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Libreto # 2086 

Título de la serie El arte de ser padres: identidad 

Título del programa Identidad emocional 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 

Descripción del 
programa 

Dennis y Bárbara Rainey hablan sobre la identidad, uno de los 
cuatro pilares de la crianza.  Cuando criaban activamente a sus 
hijos, estaban conscientes de que estaban ayudando a sus seis 
hijos a saber quiénes eran, especialmente en lo que tenía que 
ver con sus dones y talentos.  Al mirar atrás, sin embargo, 
quisieran haber estado más conscientes del CE, o el coeficiente 
emocional, más que de su CI.  Los Rainey enfatizan la 
importancia de enseñar a los hijos qué hacer con sus 
emociones. 

Temas Matrimonio y familia, crianza, hijos 

 1 
Identidad emocional 2 

Día 1 de 6 3 

Dennis Rainey, Roberto Lepine, Bárbara Rainey 4 

Serie: El arte de ser padres: identidad 5 

 6 

Roberto:  Cuando nuestros hijos se portan mal, y siempre lo hacen, como padres y 7 

madres, queremos que su comportamiento cambie.  Pero, como sugiere 8 

Bárbara Rainey, en última instancia queremos algo que vaya más 9 

profundamente.  Queremos llegar a sus corazones. 10 

 11 

Bárbara:  El lado en el que Dennis y yo nos equivocamos, como padres, es que nos 12 

enfocamos en lo que llamamos “modificación de la conducta”.  Es cambiar la 13 

forma en que nuestros hijos se comportan, en lugar de ayudarles a entender: 14 

“Sentir enojo contra tu hermano porque tomó tu juguete es normal.  Está 15 

bien que te sientas así.  Pero ¿cómo puedes aprender a expresar de un 16 

modo que sea útil y no dañino?” 17 

 18 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy 1 

Roberto Lepine.  Ayudarles a nuestros hijos para que identifiquen sus 2 

emociones y sepan cómo lidiar con ellas, es una parte muy importante de 3 

nuestra tarea como padres y madres.  Hoy dialogaremos sobre este tema.  4 

Quédese con nosotros. 5 

 6 

Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.   7 

 8 

Dennis:  Hoy vamos a hablar sobre la crianza y este es un tema muy relevante. 9 

 10 

Roberto:  Durante esta serie hablaremos sobre algo que, si pidiéramos a padres y 11 

madres una lista de las veinte cosas principales que sienten que necesitan 12 

saber para la crianza de sus hijos, no sé si este concepto estaría en la lista 13 

de veinte necesidades principales.  Esta es una de esas áreas que, cuando 14 

la enseñamos y cuando reflexionamos en ella, parece ser importante, pero 15 

no necesariamente sería considerada una necesidad urgente para la 16 

crianza. 17 

 18 

Dennis:  Bueno, para que nuestros oyentes nos entiendan, vamos a conversar sobre 19 

los cuatro pilares de la crianza.  Bárbara y yo estudiamos las Escrituras en 20 

los últimos 30 años, en primer lugar, para nuestro propio beneficio, pero 21 

ahora también para el beneficio de nuestros oyentes, y hemos enumerado 22 

cuatro áreas.  Hoy vamos a hablar acerca de la tercera.  La primera es la 23 

relación: ayudarles a los hijos a desarrollar una relación con Dios y 24 

entrenarlos para que sepan cómo relacionarse unos con otros.  La segunda 25 

es el carácter, es decir, hacer lo correcto y no lo que es malo, poner en 26 

práctica el libro de Proverbios, que es la sabiduría.  El tercer pilar es el que 27 

vamos a tratar en esta serie, y es el tema de la identidad.  Tú dijiste que las 28 

personas no lo incluirían en la lista, Roberto, y temo que no estoy de 29 

acuerdo contigo. 30 
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 1 

Roberto:  ¿En serio? 2 

 3 

Dennis:  Me parece que vivimos una grave crisis de identidad hoy en día en nuestra 4 

sociedad. 5 

 6 

Roberto:  Bueno, sin duda, para cuando un niño llega a la secundaria, se tiene que 7 

enfrentar con preguntas sobre identidad de género, cosa que no sucedía 8 

hace 20 años.  Pero tú vas más allá, no se trata solamente de identidad de 9 

género, sino que quieres cubrir todos los aspectos de la identidad de un hijo.  10 

