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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓN

El hijo es un don de Dios Es fruto de unas técnicas

El hijo como DON

¿Qué es? ¿Cómo se percibe ahora?

El hijo es fruto de la donación de 
sus padres

Es fruto de una decisión

El hijo es un don para los padres Es un derecho
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓN7.1 De por sí, el amor tiende a comunicarse y crecer

Los hijos

Son fruto del amor mutuo de los esposos

Son un don para el matrimonio

Contribuyen al bien de los padres

Son un signo permanente de la unidad conyugal



Dos extremos en los que se puede percibir al hijo:

- Como una carga excesiva, por lo que se pospone indefinidamente 
su nacimiento

- Como una decisión de los padres , por lo que se puede utilizar 
cualquier medio para su nacimiento

El hijo es un don y es fruto del amor mutuo de los esposos

BUSCANDO ENTENDER                                                                                                            www.palabra.es

EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓN7.2 Vocación al amor: la paternidad y la maternidad
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓN7.2 Vocación al amor: la paternidad y la maternidad

Regulación de la natalidad

No son lícitos los métodos 
que separan los 

significados del acto 
sexual: el unitivo y el 

procreador

El recurso a los métodos 
naturales de fertilidad no 
altera los significados del 

acto sexual

La castidad no consiste en 
la mera continencia, sino en 
el dominio de los impulsos 

para poder vivir una 
verdadera comunión de 

personas



La intervención médica

- Es buena cuando facilita el acto conyugal o cuando ayuda a 
alcanzar sus objetivos naturales

- No es moralmente aceptable cuando sustituye al acto conyugal

El amor matrimonial es fecundo cuando se abre a una tercera persona, 
es decir, cuando el amor no se encierra en la pareja
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓN7.3 Fecundidad no es solamente fertilidad



El deseo de tener un hijo es bueno , pero no cualquier medio es 
igualmente bueno
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓNCuestiones actuales: ¿Existe un “derecho a los hijos”?
Inseminación artificial, fecundación in vitro y maternidad subrogada

Con las técnicas de 
reproducción el hijo 

no nace por una 
unión de amor, sino 

por una decisión 
humana

El cuerpo se reduce a 
un simple material 
científico capaz de 

generar vida

Se olvida que el hijo 
tiene unos derechos: 

el de ser fruto del 
amor conyugal de sus 

padres

En algunos casos el 
hijo es privado de 
raíz de una familia
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓNCuestiones actuales: ¿Existe un “derecho a los hijos”?
Inseminación artificial, fecundación in vitro y maternidad subrogada

Maternidad 
subrogada

El hecho de que exista dinero de por medio elimina la idea del altruismo

Es una forma de explotación de la mujer

Esta técnica afecta a la persona concebida, porque puede llegar a tener 
hasta seis padres
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓNCuestiones actuales: ¿Soy fiel a mi pareja cuando el 
esperma o el óvulo proceden de un tercero?

Fecundación “heteróloga”

Consiste en que los 
gametos se obtienen de un 

donante distinto de los 
cónyuges que quieren ser 

padres

La fidelidad matrimonial 
consiste en la posibilidad de 

ser padre y madre 
exclusivamente el uno a 

través del otro

Afecta a la identidad del 
hijo, al que se le priva de la 

relación filial con sus 
orígenes paternos



Personas célibes

- Viven una continencia sexual por el reino de Dios

- Se trata de un amor

- Voluntario

- Sobrenatural
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓNCuestiones actuales: Vivir con Dios para todos: el
celibato voluntario por amor



¿Se trata de un amor pleno? Posee las mismas características que el 
amor matrimonial, con la diferencia de que se dirige a Dios: 
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EL HIJO FRUTO DE LA DONACIÓNCuestiones actuales: Vivir con Dios para todos: el
celibato voluntario por amor

Es un amor 
plenamente 

humano
Es un amor total Es un amor fiel y 

exclusivo
Es un amor 

fecundo

DIOS


