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Estimados padres, 

Con la presente circular tenemos por objetivo dedicar un espacio especial al papel de 

la familia y a la figura de la madre, ahora que nos aproximamos al mes de mayo y 

también, concretamente a la celebración del “Día de la madre”. 

En los colegios no queremos dejar pasar estas fechas para poder abordar con vuestros 

hijos y con vosotros la importancia de la familia y de la madre para la educación y el 

desarrollo de los hijos.  

En otras ocasiones ya hemos hecho alusión a la utilización que los medios de 

comunicación y los centros comerciales hacen de estas fechas. Desde hace ya 

semanas,  al entrar en las tiendas de ropa, en las perfumerías, librerías, incluso en los 

supermercados, nos recuerdan que ya está cerca el Día de la Madre, ciertamente nos 

alegra recibir regalos pero esto no debe ser lo más importante y por supuesto no lo 

único. 

A los profesores les hemos propuesto trabajar con vuestros hijos, durante el mes de 

mayo: “Honra a tu padre y a tu madre” (Dt 5,16 ; Mc 7,10).  

A vosotros, padres, os invitamos a leer los Deberes de los padres: 2221-2233 del 

Catecismo de la iglesia católica 

«El que ama a su hijo, le corrige sin cesar [...] e l que enseña a su hijo, sacará 
provecho de él» (Si 30, 1-2). 

«Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino forma dlos más bien mediante la 
instrucción y la corrección según el Señor» (Ef 6, 4). 

Queremos presentaros la oportunidad de reflexionar sobre la Exhortación apostólica 

postsinodal AMORIS LAETITIA – Sobre el amor en la familia -  del Santo Padre 

Francisco, recientemente publicada. Os invitamos a leerla en su totalidad, al final de la 

circular adjuntamos el enlace. En esta circular vamos a hacer hincapié en algunos 

apartados.  Ha sido muy difícil seleccionar estos párrafos, queremos evitar que esta 

circular sea “un ladrillo” pero son tantas las ayudas que podemos obtener al 

reflexionar sobre esta exhortación. 
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A LOS ESPOSOS CRISTIANOS  
Y A TODOS LOS FIELES LAICOS  

SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA 

Capítulo séptimo 
FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

¿Dónde están los hijos? [260-262] 
Formación ética de los hijos [263-267] 
Valor de la sanción como estímulo [268-270] 

259. 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. Ya que esta 

función educativa de las familias es tan importante y se ha vuelto muy compleja, 

quiero detenerme especialmente en este punto. 

¿Dónde están los hijos? 

260. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de 

guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita 

plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no se debe dejar de 

preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes 

entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan para que 

los guíen en su tiempo libre. Sólo los momentos que pasamos con ellos, hablando 

con sencillez y cariño de las cosas importantes, y las posibilidades sanas que creamos 

para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace 

falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir 

a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber 

riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. 

261. Pero 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. Aquí vale el principio de que «el 

tiempo es superior al espacio»[291].Es decir, se trata de generar procesos más que de 

dominar espacios. 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. 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. Entonces 

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. Por 

eso, 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?»[292]. 
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262. Si la madurez fuera sólo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, 

no habría mucho que hacer. 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. 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. 

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. 

 

Formación ética de los hijos 

263. 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 de confianza. 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. 

264. La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de 

hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto implica que se 

presenten como deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. 

Pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. El deseo 

de adaptarse a la sociedad, o el hábito de renunciar a una satisfacción inmediata para 

adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia, es ya en sí mismo un valor 

inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores más altos. 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. 

265. Para obrar bien no basta «juzgar adecuadamente» o saber con claridad qué se 

debe hacer —aunque esto sea prioritario—. Muchas veces somos incoherentes con 

nuestras propias convicciones, aun cuando sean sólidas. Por más que la conciencia 

nos dicte determinado juicio moral, en ocasiones tienen más poder otras cosas que 

nos atraen, si no hemos logrado que el bien captado por la mente se arraigue en 

nosotros como profunda inclinación afectiva, como un gusto por el bien que pese más 

que otros atractivos, y que nos lleve a percibir que eso que captamos como bueno lo 

es también «para nosotros» aquí y ahora. Una formación ética eficaz implica 

mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar bien. Hoy 

suele ser ineficaz pedir algo que exige esfuerzo y renuncias, sin mostrar claramente el 

bien que se puede alcanzar con eso. 
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266. 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. 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. 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. Las motivaciones, o el atractivo que sentimos hacia determinado 

valor, no se convierten en una virtud sin esos actos adecuadamente motivados. 

267. 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. Porque la misma dignidad humana exige que cada 

uno «actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido 

personalmente desde dentro»[293]. 

Valor de la sanción como estímulo 

268. 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. Cuando el camino educativo 

muestra sus frutos en una maduración de la libertad personal, el propio hijo en algún 

momento comenzará a reconocer con gratitud que ha sido bueno para él crecer en 

una familia e incluso sufrir las exigencias que plantea todo proceso formativo. 

269. 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. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es 

alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Esto no requiere que los 

padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y 

muestren sus propios esfuerzos para ser mejores. Pero uno de los testimonios que los 

hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. 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. Además, un adulto debe reconocer que 

algunas malas acciones tienen que ver con la fragilidad y los límites propios de la edad. 

Por eso 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). 
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270. Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo, 

sino en un estímulo para ir siempre más allá. ¿Cómo integrar disciplina con inquietud 

interior? ¿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: uno sería pretender construir un mundo a medida de los 

deseos del hijo, que crece sintiéndose sujeto de derechos pero no de 

responsabilidades. 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. 

Os hemos presentado tres apartados del capítulo 7. Confiamos que la lectura y 

reflexión os sea de ayuda y que tengáis interés en seguir leyendo. 

Sobre el amor cotidiano, dentro del amor en el matrimonio: Paciencia, Actitud de 

servicio, Sanando la envidia, Sin hacer alarde ni agrandarse, Amabilidad,  

Desprendimiento, Sin violencia interior, Perdón, Alegrarse con los demás, Disculpa 

todo, Confía, Espera, Soporta todo [91-119],  hemos planteado la reflexión a los 

profesores, pensando en que les ayudará a acompañar a vuestros hijos y a vosotros 

mismos en esta importante tarea de educar. Hay muchos más temas que seguro os 

interesarán 

Pensamos que es un buen “Regalo para el día de la madre” y para el mes de mayo. 

Pidamos a la Virgen que nos conceda interiorizar todo aquello que aparece en esta 

Exhortación y que puede hacernos bien a nosotros y a las personas que nos rodean. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

¡Feliz día de la madre! 

¡Vivamos el mes de mayo, sabiéndonos guiados por María! 

 


