


En el Capitulo II de la Exhortación Apostólica, La Alegría del Amor, el Papa Francisco reflexiona so-

bre la realidad y desafíos de la familia. Reafirmando que el bien de la familia es decisivo para el futuro 

del mundo y de la Iglesia, el Papa explora la compleja realidad en que viven las familias del mundo.  

El Papa afirma que la familia es una realidad doméstica con más espacios de libertad en relación al pa-

sado “con un reparto equitativo de cargas, responsabilidades y tareas que valoriza más la comunicación 

personal entre los esposos y que contribuye a humanizar toda la convivencia”.  Destaca, asimismo,  “el 

creciente peligro del individualismo que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a ca-

da componente de la familia como una isla donde el ideal matrimonial termina siendo arrasado por las 

conveniencias o caprichos de la sensibilidad”. 

El documento registra ejemplos de crisis ma-

trimoniales que se afrontan de un modo super-

ficial y sin la valentía de la paciencia, del diá-

logo sincero, del perdón recíproco, de la re-

conciliación y también del sacrificio. La por-

nografía, la prostitución, el bajo nivel de nata-

lidad, la falta de vivienda digna, la violencia 

doméstica, la migración, la falta de trabajo o 

sobrecarga horaria, la drogadicción, el alcoho-

lismo, el juego y una casi inexistente política 

familiar, son también vistos con preocupación 

por su santidad y detectados como motivo de 
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fracaso, sufrimiento y fuente de nuevas formas 

de violencia dentro y fuera del seno familiar. El 

debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa 

en algunas sociedades, afecta también a las fa-

milias y las deja más solas con sus dificultades. 

No obstante, el Papa afirma que la fuerza de la 

familia “reside esencialmente en su capacidad 

de amar y enseñar a amar. Por muy herida que 

pueda estar una familia, esta puede crecer gra-

cias al amor”.   

Otra realidad que denuncia con fuerza, es la ex-

plotación sexual de la infancia que “constituye 

una de las realidades más escandalosas y perver-



sas de la sociedad actual”. No 

escapa a la preocupación del Pa-

pa, la situación de los niños de 

la calle y el abuso sexual de los 

niños, más escandaloso cuando 

ocurre en los lugares donde de-

ben ser protegidos: particular-

mente en las familias, en las es-

cuelas y en las comunidades e 

instituciones cristianas”.    

El Papa termina dando “gracias 

a Dios porque muchas familias, 

que están lejos de considerarse 

perfectas, viven en el amor, rea-

lizan su vocación y siguen ade-

lante, aunque caigan muchas 

veces a lo largo del camino…   

Afirma también que “las realida-

des que nos preocupan son desa-

fíos… La Iglesia siente la nece-

sidad de decir una palabra de 

verdad y de esperanza… Los 

grandes valores del matrimonio 

y de la familia cristiana corres-

ponden a la búsqueda que im-

pregna la existencia humana”…  

El Papa reconoce que la insis-

tencia en cuestiones doctrinales, 

bioéticas y morales, sin motivar 

la apertura a la gracia a dado 

resultados contraproducentes. 

Con todo invita a intentar nue-

vos rumbos y “crear espacios de 

acompañamiento y asesoramien-

to sobre cuestiones relacionadas 

con el crecimiento del amor, la 

superación de los conflictos y la 

educación de los hijos”. El Papa 

añade, “Si constatamos muchas 

dificultades, ellas son un llama-

do a “liberar en nosotros las 

energías de la esperanza tradu-

ciéndolas en sueños proféticos, 

acciones transformadoras e ima-

ginación de la caridad”.  

REFLEXIONA Y ACTÚA: 

1. ¿Qué actitudes de esta realidad se ven reflejadas en tu fami-

lia? ¿De qué manera?

2. Haz dos listas, una enumerando las razones por las cuales el

matrimonio sigue siendo atractivo y otra por la cual se elige

no casarse. Reflexiona sobre este fenómeno. ¿Qué dice el

Papa a este respecto, AL no. 39-44?

3. La Alegría del Amor agradece a las familias que acogen en

sus seno a las personas con discapacidad y declara que “son

un don para la familia”. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo tra-

tan las familias en tu comunidad a las personas con capaci-

dades diferentes? ¿Qué iniciativas se promueven en la colo-

nia o municipio en favor de estas personas?  ¿y en la Parro-

quia?

4. Las preguntas anteriores aplícalas a los ancianos…. No. 48. 

5. El documento menciona la “drogodependencia como una de

las plagas de nuestra época, que hace sufrir a muchas fami-

lias, y no pocas veces termina destruyéndola” (AL 51), que

medidas para la prevención, de contención y erradicación de

esta plaga se llevan a cabo ya en tu familia, en tu comunidad

y parroquia? ¿Qué otras iniciativas tendrían que implemen-

tarse?

6. El Papa reconoce que la Pastoral Familiar en las parroquias

no ha sabido dar respuesta a los muchos desafíos y crisis que

viven las familias hoy.  Lee y comparte sobre los números

36, 37 y 38de la Alegría del Amor. ¿Cuál es tu experiencia?

