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m7 • Los hijos, el mayor fruto de la pareja  Revisando el matrimonio 

 

 

Guion 
 

- los frutos de la pareja 

- los hijos son el fruto más importante de la pareja 

-la misión procreadora de la pareja 

- el amor conyugal humano es procreador de 

nuevas vidas 

- aspectos y valores que aporta el tener hijos 

a la vida del matrimonio 

- ser padres 

- la paternidad responsable: el alcance de una 

reflexión profunda 

- los padres ante situaciones especialmente 

dolorosas 

- los embarazos de hijos no deseados que se 

aceptan y se les quiere 

- los hijos no aceptados y rechazados 

- los hijos con incapacidades 

- la ausencia de hijos 

- la confianza de ver en estas situaciones la 

voluntad de Dios que nos ama 

- la aceptación de las situaciones ayuda a superar 

el dolor y el sufrimiento 

- la educación de los hijos 

La palabra de Dios 
Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero 
los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús, 
viendo esto, se enojó y les dijo: Dejad que los niños 
vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios 
es de quienes son como ellos. (Mc 10, 13-14) 
Partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se 
puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. (Sab 
13, 3-5). Soportad la corrección, y así Dios os tratará 
como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre 
no corrija? (Heb 12,7) 

La vida de la pareja sólo puede estar basada en el amor y edificarse a partir de él si la 

consideramos un elemento edificante y positivo para sus componentes. Así pues, los 

frutos de una pareja (y de una familia) son muchos y muy variados, abarcando los de 

la relación entre ellos y la que se produce de cada miembro, y entre todos, con el resto 

de la sociedad, y lo que le aportan a ella. Son frutos del amor. Sin embargo, no hay 

ninguna duda de que los frutos más importantes son los hijos. 
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