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“Lo más importante  

es que lo más  

importante sea lo  

más importante” 
 

El título de nuestro artículo de hoy pertenece a una  

charla de Víctor Küppers llamada “El valor de la actitud”  

y lo cierto es que resulta realmente inspiradora. Si tuviéramos que concretar algo más 

esta idea, diríamos que habla de la IMPORTANCIA DE SABER PRIORIZAR en la vida, 

algo que debemos enseñar a nuestros hijos, pero que antes debemos aprender como 

padres. Hay infinidad de detalles cada día con los que podemos practicar esta 

“habilidad”: 

 

- Me apetece ver esa serie que me encanta, pero sé que no es apta para 

menores. ¿Qué hago: echo a los niños del salón, la pongo aunque estén ellos 

delante, espero a que se hayan ido a la cama o, simplemente, no la veo? Con 

las dos últimas opciones enseñamos varias cosas a nuestros hijos; entre ellas, 

que son lo primero en nuestra vida y que hay cosas que pueden esperar. 

¿Qué tal si buscamos algo que podamos ver todos juntos? 

 

- En ocasiones me cuesta reunir el dinero necesario para el material del colegio. 

En ese caso, quizá pueda renunciar a tener el último móvil del mercado o 

reducir mi consumo de tabaco. De este modo, mostramos a nuestros hijos 

que, por encima del móvil que desearía tener o de mi cajetilla de tabaco, 

están sus necesidades y su bienestar. 

 

- Mis padres, ya mayores, necesitan de mi compañía; quizá puedo cambiar una 

tarde en el cine por una tarde de paseo y conversación con los abuelos. 

Estarás diciendo a tus hijos que la familia es uno de los tesoros que debemos 

mimar. 

 

- Quiero ir hoy a las rebajas, pero tengo que ayudar a mi hijo 

con los deberes. Cuando te quedas en casa repasando las tablas 

o haciendo el comentario de texto con tu hijo, le estás 

diciendo que él es tu prioridad y que las rebajas pueden 

esperar. 

 

 



“Escuela de Padres online”  

Colegio La Inmaculada  

Misioneras Seculares  

de Jesús Obrero (Valladolid) 

 

 

Después de haber enseñado a tu hijo qué es eso de PRIORIZAR con tu ejemplo, 

en los pequeños momentos del día a día, él se dará cuenta también de que todo en la 

vida es cuestión de prioridades y comprenderá… 

 

- …que para ver la tele debe haber hecho antes los deberes; 

- …que quizá debe hacer compañía a su amigo, que se ha roto 

un pie, en lugar de jugar su partido de todos los recreos; 

- …que sus amigos pueden esperar esa tarde, porque va a visitar 

a su primo que está enfermo; 

- …que puede jugar un rato con su hermano pequeño en lugar 

de jugar a un videojuego él solo; 

- …que si a su familia le cuesta llegar a fin de mes, no puede 

exigir un móvil de última generación; 

- (amplía la lista a tu gusto y según tu situación personal) 

 

 

 

Hacer que LO MÁS IMPORTANTE SEA REALMENTE LO MÁS IMPORTANTE 

será cuestión de práctica, de mucho sentido común, de corazón y voluntad.  

  

 

Equipo de Escuela de Padres online. 
 