7. ¿Cómo y de qué manera la Pastoral Familiar de tu parroquia

acompaña a las familias en las situaciones difíciles que he-

mos descrito actualmente?

8. ¿Cómo quisiéramos ser acompañados? ¿Quién tiene que ha-

cerlo? ¿Qué pasos concretos habrá que dar para conformar

una Pastoral Familiar “positiva, acogedora, que posibilita

una profundización gradual de las exigencias del Evange-

lio” (AL 38)



En la exhortación apostólica: Amoris Laetitia 

(AL) “la Alegría del Amor”, el Papa Francis-

co desarrolla, el tema de la fecundidad del 

amor.  

En el capitulo 5, el Papa habla de la fecundidad 

y la generatividad. Aquí se remarca que el 

amor no se puede limitar solo a dos personas 

que se aman, sino que el amor crece y se pro-

yecta más allá.  

En este capítulo el Papa habla del don que re-

presentan los hijos en el matrimonio.  Sin em-

bargo, reconoce que muchos matrimonios no 

pueden tener hijos propios, por tanto, hace una 

reflexión sobre “la fecundidad ampliada, la 

adopción” y el aporte de las familias a crear “la 

cultura del encuentro”.   

El Papa está de acuerdo en que la adopción es 

un camino para realizar la maternidad y la pa-

ternidad. Se anima, pues, a quienes no pueden 

tener hijos a que sean magnánimos y reciban a 

quienes están privados de un adecuado contex-

to familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido 

generosos, dice el Papa, y continúa, ¨El matri-

monio no ha sido instituido solamente para la 

procreación¨. La adopción y la acogida, enten-

didas correctamente, muestran un aspecto im-

portante del ser padres y del ser hijos, en cuan-

to ayudan a reconocer que los hijos, tanto natu-

rales como adoptados o acogidos, son otros su-

jetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, 

amarlos, hacerse cargo de ellos y no sólo traer-

los al mundo.   

La Alegría del Amor establece que la pro-

creación y la adopción no son las únicas mane-

ras de vivir la fecundidad del amor. Aún la fa-

milia con muchos hijos está llamada a dejar su 

huella en la sociedad donde está inserta, para 

desarrollar otras formas de fecundidad que son 

como la prolongación del amor que la susten-

ta.  

Cada uno de nosotros tiene un papel especial 

que desempeñar en la preparación de la venida 

del Reino de Dios. Dios ha confiado a la fami-

lia el proyecto de hacer «doméstico» el mun-

do. Las familias abiertas y solidarias hacen 

espacio a los pobres, son capaces de tejer una 

amistad con quienes la están pasando peor que 

ellas.  

La celebración eucarística en un constante lla-

mado a abrir las puertas de la propia familia a 

una mayor comunión con los necesitados. La 

“mística” del sacramento tiene un carácter so-

cial. 

El Papa invita a las madres a vivir su embara-

zo con alegría. El embarazo es una época difí-

cil, pero también es un tiempo maravilloso. La 

madre colabora con Dios para que se produzca 

el milagro de una nueva vida. La mujer emba-

razada puede participar de ese proyecto de 

Dios soñando a su hijo. Cuando en una familia 

se pierde la capacidad de soñar, los chicos no 

crecen, el amor no crece y la vida se debilita y 

se apaga.  

El Papa destaca el rol de la madre en el desa-

rrollo y maduración de los hijos. Los niños  

necesitan de la presencia materna, especial-

mente en los primeros meses de vida. Sus ca-

pacidades específicamente femeninas —en 

particular la maternidad— le otorgan también 

deberes, porque su ser mujer implica también 
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una misión peculiar en esta tierra, que la socie-

dad necesita proteger y preservar para bien de 

todos.   

Una sociedad sin madres sería una sociedad 

inhumana, porque las madres saben testimo-

niar siempre, incluso en los peores momentos, 

la ternura, la entrega, la fuerza moral, dice el 

Papa.  

Aún si la figura de la mujer es fundamental, el 

Papa acredita que en todo matrimonio es im-

portante también la figura masculina. La pre-

sencia clara y bien definida de las dos figuras, 

crea el ámbito más adecuado para la madura-

ción del niño. El problema de nuestros días no 

es la presencia entrometida del padre, sino más 

bien su ausencia.  

El Papa Francisco recuerda que el amor es 

siempre fecundo, y afirma la necesidad y el 

derecho de los niños a tener el amor de un pa-

dre y de una madre para su maduración íntegra 

y armoniosa. 

El Papa invita a hacer todo lo posible por acep-

tar los niños que desde el nacimiento conside-

ramos un error, asumir la responsabilidad de 

acogerlos con apertura y cariño, ningún sacrifi-

cio será demasiado costoso o  grande.  Porque 

“los hijos son un don: un don de Dios”.  

