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Capítulo I: Introducción
Nuestro trabajo académico persigue describir los valores matrimoniales
manifestados en la Exhortación apostólica Amoris Laetitia, valores que se fueron
perdiendo por los cambios acelerados que experimenta la sociedad y que pueden ser
causas para modificar el comportamiento natural de la familia.
La familia se constituye en el matrimonio, institución sagrada llamada a ser el
centro espiritual, lugar de las primeras alecciones sobre Dios y su Iglesia; es en ella donde
se forma la personalidad, el carácter, valores como el amor, respeto, solidaridad,
fraternidad y perdón; éstos son aprendidos dentro del núcleo familiar; nuestra sociedad
necesita enraizar éstos valores con el fin primordial de instituir una comunidad de vida,
donde al amor fecunde el servicio, la entrega y el perdón tal como se manifiesta en la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.
La Iglesia considera a la familia como la sede de formación y evangelización de
sus miembros, ya lo decía el Santo Padre Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica
Familiaris Consortio, que era necesario una preparación significativa al matrimonio desde
la vida del hogar, por tanto, los padres constituyen ejemplo de amor y donación. El Papa
Francisco, en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, pone de manifiesto el valor del
amor en familia, como brújula en la convivencia fraterna y solidaria, también hace un
llamado a defender los derechos únicos e importantes del que goza la familia, como el
derecho a la vida, su defensa y prolongación, así como el desarrollo espiritual y ético,
necesarios para la construcción de una sociedad justa, donde se trabaje por el bien común
y el bien del prójimo.
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Planteamiento del problema
El matrimonio elevado por Cristo a sacramento, da origen a la familia, donde el
hombre y la mujer libres y conscientes aceptan amarse y prepararse para la educación de
los hijos en la fe. Según Pardo, (2017), “La gracia propia del sacramento del matrimonio
actúa permanentemente en la vida de los esposos” (p. 557).
El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, nos refiere:
El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Son
incontables los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre
sus dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta,
porque “las exigencias y llamadas del Espíritu Santo resuenan también en los
acontecimientos mismos de la historia”, a través de los cuales “La iglesia puede
ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio del
matrimonio y de la familia”, No pretendo presentar aquí todo lo que podría decirse
sobre los diversos temas relacionados con la familia en el contexto actual.
Pero, dado que los Padres sinodales han dirigido una mirada a la realidad de las
familias de todo el mundo, considero adecuado recoger algunos de sus aportes
pastorales, agregando otras preocupaciones que provienen de mi propia mirada.
(31)
En la Exhortación Apostólica, se afirma, que dentro del matrimonio existen
dificultades y recae en los padres la responsabilidad de asumir estos retos y resolverlos
de acuerdo a los valores cristianos, especialmente, cumplir con la misión de transmitir el
amor de Dios hacia los hombres.
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La familia se ha visto hoy desplazada y minimizada por ideas materialistas e
individualistas, los estados han aprobado leyes que atentan contra la institución del
matrimonio; en el mundo la unión homosexual es ya legal en 30 países. De esta forma se
atenta contra la integridad matrimonial y el mandato divino: “Por esta razón deja el
hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen en uno solo” (Gn
2, 24).
El valor del amor, que hoy es desplazado por la indiferencia, vicio que trae como
consecuencia el divorcio, cuyos efectos recaen en los hijos, originando problemas
gravísimos en la familia desde comportamientos de adaptación del niño hasta la
exposición de caer en el alcoholismo o las drogas y en otros casos a formar grupos
antisociales, producto de formas de vida marcados por el egoísmo.
El Papa Francisco, en la Exhortación Apóstolica Amoris Laetitia, refiere:
La presencia del señor habita en la familia real y concreta, con todos sus
sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí
es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esta
autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La Espiritualidad del amor
familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones
y encuentros se maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega asocia
“a la vez lo humano y lo divino”, porque está llena del amor de Dios. Es definitiva,
la espiritualidad matrimoniales una espiritualidad del vínculo habitado por el amor
divino (315).
La Encíclica hace un llamado a revivir la llama del amor que un día
experimentaron los cónyuges, esa fuerza que invita a ser generosos con la fecundación y
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formación de los hijos, no cabe duda que el amor es el inicio que vivifica la vida de los
que componen la familia.
Según Fortín y Valle, (2017), “el matrimonio es considerado como comunidad de
amor donde se vivencia la fe, las virtudes y el encuentro como esposos, padres e hijos”
(p.246).
Sin embargo; la influencia de la tecnología y las redes sociales han reemplazado
las horas de diálogo y encuentro familiar, reduciendo la posibilidad de ejercer
adecuadamente el rol de padres y esposos, dando paso al crecimiento de antivalores que
arrastran hacia la desunión y desestabilización de la armonía familiar.
Acaso no es la familia la razón de ser de una sociedad, desde siempre ha existido
la necesidad de tener una familia que proyecte la vitalidad y eje de las más puras
manifestaciones de las relaciones personales, soporte de la salud, el bienestar, la calidad
de vida, y la seguridad de todos sus miembros.
Según Berástegui,(2015), Los retos que hoy afrontan las familias tienen relación
con el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, pasan menos tiempo con la familia;
la supuesta modernización de la familia lleva a tomar decisiones de proyectos familiares
que demandan esfuerzos por permanecer en lo correcto, y no dejarse llevar por cambios
abruptos; y la esperanza de vida ha aumentado, lo que lleva a tener una población adulta
que se traduce como una carga familiar (p. 504).
Las razones antes mencionadas nos llevan a plantear como objeto de análisis el
matrimonio como institución sagrada y las recomendaciones propuestas por el Papa
Francisco en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, sobre los valores matrimoniales
como herramientas para superar dificultades y ver a los esposos como colaboradores de
Dios.
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Pregunta
Pregunta General
¿Cuáles son los valores matrimoniales expresados en la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia?

