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T1: “A veces ocurre lo contrario: los supuestamente más adelantados dentro
de su familia, se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad
aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender,
disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y
cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder
cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: «No ha de ser así entre
vosotros» (Mt 20,26). La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más
que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que «el que quiera ser el
primero entre vosotros, que sea vuestro servidor» (Mt 20,27)” (AL, 58).
T2: “La verdad es que «la comunión familiar puede ser conservada y
perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y
generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al
perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo,
las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la
propia comunión: de aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida
familiar»” (AL, 106).
T3: “No existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos, no somos
perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos.
Tenemos quejas de unos a otros. Nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo
tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del
perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual.
Sin perdón la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de
agravios. Sin el perdón la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma,
la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz
del alma ni comunión con Dios” (FRANCISCO).
T4: “No le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es y
como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea
falso o que no sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo
demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptará jugar
el papel de un ser divino ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor
convive con la imperfección, la disculpa, y sabe guardar silencio ante los límites del
ser amado” (AL, 113).
T5: “La caridad conyugal es el amor que une a los esposos, santificado,
enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del matrimonio. Es una
«unión afectiva», espiritual y oblativa, pero que recoge en sí la ternura de la
amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los
sentimientos y la pasión se debiliten. El Papa Pío XI enseñaba que ese amor
permea todos los deberes de la vida conyugal y «tiene cierto principado de
nobleza». Porque ese amor fuerte, derramado por el Espíritu Santo, es reflejo de la
Alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad que culminó en la entrega
hasta el fin, en la cruz”(AL, 120).
T6: “En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la
búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita
para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la
capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aun en
las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso decía santo Tomás que se
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usa la palabra «alegría» para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón.
(AL, 126).
T8: “«La caridad, en razón de su naturaleza, no tiene límite de aumento, ya
que es una participación de la infinita caridad, que es el Espíritu Santo [...]
Tampoco por parte del sujeto se le puede prefijar un límite, porque al crecer la
caridad, sobrecrece también la capacidad para un aumento superior». San Pablo
exhortaba con fuerza: «Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor
de unos con otros» (1 Ts 3,12); y añade: «En cuanto al amor mutuo [...] os
exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más» (1 Ts 4,9-10)” (AL,
134).
T9: “Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con
paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto
requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar
de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado
todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para
escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente: despojarse de toda prisa, dejar a
un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de
los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado” (AL,
137).
T10: “La virginidad y el matrimonio son, y deben ser, formas diferentes de
amar, porque «el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un
ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor»” (AL,
161).
SOBRE LA ORACIÓN: En la fe, esperanza y caridad oramos siempre con un
continuo deseo. Porque ha de seguirse más abundoso efecto cuanto precediere más
fervoroso afecto. Por eso dijo el Apóstol: Orad sin interrupción. ¿Qué significa eso
sino «desead sin interrupción» la vida bienaventurada, que es la eterna, y que os
ha de venir del favor del único que os la puede dar? Deseémosla, pues, siempre de
parte de nuestro Señor y oremos siempre. Pero a ciertas horas substraemos la
atención a las preocupaciones y negocios, que nos entibian en cierto modo el
deseo, y nos entregamos al negocio de orar; y nos excitamos con las mismas
palabras de la oración a atender mejor al bien que deseamos, no sea que lo que
comenzó a entibiarse se enfríe del todo y se extinga por no renovar el fervor con
frecuencia. Siendo esto así, no será inútil o vituperable el dedicarse largamente a la
oración cuando hay tiempo, es decir, cuando otras obligaciones y actividades
buenas y necesarias no nos lo impidan, aunque también en ellas, como he dicho,
hemos de orar siempre con el deseo. Porque no es lo mismo orar con locuacidad
que orar durante largo espacio, como algunos piensan. Una cosa es un largo
discurso y otra es un afecto sostenido. En efecto, del mismo Señor está escrito que
pernoctaba en oración y que oró prolijamente (De la carta de SAN AGUSTÍN a Proba).
PREGUNTAS:¿Realiza tu familia el himno a la caridad de san Pablo? ¿En qué
aspectos sí y en qué aspectos no? ¿Reina el perdón y la misericordia en tu familia?
¿Por qué? ¿Reservas momentos para fomentar la alegría del amor? ¿Y para cuidar
la escucha y la comunicación de calidad? ¿Experimentas y compartes la alegría del
esfuerzo y de la prueba superada? ¿Puedes decir que tu amor crece
paulatinamente? ¿Fomentas la mutua relación y complementariedad entre
matrimonio y virginidad?
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