El Papa subraya el rol que tienen las relaciones 

intrafamiliares en el crecimiento y desarrollo 

de los hijos. Decir presente no es ser controla-

dor. Los padres demasiado controladores anu-

lan a los hijos. Se ama a un hijo porque es hijo, 

no porque es hermoso o porque es de una o de 

otra manera.  El don de un nuevo hijo que el 

Señor confía a papá y mamá, comienza con la 

acogida. El Papa dice que hay que tomar en 

cuenta la  gran familia donde entran los abue-

los, tíos, primos, demás familiares e incluso 

vecinos. La familia aparece como una amplia 

red de relaciones.  

La Alegría del Amor explora la tendencia a 

tener un solo hijo, y se subraya que la expe-

riencia de ser hermano comienza a ser poco 

común. En los casos en que no se haya podido 

tener más de un hijo, habrá que encontrar las 

REFLEXIONA Y ACTÚA: 

Escribe las palabras FECUNDIDAD Y GENERA-

TIVIDAD en papelógrafos (papel bond), y pide a los 

grupos que  definan estas palabras.  Reflexiona so-

bre sus respuestas .  

En grupos reflexiona sobre los siguiente: 

1. ¿Por qué es importante la presencia de la figura 

femenina y la masculina en el desarrollo y 

“maduración integra y armoniosa” de los hijos? 

¿Qué dice el Papa al respecto? 

2. Por qué es importante la figura y el amor de la 

mamá en el desarrollo del niño/a?  

3. Enlista debajo de la palabra MAMÁ y PAPÁ 

tanto las características positivas como negativas 

de tus padres. ¿Cuáles de estas características te 

son comunes? ¿Qué dice el Papa acerca de esto, 

No. 174 ss. 

4. “Nuestra sociedad es una sociedad sin padres… 

la figura del padre estaría simbólicamente ausen-

te, desviada y desvanecida… Aún la virilidad 

parecería cuestionada...”, que dices ante esta fra-

se del Papa no. 176?  

5. Los hijos son un don de Dios, dice el Papa. 

¿Cuál es tu sentir ante un matrimonio que no 

puede tener hijos? ¿Qué opciones de 

“fecundidad ampliada desarrolla la Alegría del 

Amor?  

6. ¿A quién se le asigna generalmente “la culpa” de 

no hijos en el matrimonio? ¿Qué razones cientí-

ficas hay detrás de la infertilidad del hombre y la 

mujer? 

maneras de que el niño no crezca solo o aislado.  

En la familia, entre hermanos, se aprende la convi-

vencia humana. Finalmente, todos somos hijos. La 

vida la hemos recibido. El gran don de la vida es el 

primer regalo que nos ha sido dado. 



El Papa Francisco ha relanzado "la revolución de la 

ternura".  Esta virtud “ignorada en estos tiempos de 

relaciones frenéticas y superficiales” es necesaria en 

todos los ámbitos de la vida, dice el Papa.   

El diccionario la define como algo "fácil de partir, 

cortar o resquebrajar o que puede deformarse de ma-

nera simple". También se define como "la cualidad 

de una persona que muestra fácilmente sus senti-

mientos, especialmente de dulzura y simpatía".  Mi 

definición de ternura es la capacidad de reflejar la 

bondad y dulzura que nos es propia y que brota des-

de dentro, ahí donde duele.    

Dios es un experto en esto. La ternura refleja la na-

turaleza de Dios. Surge desde el réhem (seno ma-

terno), lo más profundo. El vientre es el lugar donde 

se genera, se cuida, se defiende y se nutre la vida. Es 

también lugar de encuentro, de participación afecti-

va intima, profunda, tierna y eterna (Is 49, 14-15). 

Los sentimientos y acciones de Dios para con su 

pueblo le brotan desde las entrañas. Dios rahamin 

está unido a su pueblo "con lazos de amor, con ges-

tos de ternura" (Os 11,1-4). Para ilustrar el cariño y 

la ternura de Dios, la Biblia usa varias imágenes y 

metáforas: la relación de una madre con su bebé te-

jiéndose en el vientre, con su bebé a quien arrulla, 

amamanta y acaricia; una "gallina que reúne a sus 

pollos (Mt 27); una mujer que le canta a su amado 

(Cantar de los cantares); un águila con sus aguilu-

chos bajo las alas (Sal 17, 8); un pastor que busca, 

rescata, abraza, cura y acoge a la oveja herida, 

y un padre que espera, corre y abraza al hijo 

que regresa (Lc. 15). La ternura evoca una re-

lación de intimidad y se emparenta con la mi-

sericordia, la compasión, la bondad y la dulzu-

ra.    

Jesús, el rostro humano de Dios, se caracteriza 

por su ternura. Jesús toma en serio el sufri-

miento y se acerca a él con ternura. La parábo-

la del Buen Samaritano podría ser su autorre-

trato. Se mencionan gestos sencillos de cura-

ción con el aceite, el vino, las vendas, la cabal-

gadura, el mesón, las monedas, etc., que evo-

can ternura. La ternura es más que un senti-

miento. Es una actitud divina que brota desde 

dentro y se proyecta hacia el más vulnerable y 

necesitado.   

