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AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO
Capítulo 5.1 de Amoris Laetitia
“No es posible una familia sin soñar.
Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar
los chicos no crecen,
el amor no crece, la vida se debilita y se apaga”
Papa Francisco

1. INTRODUCCIÓN
Para ayudar a la reflexión personal y grupal, este tema selecciona
frases de la primera parte del capítulo 5 de la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia -La alegría del amor-, que aborda la
fecundidad interna y ampliada de cada familia.

2. ORACIÓN
“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, subieron ellos
como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin
saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban
entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.
Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros,
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho
esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» Él les dijo: «Y ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les
dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las
cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”
(Lucas 2:41-52).
-

-

“Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o «separada». (…)
La familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia «rara», como un
hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la gente le costaba reconocer la sabiduría
de Jesús y decía: «¿De dónde saca todo eso? [...] ¿No es este el carpintero, el hijo de María?»
(Mc 6,2-3). «¿No es el hijo del carpintero?» (Mc 6,2-3). «¿No es este el hijo del carpintero?»
(Mt 13,55). Esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad
en el pueblo.” (no.182)
Jesús tampoco creció en una relación cerrada y absorbente con María y con José, sino que se
movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. Eso explica que,
cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de doce años se perdiera en la
caravana un día entero, escuchando las narraciones y compartiendo las preocupaciones de
todos: «Creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día» (Lc 2,44).”
(no.182)

3. MATERIA
-

“El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal «no se agota dentro de la pareja» [Juan
Pablo II]” (no.165)
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El amor en la espera del embarazo
-

-

“Cada niño que se forma dentro de su madre es un proyecto eterno del Padre Dios y de su amor
eterno: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te
consagré» (Jr 1,5).
A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: Cuida tu alegría, que nada te quite el gozo
interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría. No permitas que los miedos, las
preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser
instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo.” (no.171)

Amor de madre
-

-

-

“Todo
niño
tiene
derecho a recibir el amor
de una madre y de un
padre, ambos necesarios
para su maduración
íntegra y armoniosa.”
(no.172)
“Valoro el feminismo
cuando no pretende la
uniformidad
ni
la
negación
de
la
maternidad. Porque la
grandeza de la mujer
implica
todos
los
derechos que emanan
de
su
inalienable
dignidad humana, pero
también de su genio
femenino, indispensable
para
la
sociedad.”
(no.173)
“Ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra, que la sociedad necesita proteger
y preservar para bien de todos.” (no.173)
“Las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta” (no.174)
“Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar
siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral.” (no.174)
“La madre, que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la confianza,
a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe, y esto permite desarrollar una
autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía.” (no.175)

La figura paterna
-

-

-

“La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad, y se caracteriza más
por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al
esfuerzo y a la lucha. “Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine
en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos.”
(no.175)
“Se dice que nuestra sociedad es una «sociedad sin padres». En la cultura occidental, la figura
del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aun la virilidad pareciera
cuestionada.” (no.176)
“Se ha producido una comprensible confusión, porque en un primer momento esto se percibió
como una liberación: liberación del padre-patrón, del padre como representante de la ley que se
impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la
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-

-

-

emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en algunas casas, reinaba el
autoritarismo, en ciertos casos nada menos que el maltrato” (no.176)
“El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino
más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado
en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso
a la familia.” (no.176)
“La presencia paterna, y por tanto su autoridad, se ve afectada también por el tiempo cada vez
mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción.” (no.176)
“Decir presente no es lo mismo que decir controlador. Porque los padres demasiado
controladores anulan a los hijos” (no.177)
“Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente
cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien
fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña
el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega un amor
orientador que les ayude a madurar” (no.176)
“Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que los hijos necesitan
encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no
admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan. No es bueno que los niños se queden sin padres
y así dejen de ser niños antes de tiempo.” (no.177)

Fecundidad ampliada
-

-

-

-

-

-

“La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy
generosa, y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su
amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca
se arrepentirán de haber sido generosos.” (no.179)
“La procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. Aun la
familia 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 sustenta.”
(no.182)
“Un matrimonio que experimente la fuerza del amor, sabe que ese amor está llamado a sanar
las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios
ha confiado a la familia el proyecto de hacer «doméstico» el mundo, para que todos lleguen a
sentir a cada ser humano como un hermano” (no.183)
“La familia no debe pensar a sí misma como un recinto llamado a protegerse de la sociedad. No
se queda a la espera, sino que sale de sí en la búsqueda solidaria.
“Las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tejer una amistad
con quienes lo están pasando peor que ellas.” (no.183)
“Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o «separada».”
(no.182)
“Sin embargo a veces sucede que algunas familias cristianas, por el lenguaje que usan, por el
modo de decir las cosas, por el estilo de su trato, por la repetición constante de dos o tres temas,
son vistas como lejanas, como separadas de la sociedad, y hasta sus propios parientes se sienten
despreciados o juzgados por ellas.” (no.182)
“Con el testimonio, y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten
la fe, despiertan el deseo de Dios, y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos
propone. Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público llenándolo del color de
la fraternidad, de la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la
esperanza activa. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente
el amor de Dios en la sociedad.” (no.184)
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