Matrimonios STBC. Febrero 17

AMORIS LAETITIA CAPÍTULO 5
La familia es el ámbito no sólo de la generación sino de la acogida de la vida que llega como regalo de
Dios. Cada nueva vida «nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de
sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son amados antes de que lleguen». Esto nos
refleja el primado del amor de Dios que siempre toma la iniciativa, porque los hijos «son amados antes de
haber hecho algo para merecerlo». Sin embargo, «numerosos niños desde el inicio son rechazados,
abandonados, les roban su infancia y su futuro. Alguno se atreve a decir, casi para justificarse, que fue un
error hacer que vinieran al mundo. ¡Esto es vergonzoso! [...] ¿Qué hacemos con las solemnes
declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego castigamos a los niños por los
errores de los adultos?». Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros
miembros de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de Dios y por asumir la
responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque «cuando se trata de los niños que vienen al
mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal
de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de
la vida y a la prepotencia de los hombres». El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá,
comienza con la acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final
el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a
los padres todavía más conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha
concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará cada uno de sus hijos por toda la eternidad. AL 166.
Las familias numerosas son una alegría para la Iglesia. En ellas, el amor expresa su fecundidad generosa.
Esto no implica olvidar una sana advertencia de san Juan Pablo II, cuando explicaba que la paternidad
responsable no es «procreación ilimitada o falta de conciencia de lo que implica educar a los hijos, sino
más bien la facultad que los esposos tienen de usar su libertad inviolable de modo sabio y responsable,
teniendo en cuenta tanto las realidades sociales y demográficas, como su propia situación y sus deseos
legítimos. AL 167
«Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, junto a la comida y los cuidados, la
confirmación de las cualidades espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del don del
nombre personal, el lenguaje compartido, las intenciones de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas.
Aprenden así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a nuestra alma, busca nuestra
libertad, acepta la diversidad del otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor [...] y esto es amor, que
trae una chispa del amor de Dios». Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un
padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa. Como dijeron los Obispos de Australia,
ambos «contribuyen, cada uno de una manera distinta, a la crianza de un niño. Respetar la dignidad de un
niño significa afirmar su necesidad y derecho natural a una madre y a un padre». No se trata sólo del
amor del padre y de la madre por separado, sino también del amor entre ellos, percibido como fuente de
la propia existencia, como nido que acoge y como fundamento de la familia. De otro modo, el hijo parece
reducirse a una posesión caprichosa. Ambos, varón y mujer, padre y madre, son «cooperadores del amor
de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes». Muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro
paterno del Señor. Además, ellos juntos enseñan el valor de la reciprocidad, del encuentro entre
diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad y sabe también recibir del otro. Si por alguna razón
inevitable falta uno de los dos, es importante buscar algún modo de compensarlo, para favorecer la
adecuada maduración del hijo. AL 172.
Conviene también recordar que 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 olviden las familias cristianas que «la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más
profundamente en él [...] Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la preparación
de la venida del Reino de Dios»[. 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. Así se
convierte en un nexo de integración de la persona con la sociedad y en un punto de unión entre lo público
y lo privado. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes
sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une no disminuye, sino que se llena de nueva luz. AL 181.
La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al Cuerpo y a la Sangre
de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo Cuerpo provocando escandalosas divisiones y
discriminaciones entre sus miembros. Se trata, pues, de «discernir» el Cuerpo del Señor, de reconocerlo
con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en la comunidad, de otro modo, se come y se
bebe la propia condenación (cf. v. 11, 29). Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que
se encierran en su propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para las familias que
permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. La celebración
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eucarística se convierte así en un constante llamado para «que cada cual se examine» (v. 28) en orden a
abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad, y,
entonces sí, recibir el Sacramento del amor eucarístico que nos hace un sólo cuerpo. No hay que olvidar
que «la “mística” del Sacramento tiene un carácter social». Cuando quienes comulgan se resisten a
dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes, o consienten distintas formas de división,
de desprecio y de inequidad, la Eucaristía es recibida indignamente. En cambio, las familias que se
alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y
su compromiso con los necesitados. AL 186.
«El cuarto mandamiento pide a los hijos [...] que honren al padre y a la madre (cf. Ex 20,12). Este
mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo
sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la
formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade: “para que se prolonguen tus días en la tierra que el
Señor, tu Dios, te va a dar”. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro, y es garantía
de una historia verdaderamente humana. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una
sociedad sin honor [...] Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos». AL 189.
La ausencia de memoria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Es la mentalidad inmadura del
«ya fue». Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de
construir un futuro con sentido. No se puede educar sin memoria: «Recordad aquellos días primeros» (Hb
10,32). Las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con
la historia vivida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus
abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada; pero una familia que recuerda es una
familia con porvenir. Por lo tanto, «en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los
descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte», ya que «se arranca
de sus propias raíces». El fenómeno de la orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad,
desarraigo y caída de las certezas que dan forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un
lugar donde los niños puedan arraigarse en el suelo de una historia colectiva. AL 193.
Sobre la oración.
Cuando Jesús ora, ya nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su oración a su Padre.
Pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, nos
toma donde estamos y, progresivamente, nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le
siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la Antigua Alianza y las prepara para la
novedad del Reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta novedad. Por último, a sus
discípulos que deberán ser los pedagogos de la oración en su Iglesia, les hablará abiertamente del Padre y
del Espíritu Santo. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón: la
reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar (cf Mt 5, 23-24), el amor a los
enemigos y la oración por los perseguidores (cf Mt 5, 44-45), orar al Padre "en lo secreto" (Mt 6, 6), no
gastar muchas palabras (cf Mt 6, 7), perdonar desde el fondo del corazón al orar (cf, Mt 6, 14-15), la
pureza del corazón y la búsqueda del Reino (cf Mt 6, 21. 25. 33). Esta conversión está toda ella polarizada
hacia el Padre, es filial. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una
adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque
el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que "busquemos" y que "llamemos" porque él
es la puerta y el camino (cf Mt 7, 7-11. 13-14). Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias
antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial: "todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya
lo habéis recibido" (Mc 11, 24). Tal es la fuerza de la oración, "todo es posible para quien cree" (Mc 9,
23), con una fe "que no duda" (Mt 21, 22). Tanto como Jesús se entristece por la "falta de fe" de los de
Nazaret (Mc 6, 6) y la "poca fe" de sus discípulos (Mt 8, 26), así se admira ante la "gran fe" del centurión
romano (cf Mt 8, 10) y de la cananea (cf Mt 15, 28). La oración de fe no consiste solamente en decir
"Señor, Señor", sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre (Mt 7, 21). Jesús invita a sus
discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino (cf Mt 9, 38; Lc 10, 2; Jn 4,
34). En Jesús "el Reino de Dios está próximo", llama a la conversión y a la fe pero también a la vigilancia.
En la oración, el discípulo espera atento a aquél que "es y que viene", en el recuerdo de su primera venida
en la humildad de la carne, y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria (cf Mc 13; Lc 21,
34-36). En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate, y velando en la oración
es como no se cae en la tentación (cf Lc 22, 40. 46). CEC 2607-2612.
Para nuestra reflexión y diálogo.
¿Los hijos son un don de Dios para nosotros? ¿Conozco y valoro la doctrina de la paternidad responsable?
¿Perciben nuestros hijos el amor de su padre, de su madre y el de los dos? ¿Nuestra familia tiene riesgo
de vivir aislada? ¿Enseñamos a nuestros hijos a “honrar padre y madre? ¿Cuidamos a los ancianos?