Objetivo de investigación
Objetivo general
Describir los valores matrimoniales expresados en la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia.

Justificación de la Investigación
Justificación teórica
El aporte teórico de nuestro estudio académico nos permitira reflexionar sobre los
valores matrimoniales expresadas en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, a través
de la misma podemos entender que Dios actúa por medio de los cónyuges como reflejo
del amor que siente por su Iglesia, amor considerado un bien que busca la plenitud de la
dignidad humana. La revisión de la teoría va contribuir al conocimiento de nociones,
virtudes y valores que deben ser practicados dentro del núcleo familiar, al mismo tiempo
animar para que las familias cristianas motiven a construir familias con esencias humanas,
comunidades acogedoras de la Buena Nueva, donde se privilegie el amor, la vida y la
donación mutua.
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Relevancia Social
La relevancia social es contribuir al cambio de actitud o visión que tienen las
parejas, novios o esposos hacia el matrimonio, desechar la cultura del cambio fugaz y la
globalización de la indolencia y frialdad, para dar paso a la cultura de la apertura, la
fecundidad y el amor; no ceder ante los tentáculos de la insensibilidad que quebranta la
dignidad del matrimonio y de las personas. Y formar matrimonios sólidos con valores
que contribuyan al progreso social.
El matrimonio debe ser cuidado por el Estado y sus leyes, mediante la creación de
políticas que fortalezcan la unidad y protección familiar, recordemos que es la célula
básica de toda sociedad.
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Capítulo II: Aproximación Temática
Antecedentes de Estudio
Peña, (2018) Valor sacramental de la familia en la pedagogía salesiana. Una
valoración de la incidencia en la pastoral familiar, desde la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia en la praxis salesiana (Tesis de Grado en Teología) Universidad
Pontificia Universidad Javeriana. El mismo que plantea como objetivo construir
principios pastorales para una catequesis con el fin de integrar a la familia y jóvenes
dentro de la instrucción salesiana, sostiene que es momento de dar otro significado al
matrimonio, elevándolo al valor sacramental de la familia como ayuda en la educación
salesiana, detallando los valores familiares desde la instrucción salesiana, apoyado en la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, tesis de tipo cualitativo,

