
La autoridad.

Servicio para 

conquistar la 

autonomía.









• Artículo 154 del Código Civil
• Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus 

progenitores
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los 
hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende los 
siguientes deberes y facultades: 
1. Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, 
educarlos y procurarles una formación integral. 
2. Representarlos y administrar sus bienes. 
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos 
siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. 
Los padres podrán en el ejercicio de su potestad recabar el 
auxilio de la autoridad. Podrán también corregir razonable y 
moderadamente a los hijos.

• Artículo 155 del Código Civil
• Los hijos deben: 

1. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su 
potestad, y respetarles siempre. 
2. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al 
levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan 
con ella.



• Servicio a nuestros hijos: al que tienen 
derecho. 

• Objetivo: educación y formación integral, 
para que sean:

• Autónomos: Libres y responsables.

• Felices: Que sepan amar a los demás.

La autoridad.



La autoridad.

1.Coherencia.

2.Confianza.

3.Cariño.



1. Coherencia:

• Valores y normas estables: pocas y fijadas 
con claridad.

• Consenso entre los cónyuges: prestigiarse 
mutuamente.

• Prestigio: modo de ser, modo de trabajar, 
modo de tratar a los demás.

• Ejemplo: ser auténticos. Hacer lo que 
exigimos.  



2. Confianza:

• Diálogo: hablar mucho menos y escuchar 
mucho más.

• Fomentar compromisos: autoridad 
participativa. 

• Sugerir más que imponer: Proponer 
alternativas.

• Confiar en ellos. 



3. Cariño:

• Afectividad madura: reprender en privado.

• Valorar lo positivo: celebrar los éxitos.

• Pedir perdón. 

• Firmeza y proporcionalidad de las 
sanciones.

• Paciencia: callar y aguantar firme. “Hemos
de acostumbrarnos a convivir con sus 
malas caras”.

• No sólo quererles: que se “sientan” 
queridos.



• Ejercerla día a día con sentido común. 

• “El Padre que no quiere figurar sino como el 
mejor amigo de sus hijos, algo parecido a 
un arrugado compañero de juegos, sirve 
para poco; y la madre, cuya única vanidad 
profesional es que la tomen por hermana 
ligeramente mayor que su hija, tampoco 
sirve para mucho más.” (Fernando Savater)

La autoridad: conclusión


