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EL DERECHO DE 
LOS NIÑOS A SER 

AMADOS (SIN 
CONDICIONES)

La idea de que los padres deben 
amar incondicionalmente a sus hijos 

es ampliamente compartida,  
pero es bastante complicado  

detallar la naturaleza y las  
características de este deber.
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Si nos preguntamos qué es lo más importante en la 
vida de un niño, muchos de nosotros responderían 
“ser amado”. Análogamente, si nos preguntamos qué 
deben hacer los padres que quieran criar bien a su 
hijo, responderíamos “amarlo”. 

Sin embargo, cuando intentamos traducir esta 
respuesta instintiva e intuitiva en términos morales surgen diferentes 
problemas y controversias. En concreto: afirmar que los niños tienen 
derecho a ser amados y los padres un correspondiente deber moral de 
amarlos es objeto de debate entre los filósofos que reflexionan sobre 
las relaciones paterno-filiales. En este artículo me propongo hacer 
una breve reseña crítica de ese debate, exponer algunas implicaciones 
derivadas de una determinada interpretación de este derecho, en 
particular en relación al derecho de los adultos a adoptar niños, e 
indicar cómo estas consideraciones pueden hacernos repensar cómo 
planteamos las relaciones entre padres e hijos biológicos.

¿Es importante ser amados?
El filósofo estadounidense especializado en bioética Matthew Liao 
ha argumentado recientemente que los niños tienen derecho a ser 
amados por sus padres.1 La estructura fundamental de su argumento 
es básica en las teorías de los derechos positivos:2 Si a) una clase 
de individuos tiene un interés suficientemente fuerte en el bien 
X (o sea, si el bien X es suficientemente importante para las vidas 
de estos individuos), y b) el deber de proporcionar a esta clase de 
individuo el bien X no es demasiado gravoso, entonces c) estos indi-
viduos tienen derecho al bien X. Tanto los derechos que ya están 
consagrados en la ley, o en una determinada teoría moral, como 
la reivindicación de nuevos derechos se suelen fundamentar sobre  
la constatación de que es muy importante para algunos obtener 

1 Liao (2006, 2012, 2015).

2 La expresión “derechos positivos” se refiere a aquellos derechos asociados a deberes positivos, o 
sea que requieren una acción, y se contraponen a los “derechos negativos” que están asociados a 
deberes negativos; o sea, que requieren de abstenerse de cometer una determinada acción.
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un bien y no es tan “costoso” para otros 
proporcionárselo. 

Esta fórmula se completa una vez 
hayamos establecido quiénes son estos 
“otros”, o sea, quién tiene el deber corres-
pondiente al derecho que queremos 
defender. Por ejemplo, para evaluar si yo 
tengo el derecho de ser llevado al hos-
pital si caigo enfermo, tengo que especi-
ficar quién tiene el deber de llevarme al 
hospital. Si afirmo que los conductores 
de ambulancias o, a un nivel más abs-
tracto, el Estado, tienen este deber, mi 
reclamación parece del todo acertada. Si, 
en cambio, afirmo que mis familiares o 
mis amigos también tienen este deber, 

mi reivindicación se hace más problemática. En fin, si afirmo que 
cualquier extraño en circunstancias normales tiene ese deber (por 
ejemplo si mi vida no está en riesgo y este extraño no es el único que 
me puede llevar al hospital rápidamente), mi reivindicación sería 
del todo implausible. Este extraño podría contestarme con razón: 
“aunque reconozco que es muy importante para ti que te lleven el 
hospital, para mi es bastante gravoso llevarte y además hay personas 
para las cuales sería menos gravoso hacerlo”. 