concluyendo, la

familia se constituye en el matrimonio está llamado a ser la iglesia doméstica, elevado
a signo sacramental y se fomenta el valor de la vida y otros valores piadosos y humanos,
Flórez, (2018) Diagnóstico de las características de la vivencia del matrimonio
como sacramento en los padres de familia de estudiantes de secundaria de una Institución
Educativa de Lambayeque, 2017 (Tesis para optar a la segunda especialidad en Ciencias
Religiosas) Pontificia Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El trabajo presenta como
objetivo, constatar las características e identificar los problemas existentes en ella, en una
investigación de tipo cualitativa descriptiva, la conclusión a la que llega, es que los padres
de familia se muestran indiferentes a la vivencia de su matrimonio, y en cuanto a los
bienes y exigencias del matrimonio presentan deficiencias, pues uno de los problemas es
la apatía en su trato diario.
Collazos, (2019) Familia referente personal y social, desde la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia (Tesis de grado en Teología) Pontificia Universidad
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Javeriana. Propone como objetivo recuperar el contexto doméstico, como sede del
encuentro con Cristo, sitio de encuentros teológicos, espirituales, culturales y sociales de
una persona, para posteriormente volver a encontrar el verdadero significado de la familia
, en un estudio de tipo cualitativo, indica que en la actualidad existen nuevas formas de
ver a la familia y no por eso debe tergiversarse la esencia de ella, ante esto; establece
como conclusión que la familia es un grupo inmenso constituida no solo por padres e
hijos, sino, por los abuelos, tíos, sobrinos, primos, que comparten valores culturales y
sociales y es un deber importante custodiar el amor como pilar del crecimiento familiar.
Matrimonio.
Según Cuenca, (2017), “El matrimonio es la unión de un hombre con una mujer,
producto de su amor y donación, que es capaz de extirpar a la persona de su egoísmo para
unirla totalmente a lo que ama” (p. 307). Para ser más feliz, más pleno, más digno, y vivir
libre de todo tipo de prejuicios, compartiendo el amor sin límites.
El verdadero amor es dadivoso, busca el bien de los esposos y de los hijos; la
familia es la única entidad capaz de proteger a las personas frente a un mundo conformista
deshumanizado y globalizado. Hoy en día, está considerada la comunidad de fe donde
existe la fraternidad entre esposos y entre sus miembros.
No se debe entender al matrimonio como el fin de la libertad; ésta es de
pensamiento y acción. Debe ser un elemento que rija la vida familiar y matrimonial,
considerando la privacidad, lo más importante es promover la realización personal, hasta
lograr ser uno y únicos, de esta forma un amor en libertad fructifica y sana.
En el matrimonio se debe lograr desarrollar todas las capacidades del hombre
porque, la convivencia armoniosa va traer como resultado la felicidad de los esposos y
por extensión los hijos y si se habla del matrimonio como sacramento, la donación mutua
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y el consentimiento dan apertura a la vida en gracia; en ese sentido la unidad y la
indisolubilidad son bienes irremplazables.
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
Es el documento escrito por el Papa Francisco en abril del 2016, en ella manifiesta
los aportes de dos Sínodos que tuvieron como tema central el matrimonio y la familia,
aquí se pone de manifiesto la importancia que tiene la familia para el Magisterio y se
expresa la preocupación por las dificultades que afrontan hoy; consta de 9 capítulos y una
oración al final que remarca su valor en la sociedad actual.
A la luz de la palabra
La presentación del hombre y la mujer como dos seres que se ayudan
recíprocamente, facilita la comprensión que desde un inicio se plantea el matrimonio
como institución de amor, llamada a extender el maravilloso milagro de la vida en la
descendencia; es el trabajo dedicado y hecho con esmero, bendecido por Dios, tanto el
