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FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
Capítulo 7 de Amoris Laetitia 

 
 

“Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones.” 
Papa Francisco 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Para ayudar a la reflexión personal y grupal, este tema selecciona frases 
del capítulo 7 de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia -La alegría 
del amor-, que aborda el modelo educativo en la familia.  
 
 

2. ORACIÓN 
 
En el centro de su libertad. 
 

(Palabras del Papa Francisco en La Alegría del Amor) 
 
Generar en el hijo, con mucho amor,  
procesos de maduración de su libertad,  
de capacitación, de crecimiento integral,  
de cultivo de la auténtica autonomía.  
 
Promover libertades responsables,  
que opten en las encrucijadas  
con sentido e inteligencia;  
personas que comprendan sin recortes  
que su vida y la de su comunidad  
está en sus manos  
y que esa libertad es un don inmenso. 
 
La gran cuestión no es dónde está el hijo 
físicamente,  
con quién está en este momento,  
sino dónde está en un sentido existencial,  
dónde está posicionado  
desde el punto de vista de sus convicciones,  
de sus objetivos, de sus deseos,  
de su proyecto de vida. 
 
En el centro de su libertad. 
 
 

3. MATERIA 
 

El hipercontrol no es educativo 
 

 “La obsesión no es educativa, y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que 
podría llegar a pasar un hijo.” (no.261) 

 “Aquí vale el principio de que «el tiempo es superior al espacio». Es decir, se trata de generar 
procesos más que de dominar espacios.” (no.261) 
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 “Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus 
movimientos, sólo buscará dominar su espacio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no 
lo preparará para enfrentar los desafíos.” (no.261) 

 

Educar el centro de libertad 
 

 “Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de 
su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Sólo 
así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para actuar 
con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles.” (no.261) 

 “La prudencia, el buen juicio y la sensatez no dependen de factores meramente cuantitativos de 
crecimiento, sino de toda una cadena de elementos que se sintetizan en el interior de la persona; 
para ser más exactos, en el centro de su libertad.” (no.262) 

 “Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los proyectos que broten de esa libertad, que nos 
rompa los esquemas, y es bueno que eso suceda.” (no.262) 

 “La educación entraña la tarea de promover libertades responsables, que opten en las 
encrucijadas con sentido e inteligencia; personas que comprendan sin recortes que su vida y la 
de su comunidad está en sus manos y que esa libertad es un don inmenso.” (no.262) 

 “La gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en este momento, sino 
dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus 
convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida.” (no.261) 

 “Las preguntas que hago a los padres son: «¿Intentamos comprender “dónde” están los hijos 
realmente en su camino? ¿Dónde está realmente su alma, lo sabemos? Y, sobre todo, ¿queremos 
saberlo?»” (no.261) 

 

Educación moral activa y dialogante 
 

 “Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe 
que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso crea heridas profundas que originan 
muchas dificultades en su maduración.” (no.263) 

 “La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo 
que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Además, esta formación debe 
realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la 
importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como 
verdades irrefutables.” (no.264) 

 

Hábitos del corazón 
 

 “Es necesario desarrollar hábitos. También las costumbres adquiridas desde niños tienen una 
función positiva, ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en 
comportamientos externos sanos y estables. (no.266) 

 “Alguien puede tener sentimientos sociables y una buena disposición hacia los demás, pero si 
durante mucho tiempo no se ha habituado por la insistencia de los mayores a decir «por favor», 
«permiso», «gracias», su buena disposición interior no se traducirá fácilmente en estas 
expresiones.” (no.266)  

 “El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la 
conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados 
comportamientos buenos no se termina de educar dicha conducta.” (no.266) 

 “La libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder.” (no.267)  

 “La educación moral es un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, 
aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, 
exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar 
esos principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente el bien.” (no.267) 
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Sancionar 
 

 “Es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones 
tienen consecuencias.” (no.268) 

 “Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento 
cuando se le ha hecho daño.” (no.268) 

 “Es importante orientar al niño con firmeza a que pida perdón y repare el daño realizado a los 
demás.” (no.268) 

 “La corrección es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos y cuando 
el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza.” (no.269) 

 “Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, advierte que 
sus padres reconocen sus posibilidades.” (no.269) 

