
 

Bajo el signo de la misericordia. 

Diccionario Exhortación Apostólica "Amoris laetitia". 

Desprendimiento 

101. Hemos dicho muchas veces que para amar a 
los demás primero hay que amarse a sí mismo. Sin 

embargo, este himno al amor afirma que el amor 
«no busca su propio interés», o «no busca lo que 

es de él». También se usa esta expresión en otro 
texto: «No os encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos el interés de los demás» (Flp 2,4). 
Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay 
que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como 
si fuera más noble que el don de sí a los demás. 
Una cierta prioridad del amor a sí mismo sólo puede 
entenderse como una condición psicológica, en 
cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo 
encuentra dificultades para amar a los demás: «El 
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Racó de les virtuts. El perdó a la família. 

Al terme de l’Any de la Misericòrdia on hem notat 
l’amor de Déu en nosaltres malgrat les nostres 
infidelitats i debilitats, veiem la necessitat de parlar 
del perdó. Sabem perdonar de tot cor? Sabem 
demanar perdó quan hem ofès algú?  

Tenim bona voluntat i estimem molt la nostra parella 
i els nostres fills, però, com que som diferents i 
limitats és normal que sovint hi hagi frecs, 
disgustos, incomprensions, molèsties... 

Els esposos ens hem d’estimar enmig de totes 
aquestes situacions. Com? És imprescindible saber 
perdonar sempre i saber demanar perdó sempre. 
De tot cor i amb sinceritat. I el més aviat possible, 
sabent que tornarem a caure i sense estranyar-nos-
en. El qui estima de veritat no es para a pensar si 
ha començat l’altre i li toca arreglar-ho, sinó que, 
amb generositat, dóna el primer pas. 

Avui dia hi ha moltes parelles que no entenen això, i 
no ho practiquen, el que suposa que estan sempre 
en tensió i no són felices, i acaben cercant la 
separació com a solució. Demanem a Déu que ajudi 
i doni llum als matrimonis que estan en una situació 
crítica. I recordem tots que el perdó autèntic cura 
moltes ferides i uneix els nostres cors. 

Vida de Família. 
La esencia de Amoris laetitia el himno de la caridad.  

El matrimonio herido, las parejas heridas: allí entra la 
misericordia. (...) las debilidades humanas existen, los 
pecados existen, y siempre la última palabra no la tiene la 
debilidad, la última palabra no la tiene el pecado: ¡la última 
palabra la tiene la misericordia! (...) en la iglesia de Santa 
María Magdalena en Vézelay hay un capitel bellísimo, del 
1200 más o menos. (...). En una parte del capitel está Judas, 
ahorcado, con la lengua afuera, los ojos hacia afuera, y por la 
otra parte del capitel está Jesús, el Buen Pastor, que lo coge y 
lo lleva consigo. Y si miramos bien la cara de Jesús, los labios 
de Jesús están tristes por una parte pero con una pequeña 
sonrisa de complicidad por otra. ¡Estos habían entendido lo 
que es la misericordia! ¡Con Judas! Por ello, en Amoris laetitia 
se habla del matrimonio, del fundamento del matrimonio 
como es, pero luego vienen los problemas. Cómo prepararse 
para el matrimonio, cómo educar a los hijos; y luego, en el 
capítulo octavo, cuando llegan los problemas, cómo se 
resuelven. Se resuelven con cuatro criterios: acoger a las 
familias heridas, acompañar, discernir cada caso e 
integrar, rehacer. Este sería el modo de colaborar en esta 
«segunda creación», en esta re-creación maravillosa que ha 
hecho el Señor con la redención. ¿Se entiende así? Sí, si 
tienes en cuenta sólo una parte no funciona. En Amoris 
laetitia —esto quiero decir—: todos van al capítulo octavo. No, 
no. Hay que leer desde el inicio hasta el final. ¿Y cuál es el 
centro? Eso depende de cada uno. Para mí el centro, la 
esencia de Amoris laetitia es el capítulo cuarto, que sirve 
para toda la vida. 
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que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será 
generoso? […] Nadie peor que el avaro consigo 
mismo» (Si 14,5-6). 

102. 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). 

Capítulo IV AL. 

 

"Confío en vos para difundir mi petición de este mes: 'Para que los países que acogen a gran número 
de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.'". video 

 

Música 
X 

Pensar 
Clica al Pentagrama 
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