Por cierto, esto lo encontraremos en la serie de vídeos llamada “El arte de 11 

ser padres”.  No alcanzamos a tratar el cuarto de los pilares, que es la 12 

misión, pero hablaremos de eso en otra ocasión.  Pero, Bárbara, en el tema 13 

de la identidad, ¿estabas consciente, mientras criabas a tus hijos, de que les 14 

estabas ayudando a entender, a descubrir y a sentirse cómodos con su 15 

forma de ser? 16 

 17 

Bárbara:  Bueno, hasta cierto nivel, sí, pero creo que el nivel que entendíamos Dennis 18 

y yo, cuando estábamos criando a nuestros hijos, era el de sus dones y 19 

talentos, lo cual es una parte de la identidad de una persona.  Estábamos 20 

pendientes de buscar: “¿Hacia qué área se siente atraído este hijo?  ¿Qué le 21 

gusta?  ¿En qué es bueno?  Eso es una parte de la identidad.  Pero la parte 22 

de la que no estaba consciente, y creo que ninguno de los dos estaba 23 

realmente pendiente de una manera intencional, es que tenemos una 24 

identidad emocional.  Eso se debe a que fuimos creados a la imagen de 25 

Dios.  No pensamos en Dios como un ser emocional, necesariamente.  26 

Puede que creamos que Él incluso no siente nada debido a su distancia de 27 

nosotros; pero fuimos creados a Su imagen.  En Génesis, durante la historia 28 

de la creación, dice que Dios hizo a Adán y Eva, hombre y mujer “a su 29 

imagen y semejanza”, es decir, como Él. 30 
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Yo me puse a investigar en la Biblia para encontrar todos estos ejemplos en 1 

los que habla de las emociones de Dios.  Él ríe, Él llora, Él expresa enojo… 2 

esas son emociones comunes que todos sentimos, somo seres humanos.  3 

Por lo tanto, parte de criar a un hijo es ayudarle a saber que esos 4 

sentimientos que posee son diseñados por Dios, que son puestos en él por 5 

Dios con una razón, y padres y madres también tienen la responsabilidad de 6 

formar ese lado emocional de sus hijos. 7 

 8 

Dennis:  ¿Sabes?  Mientras pensaba en esto, regresando a tu pregunta, Roberto, 9 

creo que no teníamos la menor idea.  Me parece que éramos como la 10 

mayoría de los padres y madres.  Iniciamos esta travesía pensando: “Sí, 11 

debemos darles a nuestros hijos una identidad espiritual, debemos pensar 12 

en la educación sexual y en su identidad sexual”, pero esta área de la 13 

identidad emocional, creo que ni siquiera aparecía en la pantalla de nuestros 14 

radares.  Lo interesante, pienso que por la forma en que Bárbara fue criada y 15 

por algunos de los déficits que ella experimentó cuando era niña, y lo que 16 

nosotros experimentamos a inicios de nuestro matrimonio, cuando tuvimos 17 

que lidiar con algunos problemas muy fuertes relacionados con esto, creo 18 

que dimos por sentado que todos tenían una perspectiva saludable de sus 19 

emociones y las entendían.  En mi opinión, el problema que tenemos hoy en 20 

día, Roberto, es que estamos más preocupados del CI, es decir, el 21 

coeficiente intelectual de nuestros hijos de lo que nos preocupa su CE.  Su 22 

CE es su coeficiente emocional, su capacidad para relacionarse con otras 23 

personas, de comprender sus propias emociones, de entender las 24 

emociones de otras personas que también se encuentran quebrantadas.  25 

¿Qué se debe hacer cuando una persona se enoja?  ¿Cómo debemos 26 

responder?  Si uno hace algo malo, ¿cómo lo corrige, en ese punto? 27 

 28 

Roberto:  Esto es algo que, nuevamente, tampoco estaba en la pantalla de nuestro 29 

