Las 11 frases más bellas de la
Amoris Laetitia del Papa
Francisco

VATICANO, 08 Abr. 16 / 07:13 pm (ACI).- La nueva exhortación apostólica
Amoris Laetitia del Papa Francisco contiene algunas hermosas frases que llenan
de esperanza a los fieles ante las dificultades y las diversas situaciones de las
familias y matrimonios del siglo XXI. En esta nota dejamos algunas de ellas:
1. “En este breve recorrido podemos comprobar que la Palabra de Dios no se
muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de
viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y
les muestra la meta del camino” (numeral 22, capítulo 1)
2. “Cristo ha introducido como emblema de sus discípulos sobre todo la ley del
amor y del don de sí a los demás, y lo hizo a través de un principio que un
padre o una madre suelen testimoniar en su propia existencia: ‘Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos’” (numeral 27, capítulo
1)
3. “La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la
Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y
convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu”. (numeral 29,
capítulo 1)
4. “Como María, (las familias) son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus
desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el
corazón las maravillas de Dios”. (numeral 30, capítulo 1)
5. “Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de
no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos
de inferioridad frente al descalabro moral y humano”. (numeral 35, capítulo 2)

6. “Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones y los testimonios que
nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más
capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo, para
invitarles a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio”.
(numeral 40, capítulo.2)
7. “Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este
ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia, y no
sólo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no
puede prescindir, pero necesita ser protegida”. (numeral 44, capítulo 2)
8. “Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada
en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario:
perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y
el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblo”s. (numeral 52, capítulo 2)
9. “Doy gracias a Dios porque muchas familias, que están lejos de considerarse
perfectas, viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque
caigan muchas veces a lo largo del camino”. (numeral 57, capítulo 3)
10. “La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de
Nazaret, ilumina el principio que da forma a cada familia, y la hace capaz de
afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la historia. Sobre esta base, cada
familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la oscuridad del
mundo”. (numeral 66, capítulo 3)
11. “El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o
el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la
santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es
representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de
Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo permanente para la
Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos,
testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes”. (numeral
72, capítulo 3)

