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-La vida familiar como contexto educativo [274-279]
-Sí a la educación sexual [280-286]
-Transmitir la fe [287-290]

¿Dónde están los hijos?
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.
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.
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. AL 261

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. AL 262

Formación ética de los hijos
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. AL 263

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.
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. AL 264

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.AL 265
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. AL
266

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. AL 267

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. AL
267

Valor de la sanción como estímulo
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. AL 268

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. AL 269

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) AL 269

Paciente realismo
Lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo, sino en un
estímulo para ir siempre más allá. Es proponer pequeños pasos que puedan ser comprendidos,
aceptados y valorados, e impliquen una renuncia proporcionada. AL 271
La formación ética despierta a veces desprecio debido a experiencias de abandono, de
desilusión, de carencia afectiva, o por una mala imagen de los padres.
Si las resistencias de los jóvenes están muy ligadas a malas experiencias, es necesario ayudarles
a hacer un camino de curación de ese mundo interior herido. AL 272.
Cuando se proponen valores, hay que ir poco 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. AL 273

La vida familiar como contexto educativo
La familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se
aprende el buen uso de la libertad.
Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez, que impregnan la
intimidad de una persona y permanecen toda la vida como una
emotividad favorable hacia un valor o como un rechazo espontáneo de
determinados comportamientos. AL 274

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.

Cuando se educa para aprender a posponer algunas cosas y para esperar el
momento adecuado, se enseña lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo
ante sus propios impulsos. Así, 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. AL 275

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.
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. AL 276
La familia es el sujeto protagonista de una ecología integral, porque es el sujeto
social primario, que contiene en su seno los dos principios-base de la
civilización humana sobre la tierra: -el principio de comunión-y el principio de
fecundidad.
Igualmente, los momentos difíciles y duros de la vida familiar pueden ser muy
educativos. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando llega una enfermedad. AL
277

• En el ámbito familiar también se puede aprender a
discernir de manera crítica los mensajes de los
diversos medios de comunicación. Lamentablemente,
muchas veces algunos programas televisivos o ciertas
formas de publicidad inciden negativamente y
debilitan valores recibidos en la vida familiar. AL 278

Tampoco es bueno que los padres se conviertan en seres omnipotentes para
sus hijos, que sólo puedan confiar en ellos, porque así impiden un adecuado
proceso de socialización y de maduración afectiva.

Las comunidades cristianas están llamadas a ofrecer su apoyo a la misión educativa de las
familias [...] Las escuelas católicas deberían ser alentadas en su misión de ayudar a los alumnos
a crecer como adultos maduros que pueden ver el mundo a través de la mirada de amor de
Jesús y comprender la vida como una llamada a servir a Dios.
Para ello «hay que afirmar decididamente la libertad de la Iglesia de enseñar la propia doctrina
y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los educadores». AL 279

Sí a la educación sexual
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».
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.
El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el desarrollo de
una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la luz capacidades preciosas de
gozo y de encuentro amoroso. AL 280

La educación sexual brinda información, pero sin olvidar que los niños y
los jóvenes no han alcanzado una madurez plena. La información debe
llegar en el momento apropiado y de una manera adecuada a la etapa
que viven.
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 AL 281

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. -AL 282

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.

Es importante más bien 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 un don de sí íntegro y
generoso que se expresará, luego de un compromiso
público, en la entrega de los cuerpos. La unión sexual en el
matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso
totalizante, enriquecido por todo el camino previo. AL 283

No hay que engañar a los jóvenes llevándoles a confundir los planos: la
atracción crea, por un momento, la ilusión de la “unión”, pero, sin amor,
tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. Cuando se
pretende entregar todo de golpe es posible que no se entregue nada.
El lenguaje del cuerpo requiere el paciente aprendizaje que permite
interpretar y educar los propios deseos para entregarse de verdad. AL
284

La educación sexual debería incluir también el respeto y la
valoración de la diferencia, que muestra a cada uno la posibilidad de
superar el encierro en los propios límites para abrirse a la
aceptación del otro.
Más allá de las comprensibles dificultades que cada uno pueda vivir,
hay que ayudar a aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado,
porque una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma
en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación.

También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para
reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente.
De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra
del Dios creador, y enriquecerse recíprocamente.
Sólo perdiéndole el miedo a la diferencia, uno puede terminar de liberarse de la
inmanencia del propio ser y del embeleso por sí mismo.
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.

En la configuración del propio modo de ser, femenino o masculino, no confluyen sólo
factores biológicos o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el
temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vividas, la formación
recibida, las influencias de amigos, familiares y personas admiradas, y otras
circunstancias concretas que exigen un esfuerzo de adaptación.
Es verdad que no podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada
por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay
elementos biológicos que es imposible ignorar. Pero también es verdad que lo
masculino y lo femenino no son algo rígido. Por eso es posible, por ejemplo, que el
modo de ser masculino del esposo pueda adaptarse de manera flexible a la situación
laboral de la esposa. AL 286

Transmitir 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.

La transmisión de la fe supone que los padres vivan la
experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo,
porque sólo de ese modo «una generación pondera tus obras a
la otra, y le cuenta tus hazañas» (Sal 144,4)

Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las
normas, or lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y
ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su sola belleza. AL
288
Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para sus
padres la oración es realmente importante. Por eso 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. Al 288

Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. AL 289
La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples
formas de testimonio, entre las cuales:
-la solidaridad con los pobres,
-la apertura a la diversidad de las personas,
-la custodia de la creación,
-la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas,
-el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, a
partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual”. AL 290
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