varón como la mujer deben colaborar en el bienestar familiar: “Y nos fatigamos
trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y nosotros bendecimos; nos
persiguen y lo soportamos” (1 Co 4, 12).
La Sagrada escritura nos pone de manifiesto que gracias al trabajo se puede
solventar las necesidades esenciales de la familia y aquel que se dé al ocio y la vagancia
no tiene derecho a comer, por eso el hombre busca en el trabajo una forma de santificarse,
las familias cristianas cuentan con alimento diario, que, añadido a la oración diaria, la
lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística fortalecen la vida familiar.
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El Desafío de las Familias.
La realidad en la que viven muchas familias en el mundo actual llama la atención del
Papa Francisco y del Magisterio de la Iglesia, existen factores que impide la realización
plena de la familia. El Padre Francisco, nos refiere en la Encíclica, Amoris Laetitia:
Durante mucho tiempo creímos que, con sólo insistir en cuestiones doctrinales,
bioéticas y morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos
suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y
llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar
al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que
como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la
conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al
Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento
ante situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar
las conciencias, pero no a pretender sustituirlas (37).
La Encíclica, nos refiere problemas como: la falta de comunicación, la
distribución inequitativa de los trabajos, la pobreza, cambios sociales y culturales que
agrietan la unidad familiar, pero, es el apogeo del individualismo lo que más preocupa al
Santo Padre, pues provoca el aislamiento del núcleo familiar que no puede actuar como
una isla, más si es parte de una comunidad; las acciones individualistas en ocasiones
generan malestares e incomprensión y sobre todo violencia; estos aspectos influyen en
las jóvenes quienes prefieren vivir sin ningún tipo de compromiso o responsabilidad, a
veces optan por la convivencia antes del matrimonio, jugando a ver si resulta o no, estas
conductas cada vez más frecuentes manchan la esencia real del matrimonio.
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Ante esto, Domínguez, (2016), indica que es necesario plantear una pastoral de la
familia donde el acompañamiento sea el eje principal, donde se responda a los desafíos
actuales de la familia (p. 293).
El autor, sugiere a la Iglesia crear una pastoral de acompañamiento a los esposos,
mediante una estrategia vivencial que responda a las necesidades familiares. Las familias
actuales tienen la noble tarea de ser en lo posible testimonios de amor, diálogo y no
dejarse llevar por las políticas mortales que los Estados promueven como el aborto, la
eutanasia, es importante por lo tanto que la Iglesia asuma su rol mediador con el estado
mediante la elaboración de proyectos o normas de legitimidad a la familia.
Domínguez (2016), manifiesta que:
La realidad de las familias en el mundo centradas en tendencias demográficas,
realidades socioeconómicas y cultuales, provocan el descenso de la natalidad que
tienen causas muy enraizadas en la forma de pensar de los hombres de un mundo
consumista, esta situación puede acarrear un aumento gradual del envejecimiento
en todo el mundo, sumado a la pobre atención de las personas mayores ( p. 282).
En relación al tema el Papa Francisco, nos presenta otro de los desafios que
afronta la famila, la fragilidad del matrimonio. Llama mucho la atención la forma en que
las personas “mayores” cambian de parejas constantemente, como si fuesen objetos
desechables, en realidad lo que se pone de manifiesto es la pobreza afectiva, reflejada en
el egoísmo y la poca empatía, tomando como bandera la libertad.
En latinoamérica los divorcios han ido en aumento, además se ve que existe
mucha inmadurez al momento de contraer matrimonio, y como consecuencia, niños
nacidos fuera del matrimonio.

