
PATERNIDAD RESPONSABLE

¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a
educarlos? (Rito del matrimonio)

Juan  Pablo  II  con  respecto  a  esta  pregunta  del  Rito  del  Matrimonio  nos
explica : “Al preguntar si estamos dispuestos, la Iglesia recuerda a los novios
que se hallan ante la potencia creadora de Dios. Están llamados a ser padres, o
sea, a cooperar con el Creador dando vida”

Esto quiere decir que  como matrimonio católico, adquirimos un compromiso
ante Dios y ante los hombres de formar una familia, en la que es fundamental
la presencia de los hijos.

INTRODUCCIÓN:

● El cristiano valora la vida como un regalo de Dios.

● La familia cristiana es la iglesia doméstica que respeta y está abierta a la
vida

● Por encima de todo, permanecer abierto al plan de Dios en tu vida. 

Esta decisión de tener hijos y de aumentar o no el número de hijos en una
familia, en un momento determinado y bajo unas circunstancias determinadas,
se define como PATERNIDAD RESPONSABLE.

Cuantos Hijos: Los que puedas criar y educar responsablemente.

Cuándo: La clave es permanecer abiertos a los cambios y circunstancias que 
ocurren en la familia.

A veces uno no puede tener hijos por razones de infertilidad o enfermedad, y 
tal vez el plan de Dios para su familia es no tener hijos. O tal vez en estas 
circunstancias, Dios los está llamando a considerar la opción de la adopción 
para crear a su familia. La clave es estar dispuestos a recibir a los hijos, de 
cualquier manera que Dios los envíe.  



El concepto de paternidad responsable, no es un hecho cuantitativo, por tanto
se puede ser padres responsables con un hijo y con diez hijos. Todo depende
del conjunto de valores que la pareja debe analizar: 

– el bien de los hijos ya nacidos
– el bien del hijo que pudiera nacer
– situación económica
– edad de los padres
– estabilidad en el hogar
– bienestar físico y psicológico y emocional de los esposos...

“En relación con las condiciones físicas, psicológicas, económicas y sociales, la
paternidad  responsable  se  pone  en  práctica  ya  sea  con  la  deliberación
ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión,
tomada por graves motivos y en respeto de la ley moral, de evitar un nuevo
embarazo durante algún tiempo o por tiempo indefinido” (Pablo VI. Humane
Vita)

Paternidad responsable mal entendida:

Hay pretendidas situaciones de paternidad responsable en las que se ocultan:

● egoismos
● incapacidades para el sacrificio
● espíritu consumista y hedonista

“Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos
de sus hijos.  En este caso, deben cerciorarse de que su deseo no nace del
egoísmo,  sino  que  es  conforme  a  la  justa  generosidad  de  una  paternidad
responsable.” 

Catecismo de la Iglesia Católica, 2368 

La  paternidad  responsable  exige  que  los  esposos  dialoguen entre  sí  sobre
todos los puntos y se tome la decisión de mutuo acuerdo.

Corresponde a la pareja tomar esta decisión, muy personal por otro lado, ya
que la pareja es la que se va a encargar de educarle, alimentarlos, apoyarle...

“El  juicio,  en  última  instancia,  deben  tomarlo  ante  Dios  los  esposos
permanentemente” (C.V. II. G.S. 50)



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:

Definición:  “el  medio,  práctica  o  agente  que  impide  a  la  mujer  quedar
embarazada.”

Clasificación:

de barrera (preservativo...)
anovulatorio (píldora, píldora del día después)
Esterilización (ligadura de trompas, vasectomía...)

***  Abortivo:  no  impiden  la  concepción,  sino  la  anidación,  provocando  un
aborto temprano (DIU).

MÉTODOS  NATURALES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR:

variedad de métodos usados para planificar o evitar embarazos, que se basan en la 
identificación de los días fértiles de la mujer. En el caso de los métodos naturales se
utiliza la abstinencia periódica, es decir, evitando las relaciones sexuales sin 
protección durante los días fértiles, se evita el embarazo.

Estos métodos no son métodos anticonceptivos, son un estilo de vida (la de los
católicos, de mucha gente...)

● ayuda a la pareja a ejercer su paternidad responsable
● son  aquellos  que  observan  los  signos  y  síntomas  naturales  del  ciclo

menstrual femenino, haciendo posible distinguir las etapas fértiles de las
infértiles

● la pareja decide mantener o abstenerse de las relaciones sexuales

Ventajas:

•Segura y efectiva

•Mayor conocimiento de su cuerpo

•Económica

•Reversible inmediatamente

•Matrimonios satisfechos

•Moralmente aceptable