Esto demuestra que para argumentar a favor de un derecho 
positivo tenemos siempre, primero, que especificar quien tiene el 
deber correspondiente a este derecho. Esta cuestión, en lo que hace 
a diferentes derechos de los niños es objeto de un articulado debate 
en la filosofía política: en particular se discute en qué medida los 
padres y el Estado, a través de los impuestos de los contribuyentes, 
tienen el deber de pagar las necesidades materiales y la educación 
de los niños.3 Sin embargo, el (supuesto) derecho de los niños a 

3 Se suele definir esta cuestión como parental justice. Véase George (1987), Folbre (1994) y  
Olsaretti (2013).
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ser amados no presenta este tipo de problemas: es indudable que 
si alguien tiene el deber de amar a un niño, estos son sus padres. 
Y ello por dos razones. La primera es que los padres tienen una 
responsabilidad especial hacia el bienestar de sus propios hijos que 
otros individuos no tienen; la segunda, y más importante, es que los 
padres son los únicos que pueden propiamente amar a sus niños en 
virtud de la estrecha y exclusiva relación de intimidad que los une. 
Mientras otros familiares o amigos pueden establecer una relación 
de cariño y de cuidado con un niño, solo sus padres pueden pro-
veerle de lo que llamamos “amor parental”. De la misma manera, 
los profesionales que trabajan en los centros de acogida pueden 
garantizar que los niños bajo su custodia sean bien cuidados, pero 
no pueden establecer relaciones en las que el amor hacia los niños 
sea explícito. Y es precisamente esta consideración, entre otras, la 
que nos hace pensar que la situación de los niños sin padres, aun-
que tengan satisfechas sus necesidades materiales y educativas, es 
particularmente desafortunada. 

Una vez que hemos establecido que solo los padres pueden amar 
a sus hijos, nos detendremos ahora en evaluar si los padres tienen 
realmente el deber de amar a sus hijos, y si los hijos tienen derecho 
a ser amados, haciendo referencia a la justificación de los derechos 
positivos que acabo de presentar. Para hacer esto, primero tenemos 
que definir en qué consiste el amor parental. Aunque todos tene-
mos una idea vaga de qué quiere decir esta expresión, no es tan fácil  
dar una definición exacta y completa; sin embargo para el análisis  
del (supuesto) derecho a ser amados, es suficiente detallar algu-
nas facetas emblemáticas. Usualmente los padres tiene una consi-
deración especial sobre el bienestar y las necesidades de sus hijos: 
mientras los individuos tienen formas de altruismo limitado y  
genérico hacia los extraños, la relación padres-hijos es un ejem-
plo paradigmático de las llamadas “relaciones de parcialidad” en 
las cuales los individuos están particularmente pendientes del  
bienestar de otros individuos y además tienen derecho a promover  
el bienestar de estos aunque esto contravenga principios mora-
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les genéricos4 (por ejemplo el de promover la igualdad de  
oportunidades).5 Esta consideración prioritaria sobre el bienes-
tar de los niños se traduce en un deseo y una costumbre de cer-
canía física con ellos. Además, los padres “amorosos” aprecian el 
carácter de sus hijos, expresan apoyo y hasta entusiasmo por sus  
proyectos de vida y sus aspiraciones, y soportan sus pequeños 
defectos y faltas. Mientras debemos ser respetuosos con los extra-
ños, con sus elecciones y sus valores, lo cual es compatible tanto  
con la indiferencia hacia ellos como con su crítica firme y la  
condena, cuando se trata de las relaciones paterno-filiales comproba-
mos que los primeros se involucran en el desarrollo de la personalidad 
de sus hijos y apoyan sus elecciones de un modo casi incondicional. 

Una vez descrito el carácter del amor parental, veamos ahora 
si los niños tienen interés en ser amados o, en otras palabras,  
si ser amado aporta bienes importantes a los niños. Liao se  
basa en algunas evidencias empíricas para demonstrar que el  
hecho de ser amado tiene un gran impacto sobre el desarrollo físico,  
cognitivo, social, moral y emocional de los niños. Merece la pena 
fijar nuestra atención sobre la contribución que el amor parental 
tiene sobre el desarrollo del respeto de los niños hacia sí mismos:  
las actitudes de los padres constituyen los primeros estándares impor-
tantes sobre los cuales los niños empiezan a autoevaluarse. Si los padres 
aprecian sus características y apoyan sus deseos y elecciones, los niños 
modelan con facilidad la convicción de que ellos valen, y que mere-
cen de ser respetados. Por todas estas razones, podemos afirmar sin 
dificultad que ser amado, aunque no figure en las teorías tradicionales 
de los derechos de los niños, es un bien importante para ellos, que 
satisface la primera condición de los derechos positivos.

El deber de amar
Podemos ahora centrarnos sobre el deber de los padres a amar a los niños. 

