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Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo 

más adecuado es que acepten esta función inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, 

razonable y apropiado. 

Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden 

delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una 

experiencia fundamental: creer que los propios padres son dignos desconfianza. Esto constituye una 

responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un 

amoroso respeto. 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. Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una 

eventual corrección que reciba por una mala acción. 

La libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder.  

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. La 

virtud es una convicción que se ha trasformado en un principio 

interno y estable del obrar. La vida virtuosa, por lo tanto, 

construye la libertad, la fortalece y la educa, evitando que la 

persona se vuelva esclava de inclinaciones compulsivas 

deshumanizantes y antisociales. 



Asimismo, es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones 

tienen consecuencias. Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su 

sufrimiento cuando se le ha hecho daño. Algunas sanciones —a las conductas antisociales agresivas— 

pueden cumplir en parte esta finalidad. Es importante orientar al niño con firmeza a que pida perdón y 

repare el daño realizado a los demás. 

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. 

Cuando son bien utilizadas pueden ser útiles para conectar a los 

miembros de la familia a pesar de la distancia. Los contactos pueden ser 

frecuentes y ayudar a resolver dificultades. Pero debe quedar claro que 

no sustituyen ni reemplazan la necesidad del diálogo más personal y 

profundo que requiere del contacto físico, o al menos de la voz de la 

otra persona. 

El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente educación sexual» que llegue a 

los niños y adolescentes «conforme avanza su edad» y «teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la 

pedagogía y la didáctica». Deberíamos preguntarnos si nuestras instituciones educativas han asumido este 

desafío. Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a 

empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación 

mutua. De esa manera, el lenguaje de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. 

Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideren 

que es una cuestión de otras épocas. Es una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y 

evita ser convertida en un puro objeto. Sin el pudor, podemos reducir el afecto y la sexualidad a 

obsesiones que nos concentran sólo en la genitalidad, en morbosidades que desfiguran nuestra capacidad 

de amar y en diversas formas de violencia sexual que nos llevan a ser tratados de modo inhumano o a 

dañar a otros. 

Con frecuencia la educación sexual se concentra en la invitación a «cuidarse», procurando un «sexo 

seguro». Esta expresión transmite una actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la 

sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la 

agresividad narcisista en lugar de la acogida. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que 

jueguen con sus cuerpos y deseos, como si tuvieran la madurez, los valores, el compromiso mutuo y los 

objetivos propios del matrimonio. De ese modo se los alienta alegremente a utilizar a otra persona como 

objeto de búsquedas compensatorias de carencias o de grandes límites. 

La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el 

estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy donde muchos 

llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, 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. 

Fuente: http://www.actuall.com/familia/este-es-el-resumen-de-la-exhortacion-apostolica-amoris-laetitia-del-

papa-francisco/  
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