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Equipo de Orientación. Nivel Inicial  

Ref. Cómo explicar a tu hijo la ausencia de un padre o madre - EOE 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

Elementos a tener en cuenta para explicar 
a tu hijo la ausencia de papa  o mama  

 
 

“El amor es la fuerza que mueve al 

mundo, 

 y tú eres el ejemplo perfecto de ello”.  

  

 

 

Hoy en día es bastante frecuente encontrarnos con muchos padres y madres que 

deben enfrentarse a la difícil tarea de criar por sí solos a sus hijos. Ambos son 

el ejemplo vivo del amor, la responsabilidad y la valentía.  

Las razones pueden ser varias, ya sea una separación, abandono o fallecimiento de 

uno de ellos. Sea como sea, nuestra recomendación es que el padre o la madre a cargo 

puedan explicarle de manera amorosa y sin engaños la ausencia de su papá o su 

mamá. 



¿Qué puedes hacer? 

Como muchas cosas en la vida, enfrentarse a esa situación requiere un proceso,  

En casos de separación o abandono, hay elementos que deben manejarse en el marco 

de una relación de adultos. Por lo tanto, es competencia y responsabilidad de los 

mismos resolver o sanar las heridas de las situaciones inconclusas. Es decir, los hijos 

no tienen por qué llevar a cuestas los rencores o dolores que el cónyuge haya dejado 

en su pareja. 

Es vital señalar esto porque hay muchos progenitores que debido al dolor hacen todo 

lo que está en sus manos para que el hijo comparta esos sentimientos hacia el 

progenitor ausente. Es importante que con el tiempo el niño pueda construir su propia 

postura  sobre la ausencia de dicho padre o madre.  

Es muy posible que la curiosidad por saber qué pasó con su progenitor ausente llegue 

en algún momento, por ejemplo, cuando entre a la escuela. La razón es que verá a 

muchos niños con sus padres y sentirá la necesidad de saber. 

Recordá usar un lenguaje que comprenda, y proporcionale solo la información 

necesaria para evitarle cargar con elementos que no son acordes a su edad. Cuidá 

de no confundirlo con detalles que no necesita conocer y que deben mantenerse 

únicamente dentro del vínculo de adultos. 

Acompañar a alguien en duelo por una pérdida supone centrarse en el otro y 

colocarse al lado del que sufre, sabiendo que no tenemos la capacidad de liberar 

mágicamente el dolor de nadie. Pero sí podemos ofrecer una ayuda fundamental 

escuchando, ofreciendo ayuda concreta y respetando el proceso del otro. 

El duelo duele y que exista dolor es parte inherente del proceso. Escuchar realmente a 

alguien que está sufriendo, estar a su lado de forma auténtica, con cariño y cuidado es 

una ayuda fundamental y de gran valor.  Si no se sabe qué decir, es mejor no decir 

nada. Reconforta más un acompañamiento en silencio o una mano en el hombro o un 

abrazo contenedor.  

Es importante ser conscientes de que nada de lo que podamos decir va a aliviar 

instantáneamente el dolor.  

Enfrentarse a la crianza de un hijo solo es un reto desafiante. Lo importante es confiar 

en los propios recursos y saber pedir ayuda cuando es necesario.  “Estoy aquí para lo 

que necesites”. 

 

https://www.fundacionmlc.org/preguntas-sin-respuesta-ii-hasta-cuando-nos-duele-el-duelo/