 “El hijo que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo o como 
aquel con quien se descarga la propia agresividad.” (no.269) 

 “Sería nociva una actitud constantemente sancionatoria, que no ayudaría a advertir la diferente 
gravedad de las acciones y provocaría desánimo e irritación: «Padres, no exasperéis a vuestros 
hijos» (Ef 6,4; cf. Col 3,21).” (no.269) 

 “Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo, sino en un 
estímulo para ir siempre más allá.” (no.270)  

 “¿Cómo hacer para que la disciplina sea límite constructivo del camino que tiene que emprender 
un niño y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo acompleje? Hay que 
saber encontrar un equilibrio entre dos extremos igualmente nocivos:  
o uno sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del hijo, que crece 

sintiéndose sujeto de derechos pero no de responsabilidades.  
o El otro extremo sería llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de 

sus derechos, torturado por los deberes y pendiente de realizar los deseos ajenos.” (no.270) 

 “Cuando el niño experimenta que puede hacerse cargo de sí mismo, se enriquece su autoestima. 
A su vez, esto le enseña a respetar la libertad de los demás.” (no.275) 

 “La educación moral implica pedir a un niño o a un joven sólo aquellas cosas que no le signifiquen 
un sacrificio desproporcionado, reclamarle sólo una cuota de esfuerzo que no provoque 
resentimiento o acciones puramente forzadas.” (no.271) 

 “El camino ordinario es proponer pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y 
valorados, e impliquen una renuncia proporcionada. De otro modo, por pedir demasiado, no 
logramos nada.” (no.271)  

 “La persona, apenas pueda librarse de la autoridad, posiblemente dejará de obrar bien.” (no.271) 

 “Cuando se proponen valores, hay que ir a poco, avanzar de diversas maneras de acuerdo con la 
edad y con las posibilidades concretas de las personas, sin pretender aplicar metodologías rígidas 
e inmutables.” (no.273) 

 “Pero también la libertad requiere cauces y estímulos, porque abandonarla a sí misma no 
garantiza la maduración. La libertad concreta, real, es limitada y condicionada. No es una pura 
capacidad de elegir el bien con total espontaneidad.” (no.273) 

 

La familia, escuela de valores 
 

 “La familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la 
libertad.” (no.274) 

 “La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende 
a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir.” 
(no.276) 

 “En este tiempo, en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de 
las familias es educar para la capacidad de esperar.” (no.275) 

 “Cuando los niños o los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben 
esperar, se convierten en atropelladores, que someten todo a la satisfacción de sus necesidades 
inmediatas y crecen con el vicio del «quiero y tengo». Este es un gran engaño que no favorece la 
libertad, sino que la enferma.” (no.275) 
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 “La familia tiene que inventar todos los días nuevas formas de promover el reconocimiento 
mutuo.” 276) 

 “La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar, 
es una educación para saber «habitar», más allá de los límites de la propia casa. En el contexto 
familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo.” (no.276) 

 “No hay lazo social sin esta primera dimensión cotidiana, casi microscópica: el estar juntos en la 
vecindad, cruzándonos en distintos momentos del día, preocupándonos por lo que a todos nos 
afecta, socorriéndonos mutuamente en las pequeñas cosas cotidianas.” (no.276) 

 “En el hogar también se pueden replantear los hábitos de consumo para cuidar juntos la casa 
común” (no.277) 

 “Igualmente, los momentos difíciles y duros de la vida familiar pueden ser muy educativos. (…) 
En general, el tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los vínculos familiares [...] Una 
educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana, aridece el corazón; y hace 
que los jóvenes estén “anestesiados” respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de 
confrontarse con el sufrimiento y vivir la experiencia del límite»” (no.277) 

 

Nuevas tecnologías 
 

 “El encuentro educativo entre padres e hijos puede ser facilitado o perjudicado por las 
tecnologías de la comunicación y la distracción, cada vez más sofisticadas.” (no.278) 

 “Cuando son bien utilizadas pueden ser útiles para conectar a los miembros de la familia a pesar 
de la distancia.” (no.278) 

