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Anexo II 

Amor que se vuelve fecundo 

Tomado del Capítulo V de Amoris Laetitia 

Acoger una nueva vida 

 

166. La familia es el ámbito no sólo de la generación sino de la acogida de la vida que llega 

como regalo de Dios. Cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión más gratuita del 

amor, que jamás deja de sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son 

amados antes de que lleguen»]. Esto nos refleja el primado del amor de Dios que siempre 

toma la iniciativa, porque los hijos «son amados antes de haber hecho algo para merecerlo»]. 

Sin embargo, «numerosos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su 

infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un error hacer que 

vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! [...] ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones 

de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los 

errores de los adultos?». Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, 

u otros miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y 

por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque «cuando se trata de 

los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado 

costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale 

nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres». 

El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, 

prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final el gozo de la 

vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los 

padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos 

les ha concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos por toda la 

eternidad. 

167. Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor expresa su 

fecundidad generosa. Esto no implica olvidar una sana advertencia de san Juan Pablo II, 

cuando explicaba que la paternidad responsable no es «procreación ilimitada o falta de 

conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino más bien la facultad que los esposos 

tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable, teniendo en cuenta tanto 

las realidades sociales y demográficas, como su propia situación y sus deseos legítimos». 

Amor de madre y de padre 

172. «Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, junto a la comida y los 

cuidados, la confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a 

través del don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, 

las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres 

humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del otro, lo 

reconoce y lo respeta como interlocutor [...] y esto es amor, que trae una chispa del amor de 

Dios». Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre, ambos 

necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos de Australia, 

ambos «contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la 

dignidad de un niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre». 

No se trata sólo del amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre 

ellos, percibido como fuente de la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento 

de la familia. De otro modo, el hijo parece reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón 

y mujer, padre y madre, son «cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus 

intérpretes». Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Además, 

ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre diferentes, donde cada 

uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón inevitable 

falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo, para favorecer la 

adecuada maduración del hijo. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn177
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn178
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173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo 

que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo, e incluso deseable, que las mujeres 

quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero, al 

mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, 

especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que «la mujer está ante el hombre 

como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella, y de ella 

nace al mundo». El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es 

un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni 

la negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que 

emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable 

para la sociedad. Sus capacidades específicamente femeninas —en particular la maternidad— 

le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta 

tierra, que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos. 

174. De hecho, «las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo 

egoísta [...] Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida». Sin duda, «una sociedad sin 

madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso 

en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a 

menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, 

en los primeros gestos de devoción que aprende un niño[...] Sin las madres, no sólo no habría 

nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. [...] 

Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia 

y al mundo». 

175. La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la 

confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite 

desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura 

paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad, y se caracteriza más por la 

orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo 

y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su 

trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay 

roles y tareas flexibles, que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la 

presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más 

adecuado para la maduración del niño. 

176. Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la 

figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad 

pareciera cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión, porque «en un primer 

momento esto se percibió como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre como 

representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de 

los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en 

algunas casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato». Pero, 

«como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no 

parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho 

de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, 

y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia. Y deja solos 

a los pequeños y a los jóvenes». La presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada 

también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la 

tecnología de la distracción. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos 

son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan 

orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles 

entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan 

recorrer y les niega un amor orientador que les ayude a madurar. 

177. Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su 

masculinidad, «sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y 

esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su crecimiento: cuando juegan y cuando tienen 

ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan 

y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso 

equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. Decir presente 
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no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado controladores anulan a 

los hijos». Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que «los hijos 

necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo 

por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan». No es bueno que los niños se queden 

sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo. 

La vida en la familia grande 

187. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los 

padres, los tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos 

necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o puede haber grandes 

sufrimientos que necesitan un consuelo. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a 

encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. 

Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la 

familia y la priva de la amplitud de la existencia. 

Ser hijos 

188. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el 

abandono de los padres está en contra de la Ley de Dios (cf. Mc 7,8-13). A nadie le hace bien 

perder la conciencia de ser hijo. En cada persona, «incluso cuando se llega a la edad de adulto 

o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo 

de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce siempre 

al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos sino que la hemos recibido. El 

gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado». 

189. Por eso, «el cuarto mandamiento pide a los hijos [...] que honren al padre y a la madre 

(cf. Ex 20,12). Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios 

mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro 

tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se 

añade: “para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar”. El 

vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía de una historia 

verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad 

sin honor [...] Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos». 

190. Pero la moneda tiene otra cara: «Abandonará el hombre a su padre y a su madre» 

(Gn 2,24), dice la Palabra de Dios. Esto a veces no se cumple, y el matrimonio no termina de 

asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Los padres no deben ser 

abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos, de manera 

que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible 

convertirse de verdad en «una sola carne» (ibíd.). En algunos matrimonios ocurre que se 

ocultan muchas cosas al propio cónyuge que, en cambio se hablan con los propios padres, 

hasta el punto de que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y las 

opiniones del cónyuge. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo, y sólo cabe de 

manera provisoria, mientras se crean las condiciones para crecer en la confianza y en la 

comunicación. El matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. 

Los ancianos 

191. «No me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones» 

(Sal 71,9). Es el clamor del anciano, que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita 

a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que 

escuchemos el grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque 

«la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos 

de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar el sentido colectivo de 

gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. 

Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros en 

el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna». Por 

eso, «¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría 

desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos!». 
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192. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque 

hay culturas que, «como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, 

han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación». Los 

ancianos ayudan a percibir «la continuidad de las generaciones», con «el carisma de servir de 

puente». Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes 

valores a sus nietos, y «muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus 

abuelos la iniciación a la vida cristiana». Sus palabras, sus caricias o su sola presencia, ayudan 

a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo 

camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen lazos con 

la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los 

dueños de la realidad. Entonces, «la atención a los ancianos habla de la calidad de una 

civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? 

Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos». 

193. La ausencia de memoria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Es la 

mentalidad inmadura del «ya fue». Conocer y poder tomar posición frente a los 

acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. No se 

puede educar sin memoria: «Recordad aquellos días primeros» (Hb 10,32). Las narraciones 

de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia 

vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus 

abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada; pero una familia que recuerda 

es una familia con porvenir. Por lo tanto, «en una civilización en la que no hay sitio para los 

ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la 

muerte», ya que «se arranca de sus propias raíces». El fenómeno de la orfandad 

contemporánea, en términos de discontinuidad, desarraigo y caída de las certezas que dan 

forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los niños puedan 

arraigarse en el suelo de una historia colectiva. 

Ser hermanos 

194. La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo, y «el vínculo de 

fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto 

a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. En la familia, entre hermanos, se 

aprende la convivencia humana [...] Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es 

precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera 

experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la 

fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad». 

195. Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser 

ayudados. Por eso, «la fraternidad en la familia resplandece de modo especial cuando vemos 

el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea al hermanito o a la hermanita más 

débiles, enfermos, o con discapacidad». Hay que reconocer que «tener un hermano, una 

hermana que te quiere, es una experiencia fuerte, impagable, insustituible», pero hay que 

enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Ese aprendizaje, a veces costoso, 

es una verdadera escuela de sociabilidad. En algunos países existe una fuerte tendencia a 

tener un solo hijo, con lo cual la experiencia de ser hermano comienza a ser poco común. En 

los casos en que no se haya podido tener más de un hijo, habrá que encontrar las maneras de 

que el niño no crezca solo o aislado. 


