
 

Capítulo cuarto: El amor en el matrimonio 

 

Nuestro amor cotidiano (90) 

 Paciencia (91-92) 

 Actitud de servicio (93-94) 

 Sanando la envidia (95-96) 

 Sin hacer alarde ni agrandarse (97-98) 

 Amabilidad (99-100) 

 Desprendimiento (101-102) 

 Sin violencia interior (103-104) 

 Perdón (105-108) 

 Alegrarse con los demás (109-110) 

 Disculpa todo (111-113) 

 Confía (114-115) 

 Espera (116-117) 

 Soporta todo (118-119) 

 

Crecer en la caridad conyugal  (120-122) 

 Toda la vida, todo en común (123-125) 

 Alegría y belleza (126-130)  

 Casarse por amor (131-132) 

 Amor que se manifiesta y crece (133-135) 

 Diálogo (136-141) 

 

Amor apasionado (142)  

 El mundo de las emociones (143-146) 

 Dios ama el gozo de sus hijos (147-149) 

 Dimensión erótica del amor (150-152) 

 Violencia y manipulación (153-157) 

 Matrimonio y virginidad (158-162) 

 

La transformación del amor (163-164) 

 



Pero el mismo santo Tomás de Aquino ha explicado que «pertenece más a la caridad querer amar que 

querer ser amado» y que, de hecho, «las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser 

amadas». Por eso, el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, «sin esperar nada a cambio» 

(Lc 6,35), hasta llegar al amor más grande, que es «dar la vida» por los demás ( Jn 15,13). ¿Todavía es 

posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible, porque es 

lo que pide el Evangelio: «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 10,8). 

El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo (cf. Mt 7,5), y los cristianos no podemos ignorar 

la constante invitación de la Palabra de Dios a no alimentar la ira: «No te dejes vencer por el mal» (Rm 

12,21). «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9). Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que 

brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente: «Si os indignáis, no llegareis 

a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo» (Ef 4,26). Por ello, nunca hay que terminar 

el día sin hacer las paces en la familia. Y, «¿cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo un 

pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras. Pero nunca 

terminar el día en familia sin hacer las paces». 

Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea 

fácil. 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». 

El matrimonio es un signo precioso, porque «cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del 

matrimonio, Dios, por decirlo así, se “refleja” en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el carácter 

indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, 

es comunión: las tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en 

unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola 

existencia ». Esto tiene consecuencias muy concretas y cotidianas, porque los esposos, « en virtud del 

sacramento, son investidos de una auténtica misión, para que puedan hacer visible, a partir de las cosas 

sencillas, ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue entregando la vida por ella». 

A quienes temen que en la educación de las pasiones y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad del 

amor sexuado, san Juan Pablo II les respondía que el ser humano «está llamado a la plena y madura 

espontaneidad de las relaciones», que «es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio 

corazón». Es algo que se conquista, ya que todo ser humano «debe aprender con perseverancia y 

coherencia lo que es el significado del cuerpo». La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, 

ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. 

Así, «el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad». 

 

Fuente: http://www.actuall.com/familia/este-es-el-resumen-de-la-exhortacion-apostolica-amoris-laetitia-del-

papa-francisco/  
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