 “Sabemos que a veces estos recursos alejan en lugar de acercar, como cuando en la hora de la 
comida cada uno está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno de los cónyuges se 
queda dormido esperando al otro, que pasa horas entretenido con algún dispositivo 
electrónico.” (no.278)  

 “En la familia, también esto debe ser motivo de diálogo y de acuerdos, que permitan dar 
prioridad al encuentro de sus miembros sin caer en prohibiciones irracionales.” (no.278) 

 “De cualquier modo, no se pueden ignorar los riesgos de las nuevas formas de comunicación 
para los niños y adolescentes, que a veces los convierten en abúlicos, desconectados del mundo 
real. Este «autismo tecnológico» los expone más fácilmente a los manejos de quienes buscan 
entrar en su intimidad con intereses egoístas.” (no.278) 

 

 “Tampoco es bueno que los padres se conviertan en seres omnipotentes para sus hijos, que sólo 
puedan confiar en ellos” (no.279) 

 “Para favorecer una educación integral necesitamos «reavivar la alianza entre la familia y la 
comunidad cristiana» (…).Para hacer efectiva esa prolongación de la paternidad en una realidad 
más amplia, «las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa 
de las familias»” (no.279) 

 

Educación sexual 
 

 “Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a 
empobrecerse.” (no.280) 

 “No sirve saturarlos de datos sin el desarrollo de un sentido crítico ante una invasión de 
propuestas, ante la pornografía descontrolada y la sobrecarga de estímulos que pueden mutilar 
la sexualidad. Los jóvenes deben poder advertir que están bombardeados por mensajes que no 
buscan su bien y su maduración.” (no.281) 

 “Hace falta ayudarles a reconocer y a buscar las influencias positivas, al mismo tiempo que toman 
distancia de todo lo que desfigura su capacidad de amar.” (no.281) 

 “Debemos aceptar que «la necesidad de un lenguaje nuevo y más adecuado se presenta 
especialmente en el tiempo de presentar a los niños y adolescentes el tema de la sexualidad»” 
(no.281) 

 “Es importante… enseñarles un camino en torno a las diversas expresiones del amor, al cuidado 
mutuo, a la ternura respetuosa, a la comunicación rica de sentido. Porque todo eso prepara para 
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un don de sí íntegro y generoso que se expresará, luego de un compromiso público, en la entrega 
de los cuerpos.” 283) 

 “La atracción «crea, por un momento, la ilusión de la “unión”, pero, sin amor, tal unión deja a los 
desconocidos tan separados como antes»” (no.283) 

 “Pero ¿quién habla hoy de estas cosas? ¿Quién es capaz de tomarse en serio a los jóvenes? 
¿Quién les ayuda a prepararse en serio para un amor grande y generoso?” (no.284) 

 “La educación sexual debe ayudar a aceptar el propio cuerpo, de manera que la persona no 
pretenda «cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma»” (no.285) 

 “También es verdad que lo masculino y lo femenino no son algo rígido. (…) La rigidez se convierte 
en una sobreactuación de lo masculino o femenino. (…)Esa rigidez, a su vez, puede impedir el 
desarrollo de las capacidades de cada uno. (…)Esto gracias a Dios ha cambiado, pero en algunos 
lugares ciertas concepciones inadecuadas siguen condicionando la legítima libertad y mutilando 
el auténtico desarrollo de la identidad concreta” (no.286) 

 

Transmisión de la fe 
 

 “El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la 
fe, a rezar y a servir al prójimo.” (no.287) 

 “La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas a 
veces no funcionan.” (no.288) 

 “Es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la 
Virgen. ¡Cuánta ternura hay en ello! En ese momento el corazón de los niños se convierte en 
espacio de oración” (no.287) 

 “Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus padres la oración es 
realmente importante.” (no.288) 

 “Los momentos de oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor 
fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos.” (no.288) 

 “Los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones.” (no.288) 

 “Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene 
estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por 
su sola belleza.” (no.288) 

 “Los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están atentos a sus cambios, porque saben 
que la experiencia espiritual no se impone sino que se propone a su libertad.” (no.288) 

 “Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros, si los padres saben 
vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, de manera que los 
hijos crezcan en ese modo de relacionarse con el mundo, sin renunciar a su fe y a sus 
convicciones.” (no.289) 

 

 
 