4 Keller (2013).

5 Brighouse y Swift (2009).
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¿Debemos pensar que este supuesto deber 
es demasiado gravoso? ¿Que no podemos 
exigir a los padres que amen a sus hijos?  
La mayoría de críticas a Liao se basan 
precisamente en estas dos preguntas. Así, 
algunos argumentan que, considerando 
que el amor es un sentimiento o una acti-
tud espontánea, no puede ser objeto de 
un deber, porque “deber” y “ser espon-
táneo” son dos términos claramente 
contradictorios.6 Los comportamientos 
amorosos descritos antes no son sino los 
efectos de esta actitud espontánea; ahora 
bien, si dichos comportamientos se pro-
dujesen en aras al cumplimiento de un 
deber, no significaría que los padres ama-
ran realmente a sus hijos. La motivación del amor parental no puede 
derivar de una obligación, y si lo es, ya no hay amor parental. Pero 
además de estas críticas, y de las respuestas a ellas, que requieren un 
análisis sofisticado de la relación entre motivaciones, razones para la 
acción y deberes morales, algunos afirman que los padres tienen un 
deber de ser padres decentes, o suficientemente buenos, y que amar a 
sus propios hijos va más allá de esta obligación. En términos técnicos, 
amar a sus propios hijos sería un acto supererogatorio, o sea un acto 
bueno y encomiable que no lleva implícito el sentido del deber.

A partir de estas dos críticas, Mhairi Cowden, doctorada en la 
Universidad Nacional Australiana por una tesis sobre los derechos 
de la infancia, ha propuesto una alternativa al derecho de los niños 
de ser amados entendido como un deber intrínseco de los padres. 
Podemos hablar de este derecho como un derecho-manifiesto 
(manifesto-right), o sea, como la necesidad de unos individuos que 
reconocemos como importantes, que requiere ser considerada con 

6 Brighouse y Swift (2014), pp. 18-21, Cowden (2016), pp.143-146.
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atención por las instituciones públicas, pero que no genera deberes 
definidos imponibles a individuos específicos. Cowden argumenta 
que aunque los padres no tengan un deber de amar a sus hijos, 
considerando el valor del amor parental, el Estado debe poner en 
marcha aquellas medidas que faciliten que los padres amen a sus 
hijos, por ejemplo garantizando que tengan permisos de paternidad 
suficientemente largos, que los padres divorciados puedan mantener 
relación con sus hijos,  que los hijos de inmigrantes ilegales no vivan 
separados de sus padres, etc. Si reconocemos que el amor parental 
es muy importante para las vidas de los niños pero nos resistimos 
a afirmar que debe imponerse a los padres el deber de amar a sus 
hijos, Cowden concluye que son entonces las instituciones públicas 
las que tienen que admitir ciertas obligaciones a este respecto.7

Puedo ahora responder brevemente a la afirmación de que el 
amor parental es bueno para el niño pero no es un deber implí-
cito. Primero, tenemos que reconocer que ser un padre decente 
constituye el estándar legal para mantener la custodia de un niño, 
pero los deberes morales de los padres claramente no se limitan a 
respetar este estándar mínimo. Segundo, los comportamientos que 
he definido como amorosos no requieren grandes sacrificios, ni eco-
nómicos ni de otro tipo de recursos por parte de los padres; por lo 
tanto, no hay motivos para entender que el amor parental debe ser 
supererogatorio. Si dejamos de lado la cuestión de la espontaneidad, 
podemos concluir que los diferentes comportamientos descritos 
antes no son una carga demasiado gravosa para los padres que, por 
lo tanto, tienen el deber de amar a sus hijos. 

El amor parental incondicional
Quiero concluir este artículo considerando una intuición muy 
común y arraigada sobre el amor parental: los buenos padres aman 
a sus hijos incondicionalmente. En otras palabras, los padres aman a 
sus hijos como son y no ponen condiciones a sus sentimientos posi-

7 Cowden (2016), pp. 147-150. Ferracioli (2014) también argumenta a favor de un deber del Estado 
de garantizar que los niños sean amados.