Los verbos que Jesús utiliza en la parábola son 

verbos activos, hablan de "simples" acciones, 

cargadas de ternura. Llegar, ver, compadecer-

se, acercarse… son acciones que brotan desde 

dentro.    

Nuestra identidad más profunda es la ternura. 

Esta ha sido una de las características de los 

amigos de Dios. En La Alegría del Amor, el 

Papa invita a las familias a no tener miedo a la 

"ternura del abrazo". El Papa dice que "el 

preocuparse, el custodiar, requiere bondad y 

pide ser vivido con ternura". Ser tiernos a la 
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manera de Dios implica posicionarse a la altura de la 

vulnerabilidad del otro, ofreciendo como el Samari-

tano nuestro vino y nuestro aceite. Es un movimiento 

"en salida", que lleva a romper barreras, a bajar de 

nuestra posición de privilegio y a ofrecer nuestra ca-

balgadura al necesitado.    

En una ocasión el grupito de formación de nuestra 

parroquia nos preguntábamos: ¿Qué es ternura?  

"¿apapachos? ¿presencia? ¿compasión? cercanía?..." 

En ese momento se acerca mi hermana de comuni-

dad.  Tiene 72 años.  Tensa.  Está elaborando el in-

forme de un proyecto. Horas y horas delante de la 

computadora preparando el reporte.  Encorvada, can-

sada, nerviosa…  La invito a sentarse y comienzo a 

aplicarle masaje en el cuello y la espalda.  Se encoje, 

--"ahí duele". Y es ahí donde aplico el calor, donde 

deslizo los dedos, donde aplico fricción.  --"Duele", 

Sigue diciendo.  Y los dedos siguen ahí, presionando, 

deslizándose suavemente, precisamente ahí, donde y 

porque duele.   

Ternura es, pues, tocar el sufrimiento, rompiendo re-

sistencias y desafiando la ley y las prácticas inhuma-

nas. Es presencia, tocar ahí donde duele para que se 

suavice, se serene y se genere la vida. En el lugar 

donde el despojo, el dolor y la muerte han hecho ca-

sa, los amigos de Dios despliegan la ternura para que 

la resurja la vida. Los actos de ternura son también 

actos de libertad que pueden tener consecuencias dra-

máticas. Por tanto, se debe estar dispuestos a pagar el 

precio. Esto lo entendió Jesús, "nadie me la quita, yo 

la doy libremente". Manifestar la ternura en este sen-

tido, es la mayor expresión del amor. "Nadie tiene 

amor más grande que el que da la vida por sus ami-

gos" (Jn 15,13   

El amor y la vida son frágiles; lo que los alimenta y 

hace fuertes es la ternura. Nunca te arrepentirás de 

haberte permitido reflejar la ternura de Dios.  

“Cuando llega la muerte, la gran reconciliadora, ja-

REFLEXIONA Y ACTÚA: 

1. ¿Cuál es tu definición de ternura?

2. El ARBOL DE LA TERNURA.  Haz una

lista de las personas que te han mostrado

ternura.  Dibuja un árbol y coloca el nombre

o alguna característica de esa persona en el

árbol.  Puedes representar a esta persona con

un fruto, una flor, etc. Coloca tu árbol de la

ternura en un lugar visible. Puedes poner la

frase: “la ternura nos hace bien.

3. La Biblia describe la ternura con imágenes

de una madre y su hijo: enlista los momen-

tos tiernos que recuerdes de tu relación con

tu mamá, ¿Qué edad tenías? ¿Qué senti-

mientos te produce el recordarlos? ¿A qué te

invita?

4. ¿Qué gestos o acciones realizas tú en tu fa-

milia o comunidad, a través de los cuales,

otros experimentan la ternura de Dios?

5. Pon en marcha “la revolución de la ternura.”

Date la oportunidad de acercarte a tus padres

(si todavía los tienes) trátalos con ternura y

dales un abrazo. Permite que tus hijos sien-

tan a través de ti la ternura de Dios,  tratán-

dolos con cariño, en un lenguaje positivo y

ofreciéndoles abrazos gratuitos y sinceros.

6. Termina tus reuniones en la parroquia con

un abrazo sincero y tierno.

  «Cuando Israel era joven, lo amé [...] Yo ense-

ñe a andar a Efraín, lo alzaba en brazos [...] Con 

cuerdas humanas, con correas de amor lo 

atraía; era para ellos como el que levanta a un 

niño contra su mejilla, me inclinaba y le daba 

de comer»  

(Jer. 11,1.3-4).   

más nos arrepentimos de nuestra ternura, sino de 

nuestra severidad”, dice Mary Ann Evans.  

