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LA VOCACIÓN DE LA FAMILIA
Capítulo 3 de Amoris Laetitia
“La Iglesia es familia de familias.
El amor vivido en las familias
es una fuerza constante
para la vida de la Iglesia.” (nos.87-88)
Papa Francisco

1. INTRODUCCIÓN
Para ayudar a la reflexión personal y grupal, este tema selecciona
frases del capítulo 3 de la Exhortación Apostólica. “Este breve
capítulo recoge una síntesis de la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia.” (no.60)

2. ORACIÓN
«El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia [...] Él inició su vida pública con el milagro en la fiesta
nupcial en Caná (cf. Jn 2,1-11) [...] Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y
sus hermanas (cf. Lc 10,38) y con la familia de Pedro (cf. Mt 8,14). Escuchó el llanto de los padres por sus
hijos, devolviéndoles la vida (cf. Mc 5,41; Lc 7,14-15)” (no.64)
La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del
mundo.
Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de María al anuncio del
ángel, cuando germinó la Palabra en su seno;
también en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María;
en la fiesta de los pastores junto al pesebre, en la adoración de los Magos;
en la fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo exiliado, perseguido y
humillado;
…en la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolescente.
Y luego, penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus
manos, susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus
padres, hasta hacerla fructificar en el misterio del Reino.
Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el
misterio… del cual beben también las familias cristianas para renovar su esperanza y su alegría.”
65)
“Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad
del mundo.” (no.66)

3. MATERIA
3.1. La sabiduría de Nazaret
-

-

“Enseñe Nazaret lo que es la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su
carácter sagrado e inviolable; enseñe lo dulce e insustituible que es su pedagogía; enseñe lo
fundamental e insuperable de su sociología” (Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 enero 1964)»”
(no.66)
“Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de
transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera
defensa de una doctrina fría y sin vida.” (no.59)
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-

-

-

“Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que «todo lo que Dios
ha creado es bueno; no hay que desechar nada» (1 Tt 4,4). El matrimonio es un «don» del Señor
(cf. 1 Co 7,7).” (no.61)
“El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo
de un compromiso.” (no.72)
“Se pone un fuerte énfasis en cuidar este don divino: «Respeten el matrimonio, el lecho nupcial»
(Hb 13,4). Ese regalo de Dios incluye la sexualidad: «No os privéis uno del otro» (1 Co 7,5).”
(no.61)
“La unión sexual, vivida de modo humano y santificada por el sacramento, es a su vez camino de
crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el «misterio nupcial»” (no.74)

3.2. Parejas que progresan
-

-

-

-

-

Gratitud y estima por toda familia que enseñe a sus hijos el bien: “Toda persona que quiera traer
a este mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse por cada acción que tenga como
propósito vencer el mal —una familia que muestra que el Espíritu está vivo y actuante—
encontrará gratitud y estima, no importando el pueblo, o la religión o la región a la que
pertenezca»” (no.77)
“«La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre (cf. Jn 1,9; Gaudium et spes, 22) inspira
el cuidado pastoral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven, quienes han contraído
matrimonio sólo civil o los divorciados vueltos a casar.” (no.78)
“Con el enfoque de la pedagogía divina, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida
de modo imperfecto:
o pide para ellos la gracia de la conversión;
o les infunde valor para hacer el bien,
o para hacerse cargo con amor el uno del otro
o y para estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan” (no.78)
“Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público —y está
connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las
pruebas— puede ser vista como una oportunidad para acompañar hacia el sacramento del
matrimonio, allí donde sea posible» (no.78)
“Al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios que no toman
en cuenta la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las
personas viven y sufren a causa de su condición»” (no.79)
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3.3. La familia, santuario de la vida
-

-

“El matrimonio… constituye un bien para los mismos esposos… Por eso, también «los esposos a
los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido”
(no.80)
“El niño que llega «no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos; brota del corazón
mismo de ese don recíproco” (no.80)
“Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo, y se abre a una
fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia.” (no.80)
“Si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, constituye
una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y destrozada…
La familia protege la vida en todas sus etapas y también en su ocaso.” (no.83)
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