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El profesor destacó en la Fundación María José Jove que el tono, el comienzo y el 
modo de transmitir un mensaje puede levantar la moral a un chico o hundirlo  

 
BERNABÉ TIERNO SITÚA A LA FORMA DE DECIR LAS COSAS 

COMO UNA DE LAS CLAVES EN LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 
A Coruña, 21 de mayo de 2003.-  El profesor Bernabé Tierno apuntó en la Fundación María 
José Jove que en la educación de los hijos hay que poner un exquisito cuidado en lo que 
decimos y en cómo lo decimos. En esta línea, Tierno recordó que “para bien o para mal las 
palabras son armas muy poderosas y que por lo tanto pueden levantar la moral al niño o, por el 
contrario, hundirlo”. 
 
Durante el primer día de las Jornadas Educativas de la Convivencia Conyugal y Familiar que se 
están desarrollando en la sede de la Fundación María José Jove, el psicólogo y pedagogo 
matizó que “dado que a nadie le gusta que le corrijas, lo inteligente es utilizar los fallos de uno 
mismo, para ponerse a la altura del hijo y evitar que éste de antemano se cierre y no escuche”. 
“Los hijos no buscan a unos padres perfectos, sino a unos padres humanos”, matiza. No 
obstante, Bernabé Tierno reconoció también que esto no está reñido con la firmeza y destacó 
que la clave está en saber poner unos límites y educar en la responsabilidad. Otra de los 
principios determinantes de lo que Bernabé Tierno denomina “educación inteligente” es la 
creación de hábitos y conseguir que, tras un determinado período de tiempo, el niño realice 
determinadas acciones de forma inconsciente.    
 
Al mismo tiempo, el psicólogo habló también sobre la convivencia en el matrimonio y  apuntó 
que uno de los mayores problemas de la sociedad actual es el sentimiento de “dominio” que 
algunas personas sienten hacia su pareja. “Nadie es dueño de nadie y, antes de amar, hay que 
respetar”, puntualizó Bernabé Tierno. 
 
Las Jornadas Educativas sobre Convivencia, que son de entrada libre, continuarán mañana a 
partir de las seis de la tarde en la sede de la Fundación María José Jove.  
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se ha 
cumplido recientemente un año, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los 
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este 
motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria 
sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de la 
actual Vicepresidenta de FADESA, Felipa Jove Santos.  
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