El Año de la Misericordia es un tiempo propicio 

para ejercitarse en la ternura y la familia, el 

“laboratorio” ideal para perfeccionarse en esta 

virtud, tan propia de Dios.  



cisco menciona que “sentir deseo o rechazo no 

es pecaminoso ni reprochable” (AL 145),  lo 

que puede ser bueno o malo es el acto o los 

actos que acompañan a las emociones. Por 

ejemplo, el esposo puede sentir un gran dis-

gusto hacia su esposa por un malentendido 

ocurrido, pero la sola emoción en sí (sentir 

disgusto), no tiene un peso moral. Tendrá un 

peso moral si el esposo alimenta esos senti-

mientos y emociones  y permite que estos se 

traduzcan en actos que van contra el respeto 

de la dignidad de la “otra” persona.    

La madurez emotiva en el círculo familiar se 

va construyendo poco a poco a través de las 

relaciones y de los acontecimientos cotidia-

nos, dice el Papa. Para crecer en esta madurez 

es necesario recurrir a una de las capacidades 

más bellas que Dios nos ha regalado: la liber-

tad y junto a esta, la inteligencia y la voluntad. 

Anteriormente se mencionaba que las emocio-

nes no son buenas ni malas, son las acciones 

que la persona elige tener (consciente o in-

conscientemente) ante una emoción que la 

hacen moralmente buena o mala.  La persona 

puede elegir responder positivamente ante una 

emoción y con esto favorecer la unidad fami-

liar, el dialogo, el respeto, o al contrario, ne-

El Capitulo IV de la Alegría del Amor trata el tema 

de los deseos, las emociones, los sentimientos y la 

pasión dentro del matrimonio.  

El ser humano está dotado de inteligencia, voluntad 

pero también de afectos, estos tres aspectos son ele-

mentos constitutivos de la persona humana. Dentro 

de los afectos se encuentran los sentimientos y las 

emociones, estos dos componentes dice el Papa Fran-

cisco en la Exhortación “Amoris Letitia”: “tienen un 

lugar importante en el matrimonio y se producen 

cuando “otro” se hace presente y se manifiesta” (Al 

143). Por este motivo es necesario detenerse un poco 

y comprender este mundo tan bello y a la vez tan 

complejo como es el mundo de las emociones en la 

vida matrimonial y familiar. Los seres humanos son 

afectivos, es decir, las cosas, los sucesos, las relacio-

nes, las circunstancias “afectan” continuamente a la 

persona sea positiva que negativamente. A este res-

pecto, el Papa menciona “que todo lo que hace y bus-

ca [el ser humano] está lleno de pasiones” (AL 143), 

es decir, está impregnado de este mundo emotivo: 

siente atracción por lo que considera bueno y placen-

tero y tiende a rechazar lo que le resulta desagradable. 

Esto no quiere decir que las emociones tengan una 

connotación moral: que sean buenas o malas, simple-

mente son movimientos internos que aparecen repen-

tinamente ante una situación. En efecto, el Papa Fran-
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gativamente creando un clima de  división, resenti-

miento, sospecha, etc. De aquí la importancia de 

utilizar la libertad, inteligencia y voluntad al servi-

cio de las emociones, buscando no solo la satisfac-

ción de las propias necesidades y carencias, perma-

neciendo encerrados en los propios deseos, sino 

buscando el bienestar familiar.  

Ejercer la libertad, inteligencia y voluntad es un 

ejercicio que dura toda la vida y que requiere de 

empeño y auto-reflexión. En este proceso es impor-

tante empezar con pasos pequeños, por ejemplo: 

reconocer las propias emociones, responsabilizarse 

de ellas, nombrarlas por su nombre sin juicios mo-

rales. Enseguida, tener el valor de preguntarse có-

mo se quiere expresar esa emoción: consintiéndola 

o rechazándola según los valores del Reino. De este 

modo las emociones se irán integrando en la vida y 

entrarán a formar parte de la libre decisión de la 

persona.  

El Papa Francisco a este respecto menciona que “la 

madurez llega a una familia cuando la vida emotiva 

de sus miembros se transforma en una sensibilidad 

que no domina ni oscurece las grandes opciones y 

los valores sino que sigue a su libertad” (AL 146).   

del salón de reunión. Pide a los participantes se 

coloquen alrededor de la carita que más los iden-

tifique, ya sea porque refleja su propio senti-

miento o el sentimiento dominante en su familia.  

3.Si te has dejado invadir por sentimientos 

“negativos” por un periodo de tiempo prolonga-

do, es tiempo que decidas desintoxicarte. Cambia 

el pensamiento y cambiará el sentimiento.  Esta 

atenta a pensamientos negativos (no puedo, no 

sirvo, soy una tonta, etc) y pon en su lugar pensa-

mientos positivos (gracias, lo lograré, me gusta, 

puedo hacerlo). Salúdate con palabras cariñosas 

y positivas. 

4.Al despertar  y al acostarte, encuentra al menos 

tres cosas por las cuales estás agradecida.  

REFLEXIONA Y ACTÚA: 

1.Haz un lista de las emociones que experimentas 

con más frecuencia. ¿Qué dicen ellas de tí? ¿Qué 

"resorte" o que "tecla" las hace aparecer? ¿De 

qué "calidad" son? ¿Para qué te han servido? 

