacerlo ahora es más difícil, 

si no imposible. Los padres deben afrontar este problema con los hijos, adaptando las 

conversaciones a sus edades. Es adecuado preguntarles en momentos distendidos –por 

ejemplo, durante la cena– qué comportamientos observan en el colegio. Cómo se tratan 

los compañeros unos a otros. Comentar las noticias. Plantearles cómo actuarían en 

determinadas situaciones. Cómo podemos demostrar respeto hacia aquellas personas 

que piensan de manera diferente a nosotros. 

Otro problema es la mentalidad del derecho a todo, que ralentiza que nuestros hijos sean 

conscientes de la responsabilidad que tienen en el desarrollo del bienestar y la felicidad 

de otros, empezando por la propia familia. La responsabilidad está estrechamente 

conectada con la amabilidad, pues en la medida en que los niños son amables piensan 

con naturalidad en los demás y menos en sí mismos. Por eso, cuando la amabilidad tiene 

un papel destacado en la cultura familiar, los hijos disfrutan más haciendo cosas por los 

demás. 

En muchos casos, el carácter endeble de los jóvenes es el resultado de que no les haya 

faltado de nada, además de tener padres que les sobreprotegen. Los padres de hoy ya 

no son “padres helicóptero”, sino “cazas de guerra”, dice Lickona. Para ilustrar esta 

realidad pone el ejemplo de unos padres que con una hija de 9,7 de media quieren saber 

cómo pueden ayudarla a mejorar… en sus estudios. 

Otros dos factores son el dominio de las pantallas en la vida familiar y la sexualización 

de nuestra cultura, alimentada por la pornografía y por los aspectos más nocivos de las 

redes sociales. 
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