14

Dominguez (2016), indica que “sumado los cambios culturales como la ideología
de género, la cambios jurídicos han roto y resquebrajado la institucionablidad de la
familia”( p. 283).
Vocación de Familia.
El matrimonio es un bien que viene de Dios para preservar y conservar a la
humanidad; la familia es el núcleo donde se da las primeras catequesis, los padres son el
ejemplo en la oración y caridad, los hijos son agentes de santificación de los padres
(Concilio Vaticano II, Gaudium Et Spes, n. 47).
Una de las obligaciones de los padres es la eduación de los hijos, así como Dios
ha compartido con nosotros parte de su divinidad, los padres se convierten e n
loscolaboradores de su obra creadora: “Y los bendijo Dios diciéndoles multipliquense,
llenen la tierra y sométanla: dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos
los animales que se mueven por la tierra” (Gn 1, 28). Por eso los conyuges reciben con
amor a su descendencia, lo que es vivido en el hogar fortalece a la iglesia.
El Papa Francisco, constantemente hace un llamado a la práctica del amor que
genera una responsabilidad de los esposos hacia los demás miembros de la familia,
permite gozar de la paternidad y sobre todo experiementar el perdón mutuo, que viene
como una proyección de la familia eclesial hacia la sociedad.
El amor en el matrimonio.
El amor visto cristianamente, va más allá de la mera atracción física, es darse uno
mismo, al respecto el Papa Francisco, nos refiere, en la Encíclica Amoris Laetitia:
Todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio y de la familia
si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque no podremos alentar
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un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento,
la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la
gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo “a perfeccionar el
amor de los cónyuges”. También aquí se aplica que, “podría tener fe como para
mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo
lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve”.
Pero la palabra “amor”, una de las más utilizadas, aparece muchas veces
desfigurada (89).
El amor, es la fuente de toda acción y manifestación entre los hombres, más aún
entre un hombre y una mujer, como se manifiesta en el Himno de la Caridad, escrito por
San Pablo.
El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no hace alarde, no es
arrogante, no obra con dureza, no bsuca su propio interés, no se irrita, no lleva
cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1Cr 13, 4-7).
Tanto como las Sagradas Escritura y el Papa Francisco, nos recuerdan que el amor
tiene un valor generativo de paz, perdón, reconciliación, servicio a la vida y fuente de la
comunión espiritual entre los esposos y los hijos; gracias a ella se puede solucionar
problemas y acoger con cariño a sus hijos, otros valores que deben ser practicados en la
familia son:
La fidelidad: Constantemente se habla de esta característica como un Don, fidelidad de
pensamiento, palabra y acción, tanto varón y mujer deben permanecer fieles a las
promesas de entrega y servicio en la convivencia.
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Paciencia: la paciencia no es dejar maltratarte o soportar la violencia física, sino, respetar
y practicarlo el uno con el otro, pues todos somos diferentes y en la diferencia está la
riqueza de los talentos del hombre por eso como dice “Extirpa la amargura, la ira, las
ofensas, insultos y toda maldad” (Ef 4, 31).
Actitud de servicio: manifestada en la donación y entrega de los cónyuges. El Papa
Francisco, hace un llamado a servir a los demás sin esperar nada a cambio y el servicio
espiritual sin reclamos, solo servir sin esperar nada.
Sanando la envidia: El Papa Francisco, nos pide amar, respetar las diferencias,
rechazando todo tipo de egoísmo e individualismo, la envidia entra en el corazón de las
personas cuando uno no está feliz con su situación actual y prefiere la vida del otro, es
por eso que debemos concentrarnos en buscar la apertura hacia los demás y disfrutar de
los logros de los demás.
Amabilidad: Si deseamos que los demás nos traten con amor, debemos de brindarla,
practicando la escucha atenta, la mirada de bondad, palabras de afecto, las relaciones
amables, fundados en el amor, cultivan lazos indescriptibles entre los esposos y los otros
miembros de la familia, fortaleciéndolos como un solo cuerpo. Este valor se relaciona con
el desprendimiento, pues solo los corazones amables y libre de egoísmos son capaces de
dar sin esperar nada a cambio desde orientaciones espirituales hasta ayuda material,
desprendiéndose con amor de aquello que se le fue dado gratuitamente.
Perdón: es la actitud positiva frente a hechos, quiere que prestemos atención a nuestros
miedos y limitaciones antes que del otro; pues el perdón exige sacrificio, solo así se podrá
lograr la comunión entre los diferentes integrantes de la familia, así como Dios perdona,
igual debe ser el perdón en la familia como una práctica liberadora y pilar de una vida
familiar de comprensión, estímulo y seguimiento.
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Capítulo III: Metodología
Tipo de estudio.
Es Básica. Según Hernández y Mendoza, (2018), “Los estudios básicos estudian
los fenómenos de manera sistemática, examinando los hechos en sí y revisando los
estudios previos” (p. 7).
Lo que se persigue es describir acciones particulares para llegar a ampliar o
profundizar el fenómeno objeto de estudio, por eso es necesario la revisión de la literatura
para complementar cada etapa de investigación.
Nivel de estudio
Es de tipo descriptiva. Hernández y Mendoza, (2018), indican “el investigador
efectúa una revisión inicial de la literatura y es complementado en toda etapa de estudio”
(p.8).
El estudio académico será planteado desde la revisión sistemática y estricta de la
teoría, describiendo la categoría principal y su relación con las subcategorías, fomentando
la veracidad de la información obtenida de varias fuentes y comparándolas racionalmente
hasta llegar a conclusiones.
Estrategias de Búsqueda de información.
Una de las estrategias empleadas en el estudio es la revisión de información de
forma sistemática y objetiva, es decir, la cercanía al conocimiento sobre la categoría
principal en diferentes medios como libros físicos, especialmente aquellos que son
escritas por el Magisterio de la Iglesia Católica y buscadores digitales especializados
google académico, Dialnet, Vatican, Scielo, sobre tesis, revistas digitales, artículos,
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entrevistas referidos al tema, para seleccionar información primaria y secundaria; luego
utilizar la técnica del fichaje, para obtener información importante sobre el tema, y el
resumen para seleccionar lo relevante de lo irrelevante, está información será citado en el
trabajo, empleando las normas APA.
A continuación, detallo la búsqueda y selección de la literatura especializada.
Tabla
Libro

