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Sentido común, autoridad... Es la opinión del juez de menores Emilio Calatayud, conocido
por sus sentencias ejemplares

FOTOLIA

El buen padre y la buena madre saben decir «No» a sus hijos
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Quizá diga lo que muchos piensan y no se atreven a decir. El juez de menores Emilio Calatayud es conocido

por sus sentencias ejemplares: a un delincuente analfabeto le condenó a aprender a leer; a chicos que

infringen las normas de tráfico les obliga a acompañar a las patrullas en carretera; a niños de clase alta a

servir a indigentes... Sus sentencias tienen un gran valor pedagógico y una enorme carga educativa.

En una entrevista a ABC, el juez resume las virtudes que deben reunir los buenos padres: «Sentido

común, poner límites con cariño y respecto, autoridad, conocer a los amigos de su hijo, apoyar a los

maestros y saber decir que "no" a tiempo». Y eso desde el primer día de vida de su hjo. Sin duda, y como él

mismo reconoce, una tarea difícil.

Calatayud, que juzga delitos de menores a diario, está preocupado por la escalada de casos de malos tratos

de padres a hijos que llegan a su juzgado. Sabe muy bien lo que no se debe hacer para que las familias no

lleguen a esos extremos. «Estos chicos no conocen los límites;los padres no suele estar de acuerdo en la

educación de los hijos; los padres les dan todo, con excusas del tipo "pobrecito que no pase lo que

nosotros hemos pasado"»... Explica que también influyen las amistades y, a veces, el consumo de

sustancias.
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Aviso: A partir de ahora, los comentarios recibidos en ABC.es serán moderados antes de su publicación. Por eso, no los verá de
inmediato en la web, pero sí en un par de minutos. Lo hacemos para garantizar la calidad de este espacio abierto de participación, en
el que le invitamos a dejar sus opiniones.
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