radar.  De hecho, mientras criábamos a nuestros hijos, estábamos 30 
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probablemente más enfocados en tratar de moldear su identidad, en lugar de 1 

tratar de descubrir su identidad.  Esa es una calibración importante que he 2 

aprendido de ustedes.  Como padres y madres, debemos descifrar: “¿Cómo 3 

ha creado Dios a estos niños, como personas?” 4 

 5 

Dennis:  Correcto. 6 

 7 

Roberto:  “¿Para qué son buenos?  ¿Cuáles son sus dones, talentos y habilidades?  8 

¿Y cómo podemos ayudar a moldear esas áreas?”, en lugar de: “¿Cómo los 9 

convertimos en pequeñas versiones de nosotros?”, o: “¿Cómo hacemos que 10 

logren lo que nosotros no pudimos alcanzar?”, y tratamos de vivir a través de 11 

ellos.  Entonces, aunque eso sí está en la pantalla de nuestro radar: “¿Cómo 12 

los ha creado Dios, como personas?”, también debemos pensar en 13 

ayudarles a nuestros hijos para que tengan una comprensión saludable de 14 

esta área de la identidad emocional. 15 

 16 

Bárbara:  La razón por la que es tan importante que, como personas, experimentemos 17 

emociones, es que, si no sabemos qué hacer con ellas, la tentación en 18 

nuestra carne es que las expresemos de maneras negativas o hirientes.  El 19 

lado en el que Dennis y yo nos equivocamos, como padres, es que nos 20 

enfocamos en lo que llamamos “modificación de la conducta”.  Es cambiar la 21 

forma en que nuestros hijos se comportan, en lugar de ayudarles a entender: 22 

“Sentir enojo contra tu hermano porque tomó tu juguete es normal.  Está 23 

bien que te sientas así.  Pero ¿cómo puedes aprender a expresar de un 24 

modo que sea útil y no dañino?”  Esto requiere mucha reflexión por parte de 25 

mamás y papás.  Eso significa que debe planificar con anticipación, tiene 26 

que pensar de antemano: “¿Cómo voy a manejar estas cosas?”, en lugar de 27 

reaccionar.  Es cuestión de ser proactivos en vez de reactivos, de ser 28 

intencionales, en vez de responder en nuestra carne, como padres. 29 

 30 
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Roberto:  Estaba pensando en un niño de tres años con el que estuve hace poco y… 1 

 2 

Bárbara:  Cuyo nombre no mencionaremos, ¿supongo?   3 

 4 

Roberto:  Sí, pero él y sus padres saben de quién se trata.  Este niño de tres años, a lo 5 

largo del día, está en contacto con sus emociones.  “¿Estoy feliz en este 6 

momento?  Si es así, todo será paz y tranquilidad para los demás.  Si no 7 

estoy feliz en este momento, no habrá paz y tranquilidad para nadie”.  Pero 8 

él es muy sensible al momento de darse cuenta si está disfrutando del 9 

momento o no.  ¿Cómo le ayudamos a un niño de dos o tres años de edad, 10 

que simplemente responde impulsivamente a las circunstancias del 11 

momento?  ¿Cómo le ayudamos con este asunto de aprender sobre su 12 

identidad emocional? 13 

 14 

Bárbara:  Creo que aquí es donde la crianza realmente se convierte en un desafío 15 