Tipo de

Gestor

Fuente

Título

Autor (es)
URL

Tipo de

Vaticam

Bibliográfico
Exhortación Apostólica

Año de

Amoris Laetitia

publicación

Papa Francisco

Vol.Ed.p.

2016

Editorial San Pablo
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Bibliográfico

Scielo

Matrimonio, sexualidad
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bioética
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Título
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Año de
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publicación
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sobre

2017

una

enseñanza insistente y
prolífica.

Autor (es)

De Roux, R. R.

Vol. Ed. P.

28 (84), 271-300
ISSN: 1980-6248

URL

https://www.scielo.br/pdf/pp/v28n3/0103-7307-pp-28-3-0271.pdf
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Artículo

Tipo

Gestor

de

Dialnet

Bibliográfico

Fuente
El amor en el matrimonio. Capítulo IV
Título

Exhortación

Apostólica

Amoris Laetitia.

de
Postsinodal Año
publicación

Cuenca, R. C.

2016

165 (42), 301317

Autor
Vol. Ed. P.

(es)

ISSN 01214977

URL

http://documental.celam.org/medellin/index.php/medellin/article/view/145

Artículo

Tipo

Gestor

Dialnet

de
Bibliográfico

Fuente

Título

Amor y fecundidad

Año de
publicación

Aguilera, A. A.

2016

42(165), 319345

Autor

Vol. Ed. P.

(es)

ISSN 01214977

URL

http://documental.celam.org/medellin/index.php/medellin/article/view/146

Tipo de Fuente

Artículo

Gestor
Bibliográfico
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Vocación y misión de la
Título

familia en la iglesia y la

Año de publicación

2015

sociedad
Berástegui , A.