43El derecho de los niños a ser amados (sin condiciones)

tivos hacia ellos. Muchos argumentos en contra de la permisibilidad 
moral de técnicas de selección e ingeniería genéticas se fundamentan 
precisamente en la idea de que estas son incompatibles con el tipo 
de amor incondicional que los padres tienen que sentir hacia sus 
hijos, también antes de que nazcan.8  

Los filósofos canadienses Samantha Brennan y Colin Macleod, 
en un trabajo reciente, argumentan que la capacidad de satisfacer las 
obligaciones propias de los padres constituye una condición para el 
derecho a ser padre, y, más concretamente, para el derecho a adoptar 
un niño. Todavía con mayor concreción: solo los adultos que son 
capaces de amar a un niño incondicionalmente tienen el derecho 
a adoptar un niño. Por esta razón, aquellos adultos que tienen una 
fortísima aversión y rechazo a la homosexualidad, de forma que no 
serían capaces de amar a un niño homosexual, no deberían adoptar 
niños, porque existe siempre la posibilidad de que este niño sea 
homosexual.9 Hay que destacar que una agencia de adopción de 
la provincia de Alberta, en Canadá, en 2018 recurrió a este tipo de 
argumento para denegar a una pareja evangélica la posibilidad de 
adoptar a un niño, haciendo referencia al hecho de que “no serían 
capaces de ayudar a los niños en sus cuestiones de identidad sexual” 
y que “sus creencias religiosas constituyen un rechazo hacia los niños 
con identidad LGBT”.10

Si el planteamiento de Brennan y Macleod parece provocador pero 
convincente, creo que una análisis más completo del amor incondicional 
tiene implicaciones aún más fuertes. En un reciente artículo he soste-
nido que los padres deberían ser incondicionales no solo en referencia 
a aquellas características que un niño podría tener en el futuro, como 
por ejemplo una determinada orientación sexual, sino también respecto 
de aquellas que no puede desarrollar. Imagínense una pareja de racis-
tas que quieran adoptar a un niño blanco: aunque es verdad que ellos 

8 Davis (2008), Gheaus (2014)

9 Brennan y Macleod (2017).

10 https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-evangelical-john-carpay-danielle-lari-
vee-children-s-services-1.4645584, traducción mía.
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pueden garantizar que sabrán 
cuidarlo adecuadamente y que 
un niño blanco no puede con-
vertirse en negro, nos parece 
injusto tratarles de manera dife-
rente a los homófobos. Si ellos 
no tienen derecho a adoptar 
a cualquier niño, tampoco lo 
tendrían que tener los racistas. 
Si interpretamos el deber de los 
padres de amar incondicional-
mente a sus hijos como el deber 
de amarlos no en virtud sino 
a pesar de sus características 
específicas, podemos concluir 
que también los racistas son 
incapaces de amar a cualquier 
niño, incluidos los blancos, 
porque condicionan el afecto 
que prueban hacia un niño al 
hecho de que él no sea negro.11  
¿Y por qué los padres deberían 
amar a sus hijos tan incondi-
cionalmente? Como he antici-
pado, el amor parental incondi-
cional es muy importante para 
el desarrollo de la autoestima y 
el respeto hacia sí mismo de los 

niños. No quiero decir que un padre racista no pueda de ningún modo 
criar a un hijo blanco que se respete a sí mismo, sino que muy probable-
mente este niño desarrollará una forma no genuina de respeto que se 
fundamenta equivocadamente en la pertenencia a una determinada raza.

11 Spotorno (2021).
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Conclusión 
La idea según la cual los padres deben amar a sus hijos es amplia-
mente compartida, pero un análisis más atento nos revela que es 
bastante complicado detallar la naturaleza y las características de 
este deber. Además la caracterización del amor parental como incon-
dicional nos lleva a replantearnos profundamente nuestras actitu-
des hacia la paternidad: según el argumento que he resumido no 
solo los racistas y los homófobos no deberían poder adoptar niños 
sino que los padres biológicos deberían ser del todo indiferentes al 
hecho de que sus hijos compartan o no material genético con ellos. 
Probablemente esta conclusión lleva el concepto de amor parental 
a extremos que muchos consideran implausibles. Así y todo, ello 
nos plantea la interesante cuestión de en qué sentido tendríamos 
que considerar a nuestros hijos como “nuestros”: el deber de amar 
a nuestros hijos nos proporciona una primera, aunque incompleta, 
respuesta a esta pregunta. •