para mamás y papás, porque hay cientos de miles de circunstancias durante 16 

los años en que criamos a los hijos, en las que hay que hacer ambas cosas, 17 

primero corregir el comportamiento, porque frecuentemente actúan de un 18 

modo dañino que debe ser corregido, pero también les instruimos, al mismo 19 

tiempo. 20 

No se trata solamente de corregir el comportamiento o de solo instruir.  Son 21 

las dos cosas.  Es ayudarles a saber: “Está bien que te enojes, está bien que 22 

te sientas de este modo, pero la forma en que lo expresaste no estuvo 23 

correcta.  Así podrías expresar lo que sientes correctamente la próxima vez”.  24 

Les instruimos y repasamos estas cosas una y otra vez.  No hacemos una 25 

cosa sin la otra, no corregimos solamente el comportamiento, ni solo 26 

explicamos cómo hacerlo bien la próxima vez.  Hacemos ambas cosas en 27 

conjunto y, ¿sabes?, la parte difícil es que tenemos que hacerlo una y otra y 28 

otra vez para que puedan entenderlo.  No es una lección como cuando 29 

enseñamos a nuestros hijos a aplastar un interruptor. 30 
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 1 

Dennis:  Este es el problema: que no es solamente el niño de tres años el que está en 2 

el proceso de aprender cómo manejar sus emociones, ¡sino que nosotros 3 

tampoco hemos madurado todavía!… 4 

 5 

Bárbara:  Correcto.  ¿Cuál era tu frase favorita?  “Dios nos dio hijos para ayudarnos a 6 

terminar de madurar”. 7 

 8 

Dennis:  Sí. 9 

 10 

Bárbara:  ¡Es totalmente cierto! 11 

 12 

Dennis:  Creo que Dios nos dio seis hijos para terminar el proceso de decir: “A ver, 13 

¿van a convertirse en adultos o no?  ¿Van a convertirse en adultos antes de 14 

morir?”  Porque hay muchas personas que llegan a una edad avanzada, 15 

pero cargan con emociones negativas y las expresan de mala manera hasta 16 

que llegan a la tumba. 17 

 18 

Roberto:  Bárbara, Dennis insinuó algo.  ¿Creciste en un ambiente en el que no te 19 

sentías libre de explorar o de expresar tus emociones? 20 

 21 

Bárbara:  Sí, definitivamente.  Creo que es porque mis padres tampoco sabían cómo 22 

hacerlo.  O sea, ellos crecieron en un ambiente en el que no era saludable 23 

expresar cómo uno se sentía, positiva o negativamente, si uno estaba feliz o 24 

triste.  Mi hogar no era muy diferente.  No era un lugar seguro para expresar 25 

cuando uno se enojaba o se sentía herido; no era un lugar seguro para 26 

llorar.  Cuando cualquier ser humano suprime sus emociones, no puede 27 

simplemente ocultar una porque todas están interconectadas unas con otras.  28 

Por lo tanto, si ocultamos una, todas quedan ocultas.  Por tanto, pasé 29 

muchos de mis años como mamá aprendiendo sobre mis propias 30 
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emociones, antes de ser capaz de enseñarles a mis hijos.  Tuve que 1 

aprender a identificarlas, tuve que aprender lo que eran. 2 

 3 

Roberto:  Bien. Es un gran desafío para los padres enseñar a sus hijos a expresar de 4 

manera constructiva las emociones que sienten sus hijos, como el enojo, la 5 

frustración y tantas otras.  Continuaremos desarrollando este tema junto a 6 

Denis y Bárbara Rainey en nuestro próximo programa.  7 

 8 

Bárbara: Así es. Gracias Roberto. 9 

 10 

Roberto: Estuvimos junto a usted: Elisa Del Salto como Bárbara Rainey, Vicente 11 

Vieira como Dennis Rainey y, quien le habla, Duval Rueda interpretando a 12 

Roberto Lepine. Que Dios le bendiga. 13 

________________________________________ 14 
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