
AMORIS LAETITIA 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA FRANCISO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA  

FICHAS DE TRABAJO 

CAPÍTULO SEPTIMO: FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

 

0.  LEER EN CASA EL CAPÍTULO SÉPTIMO DE “AMORIS LAETITIA” 

I. PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO: Ver el video de “Cinco panes” titulado Amoris Laetitia-

capítulo VII (está en Youtube) 

II. PREGUNTAS DE INTERCAMBIO: 

Para el intercambio hemos seleccionado algunas frases más significativas del capítulo 

para que podamos conversar acerca de lo que nos dice el Papa Francisco de algunos 

puntos importantes dentro del tema de la educación de los hijos: 

 Desarrollo moral  de los hijos: “La familia es la primera escuela de los valores 

humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad”….“Los padres 

siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal… 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.” ¿Dialogamos con nuestros 

hijos y les damos criterios y razones para que se puedan decidir por el bien? 

 Generar confianza en los hijos:  ¿Cómo manejamos un sano equilibrio entre 

dar confianza a nuestros hijos y una cierta vigilancia o preocupación por lo que 

hacen, ven o reciben? 

 “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.”(269) ¿Cómo ejercemos la corrección en nuestros hijos? 

 Educación sexual: ¿Cómo afrontamos este tema con los hijos? El Papa dice: 

“La información debe llegar en el momento apropiado y de una manera 

adecuada a la etapa en que viven”(281) ¿Cuál es ese momento apropiado para 

vosotros en una sociedad tan impregnada de este tema en todas partes? 

 El Papa pregunta: “¿Quién ayuda hoy a los jóvenes a prepararse en serio para 

un amor grande y generoso? Se toma demasiado a la ligera la educación 

sexual. (284) ¿Qué piensas tú de esto? 

 “La educación sexual que cuida un sano pudor tiene un valor inmenso aunque 

hoy algunos piensen que es una cuestión de otras épocas.”(282) ¿Qué piensas 

tú? 

 Transmitir la fe: “La educación de los hijos debe estar marcada por un camino 

de transmisión de la fe” (287) ¿Qué dificultades encontramos en este tiempo 

para ello? ¿Qué nos puede ayudar? 

 

 

 



III. ESCUCHEMOS A NUESTRO PADRE Y FUNDADOR:  

En el tema de la educación el P.Kentenich nos aporta importantes pistas que nos pueden 

ayudar en la educación de nuestros hijos. Él mismo fue un modelo de educador cuando 

ejerció como director espiritual de los seminaristas pallottinos. Desde el inicio de su labor 

educadora anidó en su alma el ideal de la formación del hombre plenamente libre, capaz 

de decidirse por sí mismo y de realizar lo decidido. Algunos elementos esenciales que usó 

como educador son: 

 Motivar la autoeducación: “Bajo la protección de María queremos educarnos a 

nosotros mismos para llegar a ser personalidades firmes, libres y sobrenaturales.” 

(PK.1912) 

 Llama la atención del poder que ejerce en la persona el subconsciente: 

Él dice: «Si queremos influir sobre los sentimientos de una persona (o sobre sus propios 

sentimientos), hemos de trabajar sobre las imágenes de su fantasía. En la medida en 

que cobremos influencia sobre ellas, en esa misma medida nos ganaremos su amor o 

su odio. Porque según debilitemos o fortalezcamos esas imágenes, desaparecerá o bien 

crecerá el amor y el odio de toda moción afectiva. Esta verdad tiene enorme 

importancia para nuestra autoeducación. Es el punto de apoyo donde poner la palanca 

para sacar a todo nuestro mundo interior de sus quicios. Porque a quien domine su 

fantasía le resultará fácil transformar su mundo interior, le resultará fácil aspirar a los 

ideales más altos y alcanzarlos, habrá dado el primer paso, el más difícil e importante, 

para llegar a ser una personalidad firme, libre, sacerdotal y apostólica». (PK- enero 1913) 

 

 ¿Eres consciente de la influencia que ejercen  las  impresiones y  vivencias sobre 
nuestra alma y por tanto de nuestra conducta? Seguramente cada uno de nosotros ha 
tenido la experiencia de guardar en el alma durante años vivencias que en su 
momento le afectaron mucho. Éstas son difíciles de borrar y pueden volver a resurgir 
en situaciones parecidas que nos evoquen aquellos hechos pasados.  En el mundo 
actual tan tecnificado y donde la influencia de los medios audiovisuales es tan grande 
será de mayor importancia aún,  cuidar las impresiones que se reciben, especialmente 
en la educación de nuestros hijos. 

 ¿Qué debemos hacer para preservar a nuestros hijos de los riesgos del bombardeo 
tecnológico al que están sometidos? 

 En este sentido la vinculación a la Virgen puede ejercer una influencia 

extraordinariamente positiva en la educación de nuestros hijos. Así  lo mostró el P.K. a 

los estudiantes que le habían sido confiados. Él les decía: «La Sma. Virgen es también 

nuestra guía. ¿A quién temeremos? Ella nos guiará y ayudará en la labor de explorar y 

conquistar nuestro mundo interior». (PK. Nov. 1912). Y les explica cómo el amor a la Sma. 

Virgen desarrollará en ellos  «un subconsciente religioso extraordinariamente profundo 

y delicadamente abierto y despejado». 

 ¿Tenemos experiencia de la influencia que ejerce la vinculación a María en la 
educación de nuestros hijos? 

  ¿Reconocemos que María es la Madre y Educadora de nuestra  familia?  
 Si tenemos Santuario-hogar ¿Hemos experimentado la atmósfera que genera 

la presencia de la Virgen en nuestro hogar? Compartir experiencias sobre ello. 
 

 Desarrollo de la pedagogía de confianza: El Padre fundador tenía un 

optimismo imperturbable en el ser humano. Le guiaba una confianza ilimitada en la 

naturaleza humana en general; confiaba en las fuerzas y aptitudes innatas, confiaba en 



la realidad y eficacia de la gracia. Una actitud tal de confianza por parte del educador 

es capaz de despertar y desarrollar en el educando una cantidad de buenas aptitudes 

y energías. El Padre dice: 

 “En la educación es esencial conservar la fe en lo bueno del ser humano, a pesar de 

todas las desilusiones que hayamos experimentado, de los múltiples extravíos que 

hemos de presenciar, y a pesar de las constantes luchas de las que somos testigos en la 

vida de nuestros hijos”. (Para un mundo del mañana, pag 29) 

 ¿Qué hacemos para no perder la confianza en nuestros hijos? 

 

IV. Comentarios sobre lo que nos dice el P.Kentenich 

 

 

V. SACAR UN PROPÓSITO PARA VIVIRLO EN LA VIDA DIARIA 

 

 

 

 