¿De qué forma han tratado de bloquearte?  Estas 

preguntas son muy importantes. El arte de cono-

cer y manejar las emociones --lo que se conoce 

como inteligencia emocional-- es fundamental 

para la felicidad y una vida con significado.   

2.Dibuja emoticons (caritas) y colócalas alrededor 



El tema central de la encíclica “Amoris Læti-

tia” es el “Amor en el Matrimonio”. Si no 

existe este gran don no podemos hablar de ma-

trimonio. Vivimos en un mundo donde se vive 

la moda “light” hasta en el matrimonio.  Las 

parejas hoy en día se casan y a los meses o 

año se separan, se divorcian.   Y nos pregunta-

mos: ¿había verdaderamente amor? ¿Qué cla-

se de amor?  

En el capítulo IV de La Alegría del Amor, el 

Papa Francisco invita a los matrimonios a vi-

vir el amor inspirándose en el himno del amor 

(1Cor. 13,4-7) que describe a través de unas 

características el amor verdadero, es decir, 

aquel amor que busca el bien de la otra perso-

na. San Pablo nos dice que “el amor es pacien-

te” es decir no es pasivo.  Tiene la capacidad 

de no tomar represalias cuando es ofendido.  

El ser paciente no es aguantar que le maltraten 

continuamente, el recibir agresiones físicas o 

permitir que nos traten como objetos. La pa-

ciencia es cuando reconozco que también el 

otro tiene derecho a vivir junto a mi, así como 

es.  

Con una actitud de servicio. El amor hace el 

bien al otro.  Se debe expresar más con obras 

que con palabras. El  amor promueve a los de-

más.  Con esta actitud se experimenta la felici-

dad de dar y de donarse a los demás sin poner-

le “precio”.  “Hay más alegría en dar que en 

recibir”.  

El amor no tiene envidia, no hace alarde ni es 

arrogante.  Quien vive con envidia, celos, aire 

de grandeza, segurísimo que destruye cual-

quier familia.  La lógica del amor cristiano no es 

la de quien se siente más que otros, sino que “el 

que quiera ser el primero entre ustedes, sea su 

servidor”.  El Papa recuerda a las familias el con-

sejo del Apostol San Pedro, “Tengan sentimien-

tos de humildad unos con otros, porque Dios re-

siste a los soberbios pero da su gracia a los hu-

mildes” (1 Pe 5,5). 

El amor sabe perdonar.   No es rencoroso.   Cier-

tamente que no es fácil vivir esta característica, 

pero la comunión familiar exige una pronta y ge-

nerosa disponibilidad de todos y cada uno a la 

comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la re-

conciliación.  

El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-

porta. En el matrimonio es fundamental tener 

confianza en el otro que hace posible una relación 

de libertad y así renuncia a controlarlo todo, a 

poseer o dominar. La  espera  sabe  que  el  otro 

puede  cambiar.    Siempre  espera  que  sea  posi-

ble  una maduración, que las potencialidades de 

su ser broten algún día. Soportarlo todo no con-

siste solo en tolerar cosas molestas sino una resis-

tencia dinámica y constante, capaz de superar 

cualquier desafío.  Martin Luther King decía: “La 

persona que más te odia, tiene algo bueno en él… 

y cuando llegas al punto en que miras el rostro de 

cada  persona  y ves  muy  dentro  de  él  lo  que  

la  religión  llama  la  “imagen  de  Dios”, co-

mienzas a amarlo “a pesar de”.  

El Papa concluye esta reflexión sobre el amor en 

el matrimonio diciendo que en la vida familiar 

hace falta cultivar esa fuerza del amor, que per-

mite luchar contra el mal que la amenaza.     

Hna. Ma. Soledad Sáenz   



El amor no se deja dominar por el rencor, 

el desprecio hacia las personas, el deseo de 

lastimar o de cobrarse algo.  El ideal cris-

tiano, y de modo particular en la familia, 

es amor a pesar de todo.  El amor no ter-

mina.  El amor permanece.  

El Papa reconoce que el matrimonio está 

constituido por personas limitadas, por 

tanto, declara que “el matrimonio como 

signo implica un proceso dinámico, que 

avanza gradualmente con la progresiva 

integración de los dones de Dios” (AL 

122). 

REFLEXIONA Y ACTUA: 

DINÁMICA: La pecera. Hacer dos círculos con el mismo numero de personas dentro que fuera. Cada persona del círculo 
de fuera encuentre su pareja correspondiente en el círculo del interior. La facilitación hace la primera pregunta y se 
comparte con la pareja. Para la segunda pregunta el círculo interior gira un paso a la derecha (para que cada persona 
tenga una pareja diferente. Se aplica la misma dinámica para cambiar pareja y se contesta la siguiente pregunta.  

