Vᴼ Domingo de la Pascua
El Papa Francisco ha publicado una exhortación apostólica titulada “La alegría del
amor.” Contiene más de 260 páginas, y trata sobre el amor en la familia. Esta exhortación
es el resultado de reuniones de obispos de todo el mundo en los últimos dos octubres.
Los obispos analizaron las cuestiones complejas sobre el matrimonio y la vida familiar.
Estas incluyen una alta tasa de divorcio, las parejas de union libre, los padres que han
abandonado a sus hijos, las relaciones homosexuales, las parejas que no quieren tener
hijos, las parejas que sí quieren tener hijos pero tienen problemas para concebir, las
personas demasiado inmaduras para casarse, y la gente en un segundo matrimonio que le
gustaría comulgar en la Iglesia Católica. El tema es demasiado amplio para una sola
reunión o una exhortación papal, para que se resuelvan estas cuestiones. El Papa
Francisco reconoce la imposibilidad de hacer afirmaciones definitivas sobre cada
circunstancia.
El Papa inicia con un capítulo inspirado en las Escrituras, y luego examina la
situación real de las familias, algunos aspectos esenciales de las enseñanzas de la Iglesia
sobre el matrimonio y la familia, y dos capítulos sobre el misterio del amor. Analiza los
enfoques pastorales a la vida familiar, y dedica todo un capítulo a la crianza de los hijos.
Concluye con una invitación a la misericordia, ayuda a las familias que se encuentran lejos
del ideal, y con la espiritualidad de la familia.
Es larga, pero es inspiradora. Se puede leer en línea o puede comprar una copia
impresa. El Papa anima a la gente a que la lea despacio y en oración; entonces si sólo leen
algunos párrafos, ustedes estarán contentos de haberlo hecho.
Para empezar, permítanme citar el primer párrafo, para darles una idea de cómo el
Papa Francisco enfoca el tema: “La alegría del amor que se vive en las familias es también
el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas
señales de crisis del matrimonio, ‘el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre
los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia.’ Como respuesta a ese anhelo ‘el anuncio cristiano
relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia’”.
En hecho, las parejas comprometidas que vienen a verme tienen un sincero deseo
de casarse y formar una familia vibrante. Ellas no están satisfechas con una mera relación
de amistad. Ellos quieren hace compromiso públicamente, quieren tener hijos, y les
quieren criar en un hogar estable. No todas las parejas cumplen estos sueños. Pero los
sueños ahí están. Las personas descubren dentro de sí no sólo la alegría del amor, sino la
belleza del matrimonio y la familia. Cuando se enamoran profundamente, se sienten
llamados a un tipo de la relación más profunda que se hace pública y permanente,
centrada en Dios y en la iglesia.
Cerca del final del libro del Apocalipsis, Juan tiene una visión de los últimos días, la
unión de la tierra con el cielo. Él lo describe en términos de un matrimonio: la nueva
Jerusalén viene del cielo “engalanada como una novia que va a desposarse con su
prometido.” Como cristianos, estamos diseñados para la unión con Dios con la certeza de
que una esposa y un marido están diseñados el uno para el otro.
Si a ustedes les interesa, por favor lean la exhortación del Papa Francisco. Pero lo
más importante, renueven su compromiso con el amor y el matrimonio. Construyan
relaciones estables, con compromiso, y permanentes por el bien de sus familias, de la
sociedad y de la iglesia. Van a encontrar dentro de la familia cristiana la alegría del amor.
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