Para los jóvenes de este siglo
A los jóvenes de este siglo hay que llamarlos varias veces en la mañana para llevarlos a la
escuela, Se levantan generalmente irritados porque se acuestan muy tarde, viendo televisión
por cable, jugando PlayStation, hablando o enviando mensajes por teléfono o chateando por la
Internet.
No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga
que ver con arreglar algo en el hogar. Tienen los juegos y equipos digitales más modernos del
mercado, Ipod, blackberry y Computadora no pueden faltar, como tampoco el pago por su
actualización. Hoy los hijos, muchas veces sin merecerlo, presumen el celular más novedoso.
El nextel más costoso. La Lap más equipada. Nada les costó. Si se descomponen, para eso
estamos, no faltaba más, hay que pagar la reparación, a la brevedad y sin chistar.
Se cierran automáticamente a quien les hable de moral, honor y buenas costumbres, y mucho
menos de religión. Lo consideran aburrido. Ya saben todo y, lo que no ¡Lo consultan en
Internet!
La tasa de que hagan su vida independiente se aleja cada vez más, pues aún graduados y con
trabajo, hay que seguirlos manteniendo, pagándoles deudas, servicios y hasta los partos de
sus hijos.
¿Entonces en qué estamos fallando?
Lo que le pasó a nuestras generaciones, es que elaboramos una famosa frase que no da
resultado: ¡Yo no quiero que mis hijos pasen, los trabajos y carencias que yo pasé!
Nuestros hijos no conocen la verdadera escasez, el hambre. Se criaron en la cultura del
desperdicio: agua, comida, luz, ropa, dinero.
El dame y el cómprame, siempre fue generosamente complacido convirtiendo a nuestros hijos
en habitantes de una pensión, con sirviente (a) y todo incluido, que después intentamos que
funcionara como hogar.
Es alarmante el índice de divorcios que se está generando, van a la conquista de su pareja y
vuelven al hogar, sólo unos meses más tarde, divorciados porque la cosa no funcionó; ninguno
de los dos quiere servir al otro en su nueva vida y a las primeras carencias en el propio,
avientan el paquete y regresan a la casa para que la mamá y el papá continúen resolviéndoles
la vida.
Este mensaje es para los que tienen hijos y que pueden todavía moldearlos, edúquenlos con
principios y responsabilidades. Háganles el hábito del ser agradecidos. Háganles el hábito de
saber ganarse el dinero con honestidad. Que laven el carro, ayuden a limpiar la casa, NO SU
CUARTO, esa debe ser obligación de siempre sin pago de por medio. Háganles la costumbre de
limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente, por todo lo que gratuitamente reciben.
Que entiendan que asistir a la escuela y/o universidad es un compromiso con la vida, que no

es ningún mérito asistir a ella. De la responsabilidad con que cumplan ese compromiso,
dependerá su calidad de vida futura.
Deberían desde temprano aprender a lavar, planchar y cocinar, para que entiendan la
economía doméstica en tiempos que podrían ser más difíciles.
Estamos comprometidos a revisar los resultados, si fuimos muy permisivos, o sencillamente
hemos trabajado tanto, que el cuidado de nuestros hijos queda en manos de otras personas y
en un medio ambiente cada vez más deformante.
Ojalá que este mensaje llegue a los que tienen la oportunidad de cambiar o hacer algo al
respecto.