1. ¿Qué es pastoral?
2. ¿Qué es la familia?
3. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la familia?
4. ¿Qué es educar?
5. ¿Qué es lo que impide transmitir los valores en las familias?
6. ¿Quién es la persona responsable de transmitir estos valores en la familia?
7. ¿Quién es quién identifica las necesidades en la familia?
8. Quien define y estandariza los requerimientos de abastecimiento?
9. ¿Quién acuerda lo que se va a invertir?
10. ¿Quién decide la estrategia que se va a llevar a cabo?
11. ¿Quién investiga quién puede cubrir esa necesidad /es que se detectaron?
12. ¿Cómo creas alianzas con otras familias para fortalecerse mutuamente?
13. ¿Quién influye para que tú puedas proporcionar esos valores?
14. ¿Quién decide? ¿Quién compra? ¿Qué compran? ¿Quién usa?
15. ¿Qué dejo de mí al adquirir todos estos valores?

“No podremos alentar un camino de 

fidelidad y de entrega recíproca si no 

estimulamos el crecimiento, la con-

solidación y la profundización del 

amor conyugal y familiar. 

La gracia del sacramento del matri-

monio está destinada a perfeccionar 

el amor de los conyugues” (AL 89). 

REFLEXIONA Y ACTÚA: 
1. Organiza un Fin de Semana de Encuentro Matri-

monial basándote en el Capítulo IV de la Alegría
del Amor.

2. Escribir, intercambiar y dialogar sobre las si-
guientes preguntas:

 Lo que más me hiere es que mi cónyuge…
 Cuando mi cónyuge me ofende, yo…. 
 Cuando estoy herido(a), apreciaría mucho

que mi cónyuge… (ir al detalle)
 Cuando mi cónyuge está ofendido, desearía

que… (ir al detalle)
 Mi recuerdo más grato de una herida que

sanó mi esposo/a es… (describir con deta-
lle).



Hoy en día se escucha a algunos padres de familia expresar su dificultad en llevar a cabo la educa-

ción de sus hijos. El Papa Francisco nos dice: “Los padres siempre inciden en el desarrollo moral 

de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función 

inevitable y la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado”.  

La educación en la familia es tan importante como compleja. El Papa Francisco nos pregunta: 

“¿Dónde están los hijos? No se debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y 

entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes los entregan 

para que los guíen en su tiempo libre. Siempre hace falta una vigilancia.  El abandono nunca es 

sano.” En la educación ética y moral de los hijos, el Papa Francisco expresa, “Aunque los padres 

necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar 

completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una 

experiencia fundamental: creer que los propios padres son dignos de confianza.   

Valor de La Sanción como Estímulo. El Papa Francisco nos interpela sobre el uso de sanciones co-

mo un estimulo para ayudar a nuestros hijos.  El dice, “es indispensable sensibilizar al niño o al 

adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias. Hay que despertar la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha hecho da-

ño.”  El niño o adolescente debe aprender a asumir su responsabilidad, incluso en el ámbito de la 

sexualidad. Por tanto, el Papa dice  “SI” a una educación sexual: “Una educación sexual que cuide 

un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque hoy algunos consideren que es una cuestión de otras 

Hna. Esperanza Quezada  



épocas. Es una defensa natural de la 

persona que resguarda su interioridad y 

evita ser convertida en un puro objeto. Con 

frecuencia la educación sexual se concentra 

en la invitación a « cuidarse », procu-rando 

un « sexo seguro ». Esta expresión 

transmite una actitud negativa hacia la 

finalidad procreativa. El lenguaje del 

cuerpo requiere el paciente apren-dizaje 

que permite interpretar y educar los 

propios deseos para entregarse de verdad. 

Cuando se pre-tende entregar todo de 

golpe es posible que no se entregue nada. 

Pero ¿quién habla hoy de estas co-sas? 

¿Quién es capaz de tomarse en serio a los 

jó-venes? ¿Quién les ayuda a prepararse en 

serio para un amor grande y generoso? Se 

toma demasiado a la ligera la educación 

sexual.”    

Sobre la educación en la fe, el Papa nos 

dice, “Es hermoso cuando las mamás 

enseñan a los hijos pe-queños a mandar 

un beso a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta 

ternura hay en ello! En ese momento el 

corazón de los niños se convierte en 

espacio de oración. Por eso los momentos 

de oración en fami-lia y las expresiones 

de la piedad popular pueden tener mayor 

fuerza evangelizadora que todas las 

catequesis y que todos los discursos.”    

REFLEXIONA Y ACTÚA: 
Parábolas de Familias que han perdido al-
go. 
Propicia un ambiente de oración y reflexión en 
torno a la Palabra de Dios.  
En parejas, a manera de cuchicheo, contesta la 
siguiente pregunta:  
1. ¿Cómo vemos el sueño de Dios en rela-

ción a la familia, en nuestra sociedad y
en el mundo?

2. ¿Qué consecuencias hay en mi familia la
ruptura del sueño de Dios?

Tres grupos reflexionan sobre los siguientes 
textos de Lucas: Lc 2,41-52.  
Lc 15:4 Oveja Perdida 
Lc 15:8 Moneda Perdida 
Lc 15:11 Hijo Perdido  

Pide a los grupos que contesten las siguien-
tes preguntas. Las respuestas son para la 
facilitación. 

