
 ILUMINACIÓN BÍBLICA:
Juan 8, 26-36

PROPÓSITO:

Comprender la importancia de educar a los hijos en y para la libertad, de modo que sobre un sano 
desarrollo puedan aprender a tomar decisiones que los ayuden a crecer y a asumir las 
consecuencias de las mismas.

“Aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. El que me envió 
está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada”. Jesús dijo a 
aquellos que habían creído en él: “Si ustedes permanecen fieles a mi palabra serán 
verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. Ellos le 
respondieron: “Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. 
¿Cómo puedes decir entonces: “Ustedes serán libres”? Jesús les respondió: “Les aseguro que 
todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa; el hijo 
en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera ustedes serán realmente libres”.
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FAMILIAS MISERICORDIOSAS COMO EL PADRE

Familias que educan para la libertad responsable

PASOS PARA LA REFLEXIÓN:  

Lectura 
Lectio Divina  

Meditación 
Oración
Contemplación

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Qué me dice el texto?
 ¿Qué le digo al Señor?
 ¿Qué me hace decirle al Señor?

¿Cómo ayudamos y acompañamos a nuestros hijos para que tomen decisiones libres,

buscando siempre lo verdadero, lo bueno y lo justo?

PREGUNTA ORIENTADORA:



COMPROMISO:
Dialogar en pareja sobre qué hábitos personales, de pareja y familia, necesitamos reforzar si son bueno y 
cambiar si son dañinos. Pensar juntos en alternativas.

Telefono: 3227700  Ext 1420
pastoralfamiliar@arqmedellin.com 

Delegación Arzobispal para la Pastoral Familiar

ILUMINACIÓN DE LA REALIDAD (Contextualización):
Familias que educan para la libertad responsable: La familia es el lugar por excelencia  en el que aprendemos a vivir como 
personas libres. Ella “es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad. Muchas 
personas actúan toda la vida de una determinada manera porque consideran valioso ese modo de actuar que se incorporó en 
ellos desde la infancia” (AL 274). En este sentido, es muy importante la influencia que tiene el ejemplo de los padres, para bien o 
para mal. Si bien es cierto ellos “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” (AL 263). Si confían en ellos, aprenderán a confiar en Dios y en sí mismos.

Formando personas libres: La libertad es esencial a la dignidad humana. Vivir de acuerdo a esa dignidad requiere que nuestros 
actos sean fruto de elecciones libres y conscientes, que provengan desde lo más profundo de nuestro ser y que estén orientadas 
hacia la búsqueda de lo que es bueno, verdadero y bello. La libertad “es limitada y condicionada. No es pura capacidad de elegir 
el bien con total espontaneidad” (Al 273), “es algo grandioso, pero podemos echarla a perder”, pues por sí misma ella no hace 
esta distinción entre lo bueno y lo malo, necesita una “brújula” que la oriente y le muestre el camino que debe tomar. Las veces 
de brújula la hacen la inteligencia y la voluntad, que cuando han sido formadas en la verdad y el bien, impiden que una persona 
se vuelva esclava de sus malos hábitos.  “La verdad nos hace libres” (Cfr. Jn 8,26), sólo cuando se elige lo que es bueno y 
verdadero, se alcanza la verdadera libertad y la paz interior. Para que sea así, es necesario formar la mente, los afectos y el espíritu 
de los hijos, para que conozcan el bien y la verdad y se acostumbren a elegir eso. Enseñando a elegir el amor, la verdad y la 
bondad se forman personas libres y seguras.

Educar la voluntad: La voluntad se educa desde la niñez, a través del desarrollo de hábitos que ayuden a interiorizar valores que 
puedan vivir en su convivencia familiar y social. “La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de 
hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien” (AL 264). Se puede enseñar a obrar bien de muchas maneras, 
especialmente ayudando a los niños a descubrir el gusto por lo que es bueno, verdadero “a través de propuestas, motivaciones, 
aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de 
actuar y diálogos” (AL 267). Así, niños y jóvenes van interiorizando principios de acción que los lleven a elegir espontáneamente 
lo que es bueno y verdadero. 

Discernir con la ayuda del Espíritu lo que es bueno y verdadero: Suele haber una gran confusión respecto a lo que es bueno y 
verdadero. Por todo lado surgen “profetas” y “modelos” que hacen pensar que lo bueno es lo que hace la mayoría, lo que está 
de moda, lo que cambia, lo que da rienda suelta a los deseos que tenemos. Este es un gran desafío para los padres en la 
educación de sus hijos para que no terminen arrastrados por tantas corrientes culturales que les ofrecen males con apariencia de 
bien. Para esto necesitarán del auxilio del Espíritu Santo que enseña la verdad, y de ofrecer a sus hijos una formación moral 
realizada “con métodos activos y con un diálogo educativo…de un 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 imponérselas como verdades 
irrefutables” (AL 264)…“El camino ordinario, es proponer pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados 
e impliquen una renuncia proporcionada” de acuerdo a la edad, características y posibilidades de cada uno de sus hijos.

FOCALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN:
1. ¿Cómo educamos la voluntad de nuestros hijos y los orientamos para que elijan siempre lo que es bueno y  
    verdadero?¿Cómo padres, elegimos siempre de acuerdo a lo que está bien y es verdadero? 


