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BIOLÓGICOS Y 
ADOPTADOS: 
REINE LA PAZ 
FAMILIAR 
Cuando cualquier familia 
incorpora un nuevo hijo siempre 
hay un momento de reajuste. ¿Hay 
que explicar al niño su origen 
desde el principio? ¿Cómo 
preparar a los hermanos si son 
biológicos para recibirlo? 
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¿Se puede querer tanto a los hijos adoptivos como a los 
biológicos?  
Según la teoría del apego, el amor surge como respuesta a 
la relación que se establece entre padres e hijos. Son los 
momentos compartidos los que construyen los lazos 
afectivos. Los padres alimentan, abrazan, juegan, 
apoyan, educan a cada hijo y  también se equivocan 

porque no sólo de aciertos se construye una buena 
relación; el tipo de vínculo es el pedestal sobre el que se 
apoya el amor.  
 
¿Cómo se gestiona el bagaje de un niño que vive separado 
de su familia biológica?  
Los niños adoptados traen una historia consigo, muchos 
han sufrido negligencia afectiva y abandono, pero con la 
experiencia de un apego seguro, con un cuidador 
afectuoso y competente que le sirva de base de seguridad, 

es posible cicatrizar las heridas. La resiliencia, la 
capacidad de recuperación del ser humano, es enorme.  
 
¿Y si quiere saber más sobre su familia biológica?  
En ocasiones, el hijo adoptado tiene interés por conocer 
datos sobre su familia de origen. Es como si le faltaran 
piezas en el puzzle de su identidad. Algunos padres se 
sienten inseguros o dolidos por ello. Si le apoyamos y 
comprendemos podremos fortalecer el vínculo con él , 
pero sin forzar al niño si no muestra más interés.

 PREGUNTAS CON RESPUESTA

l concepto de familia en 
nuestro país ha variado 
mucho. El formato de 

Cuéntame cómo pasó ya no es el 
único normal y posible. Nuestros 
niños van a la escuela con 
compañeros cuyas familias son 
monoparentales, con dos papás y 
otras son familias adoptivas.  

Adoptar significa brindar la 
posibilidad a un niño en situación 
de desamparo de poder tener una 
familia que está dispuesta a cuidar, 
educar y darle amor. A veces, esta 
familia cuenta con hijos biológicos 
y desea crecer. Otras, son familias 
que adoptaron como primera vía y 
después llegaron los hijos 
biológicos. Todas persiguen el 
mismo objetivo: el bienestar físico y 

E
emocional de sus miembros. En 
general, tienen una alta motivación 
para ser padres y disponen de 
recursos materiales y psicológicos 
para atender a sus hijos.  

LAS DIFICULTADES 
1. Centrarse en las carencias más 
que en las oportunidades. Un 
niño adoptado no «tiene los ojos 
de su madre o es igualito que su 
padre». Algunas familias prefieren 
obviar este hecho y no informan a 
sus hijos sobre su historia para no 
hacerles sufrir como si fuera un 
trauma. Desde el principio se les 
ha de contar su origen, para que la 
adopción sea algo natural. El 
abandono es negativo, la adopción 
en cambio no lo es.  

2. El reajuste de la familia ante el 
cambio. Si los mayores son hijos 
biológicos es mejor explicar los 
motivos de esta decisión. Si son 
adoptados y llega un hijo biológico 
hay que hacerles saber que no hay 
hijos de primera y de segunda.  
3. Los conflictos entre hermanos. 
Son siempre los mismos: rabietas, 
celos, llamadas de atención... Una 
situación temida por los padres es 
cuando los hermanos se convierten 
en rivales y se reprochan sus 
diferentes cunas. Es mejor centrarse 
en la idea de que adoptar sirve para 
aportar aspectos positivos a toda la 
familia y dotar a los hijos de 
herramientas (escucha activa, 
empatía, respeto) para resolver sus 
diferencias. 
4. Las comparaciones. Es mejor que 
los padres y la familia extensa las 
eviten. No se quiere a los hijos de la 
misma manera, independientemente 
de su origen, se les ama de una 
manera única y se les trata en 
función de sus diferentes 
necesidades. Cada uno es distinto y 
especial. Evitar el mito de la igualdad 
a toda costa. 

LAS FORTALEZAS  
1. Se adquieren valores y se 
desarrolla una sensibilidad 
especial. Los niños educados en 
estas familias son capaces de 
aceptar mejor la diferencia y de 
desarrollar una visión más tolerante 
ante los demás.  
2. Son niños más solidarios y más 
empáticos. El hermano biológico  
será capaz de entender la  
experiencia previa de su hermano 
adoptado, comprendiendo lo que ha 
vivido antes. 
3. Son más generosos. El adoptado 
podrá comprender lo que el hermano 
ha vivido (perder espacio, atención y 
tiempo de los padres) y valorar su 
generosidad. 
4. Mayor inteligencia 
socioemocional. Se da la 
oportunidad para que cada uno 
exprese lo que siente, confiando en 
que los hijos pueden resolver 
cualquier conflicto desde la confianza 
y el afecto.  
5. Desarrollan un sentido de 
lealtad y gratitud. Los hermanos 
han pasado por situaciones 
complicadas y las han superado 
juntos, sentirán que su relación es 
fuerte y que les unen 
lazos intensos.  
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