¿Qué tienen en común las familias de Lucas 
15? 
Las Familias de Lucas 15: 

 Perdieron algo valioso
 No se quedaron tranquilas
 Hicieron de todo para recobrar lo que esta-

ba perdido,
 Hicieron una fiesta
 Contagiaron de alegría a los vecinos, etc.

¿Qué hicieron para recuperar lo perdido? 
Las Familias de Lucas 15: 
 No se quedaron tranquilas
 Actuaron de manera “absurda”, 

“diferente.”

Cada grupo, contestará a las siguientes pre-
guntas.  
1. ¿Qué he perdido en mi familia?
2. ¿Qué necesito hacer para encontrar lo

que he perdido?
3. ¿Qué estoy haciendo para recobrar lo

que he perdido?

 No es fácil aceptar que algo se ha perdido:
ante uno mismo, ante Dios, ante los de-
más.  Vamos a encontrar lo perdido, recu-
peremos el sueño de Dios para las fami-
lias.

 Si tu familia ha perdido algo valioso: en-
ciende una lámpara, busca cuidadosamen-
te, barre, espera, sal al encuentro, perdona,
sana, limpia heridas, deja todo lo demás,
celebra…

Y en aquella casa, volvió a reinar la ale-
gría…. 



Toda la vida, todo en común Hna. Tarcisia Ciavarella 

Alguien dijo: “La boda dura un día, el matrimonio es para 

toda la vida.”  Un dicho que Papa Francisco nos aclara muy 

bien en su última encíclica “La alegría del amor, sobre el 

amor en la familia” (Amoris  laetitia,  en los n. 122-125): 

“Después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal 

es la «máxima amistad». Es una unión que tiene todas las 

características de una buena amistad: búsqueda del bien 

del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad, y 

una semejanza entre los amigos que se va construyendo 

con la vida compartida.(122) El matrimonio con las gracias 

del sacramento  es crear y participar de un proyecto de 

vida común, apoyándose mutuamente y compartiendo los 

éxitos como los fracasos que seguramente se irán dando, 

donde Dios es el gran protagonista, que asegura a los dos 

de llevar adelante su plan de salvación juntos. Durante el 

noviazgo se disfrutó al estar juntos, y se tuvo la oportuni-

dad de compartir muchísimas experiencias que permitie-

ron conocerse bastante uno al otro, esto los llevó sin lugar 

a dudas a decidir pasar el resto de la vida juntos, sin em-

bargo lo que es un pequeño  conocimiento es  ahora  más 

profundo al convivir las 24 horas del día, todos los días. 

Esto los obliga a realizar ajustes en el estilo personal para 

funcionar armónicamente como pareja. Es un proceso en 

buena medida natural, pero requiere del amor que se tie-

nen y de la buena voluntad que cada uno pueda 

aportar. El matrimonio básicamente cambia la vida 

de la pareja, llamada a construir una familia;  se re-

quieren disposiciones  para adaptarse, teniendo 

presente que son dos los interesados en un bien 

común. Hay que  vivir en un nuevo  estilo de vida 

con actitudes concretas: compartir, comunicar, con-

sultar, tomar en cuenta, ponerse de acuerdo entre 

los dos, y siempre juntos. Los compromisos, las sali-

das, los amigos, la manera de divertirse, y todo 

aquello que pudiera convertirse en un problema 

debe ser consultado y llegar a acuerdos que permi-

tan funcionalidad. Los nuevos esposos deben tolerar 

sus imperfecciones, sus imprudencias, su falta de 

madurez; esto se consigue a través del amor que se 

profesan, y el diálogo sincero que nunca deberá 

faltar. Una buena relación de pareja no es producto 

de magia o milagro, es el resultado de satisfacer en 

tiempo y forma las necesidades individuales que se 

tengan, de resolver con oportunidad los problemas, 

de recordar día a día que el motivo de estar juntos 

es ser felices. Los Secretos de un amor profundo, 

tierno y duradero, donde todo es en común: - Busca 

siempre el segundo lugar “Poner al otro por encima 

de uno mismo”.  - Sé generoso en tus halagos Al 



menos una vez al día, busca algo positivo que decir a tu esposo/a 

- En tiempos de crisis, sed uno solo: Nada une más a unos esposos que permanecer unidos en tiempos de crisis - 

Pasad mu-chos tiempos juntos  - Cree siempre lo mejor, y no lo peor, de tu esposo/a: “El amor todo lo excusa, todo 

lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” dice San Pablo en 1 Cor. 13.1-13 Construir un matrimonio sólido y duradero 

es el compromiso más importante de toda vida matrimonial.  Es un gran proceso diario  para asegurar un amor para 

toda la vida.

REFLEXIONA Y ACTUA

Mira a tu pareja a los ojos y pregúntale: 
¿qué es algo positivo que ves en mi este 
momento? 

Piensa en una dificultad que estas teniendo 
en tu matrimonio en este momento. Ahora 
toma de la mano de tu pareja y pregúntale: 
¿cómo podemos ser uno en este momento, y 
superar esta dificultad? 