103
(2015),

Autor (es)

Vol. Ed. P.

501-516
ISSN:
11381094

URL

http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/familia-ana-berastegui.pdf

Criterios de Inclusión y Exclusión:
Criterios de Inclusión:
Filtro por palabra clave: Las palabras claves utilizadas fueron: valores y
matrimonio.
Filtro por publicación: Se utilizó publicaciones con 5 años de antigüedad (20152021).
Filtro por área: De acuerdo al tema del trabajo de investigación: valores
matrimoniales y Exhortación Apostólica Amoris Laetitia.
Filtro por idioma: Publicaciones solo en idioma español.
Criterios de Exclusión:
Filtro por palabra clave: divorcio, Sacramentos.
Filtro por publicación: Publicaciones anteriores al 2015.
Filtro por área: Doctrina Social de Iglesia, Filosóficos
Filtro por idioma: Publicaciones en idiomas distintos al idioma español.
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La familia se funda en el matrimonio, manifestada en un regalo recíproco, un
encuentro de dos almas, dos corazones, dos vidas, que unidas hacen germinar lo más
maravilloso de la creación, el amor: El matrimonio es la unión de un hombre con una
mujer, producto de su amor y donación, que es capaz de extirpar a la persona de su
egoísmo para unirla totalmente a lo que ama.
Hoy en día, el concepto de familia varía de acuerdo a quien la defina, sin embargo,
no debe tergiversarse su concepto esencial, pequeña sociedad de amor, donde se vela por
el bienestar de cada uno de sus miembros. Es el espacio de encuentros espirituales,
sociales e individuales, con una misión especial la de revelar el amor que Dios tiene a la
humanidad. El hogar es el lugar donde se aprenden las primeras enseñanzas sobre Dios y
la Iglesia y los padres asumen el rol de aleccionadores de la fe.
Los valores matrimoniales que deben ser vivenciados y fortalecidos por los
cónyuges de acuerdo al Capítulo son: el amor, fidelidad, paciencia, vocación de servicio,
sanando la envidia, amabilidad, desprendimiento y perdón. Para que estos valores se
concreten debe primar sobre todo el amor, no se puede hablar de valores sino se ha
cimentado el amor en el corazón de los esposos tal como dice la frase puedo tener fe para
mover montañas, sino tengo amor no soy nada, por tanto, el amor debe ser cultivado y
vivenciado todos los días dentro de la convivencia conyugal y familiar.
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Recomendaciones
La familia es la institución donde se imparte las primeras enseñanzas no solo sobre
Cristo y su Iglesia, sino también los valores fundamentales de la persona, en especial el
derecho a la vida y el respeto a la dignidad del hombre, que hoy en día ha sido manipulada
y distorsionada de acuerdo a intereses particulares.
A la Iglesia, difundir los valores transmitidos en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia, al mismo tiempo difundir la doctrina de la Iglesia en referencia al
matrimonio y la familia.
A las personas que aún no optaron por el sacramento del matrimonio, con él se
recibe la gracia que viene de Cristo, la fortaleza para sobrellevar las dificultades y
participar completamente en la Iglesia.
A las autoridades, cuidar el verdadero significado de la institución familiar,
establecer políticas y proyectos de acompañamiento al desarrollo y promover la práctica
de valores matrimoniales como, el amor, la fidelidad y el compromiso.
A las parejas que contrajeron matrimonio, practicar los valores matrimoniales que
menciona el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Estos
fortalecen a cada miembro de la familia como comunidad, el amor, la fidelidad, paciencia,
actitud de servicio y amabilidad.
A los jóvenes estar prestos a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, prepararse
con entusiasmo y amor hacia la vida matrimonial, dejando el egoísmo y el individualismo,
estar atentos a la llamada de la Iglesia especialmente cuando se trate de defender la vida
humana.
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