
El amor en el matrimonio

Capítulo IV de la Exhortación apostólica

Amoris Laetitia



Contexto de la exhortación

●Cambios importantes en el ejercicio del 
Magisterio

●Sintonía con la realidad

●Ausencia de miedo

●Cuestionamiento de las posiciones heredadas



¿Qué expectativas previas?

●¿Reflexión teológica y/o psicológica?

●¿Amor romántico?

●¿Amor en vínculo heterosexual?

●¿Amor anticonceptivo?



Ideas fuerza de la exhortación

1) El amor como la base del sacramento 
matrimonio

2) El amor ya está definido en I Cor. 13, 4-7



Características del amor 
verdadero: Paciencia, capacidad 

de soportar todo
●“No es dejar que nos maltraten ...o tolerar 
agresiones físicas, o permitir que nos traten 
como objetos. El problema es cuando 
exigimos que las relaciones sean celestiales 
.. y esperamos que sólo se cumpla la propia 
voluntad.”

●“Sentido de profunda compasión que lleva 
a aceptar al otro como parte de este mundo, 
también cuando actúa de un modo diferente 
a lo que yo desearía.”

●“Sobrelleva con espíritu positivo todas las 
contrariedades. Es mantenerse firme en 
medio de un ambiente hostil”.



Actitud de servicio, sin envidia, 
con alegría

●“La envidia nos lleva a centrarnos en el 
propio yo.”

●“El amor nos lleva a una sentida 
valoración de cada ser humano, 
reconociendo su derecho a la felicidad”

●“Si no alimentamos nuestra capacidad 
de gozar con el bien del otro y, sobre 
todo, nos concentramos en nuestras 
propias necesidades, nos condenamos 
a vivir con poca alegría”



Sin hacer alarde ni agrandarse

● “Para el amor.. es 
indispensable sanar el 
orgullo y cultivar la 
humildad.”

●“No puede reinar la 
lógica del dominio de 
unos sobre otros,... o la 
competición para ver 
quién es más inteligente o 
poderoso, porque esa 
lógica acaba con el amor.”



Amabilidad y desprendimiento

●“Ser amable no es un 
estilo que un cristiano 
puede elegir o 
rechazar.”

● “El amor amable 
genera vínculos, cultiva 
lazos, crea nuevas 
redes de integración, 
construye una trama 
social firme.”



Sin violencia interior

●“Violencia interna, una 
irritación no manifiesta que 
nos coloca a la defensiva 
ante los otros, como si 
fueran enemigos molestos 
que hay que evitar.”

●“Una cosa es sentir la 
fuerza de la agresividad que 
brota y otra es consentirla, 
dejar que se convierta en 
una actitud permanente”.



Perdón y disculpa
●“.. la tendencia suele ser la de buscar más y más 
culpas, la de imaginar más y más maldad, la de 
suponer todo tipo de malas intenciones, y así el 
rencor va creciendo y se arraiga.”

●“...para poder perdonar necesitamos pasar por la 
experiencia liberadora de comprendernos y 
perdonarnos a nosotros mismos.”

●“contener la inclinación a lanzar una condena dura 
e implacable... no pretender no ver las dificultades y 
los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras 
de quien coloca esas debilidades y errores en su 
contexto. Recuerda que esos defectos son sólo una 
parte, no son la totalidad del ser del otro.. El otro no 
es sólo eso que a mí me molesta... Me ama como 
es y como puede, con sus límites, pero que su amor 
sea imperfecto no significa que sea falso o que no 
sea real.”



Confianza y esperanza

●“La confianza hace posible una relación de 
libertad...hace posible la sinceridad y la 
transparencia, porque cuando uno sabe que los 
demás confían en él y valoran la bondad básica 
de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin 
ocultamientos”



En síntesis:
1.Crecer en la caridad conyugal

●“Es una «unión afectiva»... capaz de subsistir aun 
cuando los sentimientos y la pasión se debiliten”

● “El matrimonio es la imagen del amor de Dios por 
nosotros”

●“No hay que arrojar sobre dos personas 
limitadas el tremendo peso de tener que 
reproducir de  manera  perfecta la unión que 
existe entre Cristo y su Iglesia,  porque el 
matrimonio como signo implica «un proceso 
dinámico, que avanza gradualmente con la 
progresiva integración de los dones de Dios».



2.Toda la vida, todo en común
●“quien está enamorado no se plantea que esa 
relación pueda ser sólo por un tiempo;... apertura 
a lo definitivo...es más que una formalidad social 
o una tradición, porque arraiga en las 
inclinaciones espontáneas de la persona humana.

●“Esta amistad peculiar entre un hombre y una 
mujer adquiere un carácter totalizante que sólo se 
da en la unión conyugal.”



3.Alegría y belleza

●“En la sociedad de consumo el sentido estético 
se empobrece, y así se apaga la alegría.”

●“El amor al otro implica ese gusto de contemplar 
y valorar lo bello y sagrado de su ser personal, 
que existe más allá de mis necesidades.”



4. Casarse por amor, crecer y 
madurar

●“El matrimonio como institución social es protección y cauce 
para el compromiso mutuo, para la maduración del amor, 
para que la opción por el otro crezca en solidez, 
concretización y profundidad, y a su vez para que pueda 
cumplir su misión en la sociedad”

●“Comprometerse con otro de un modo exclusivo y definitivo 
siempre tiene una cuota de riesgo y de osada apuesta

●“El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la 
indisolubilidad como una obligación, o repitiendo una 
doctrina, sino afianzándolo gracias a un crecimiento 
constante bajo el impulso de la gracia. El amor que no crece 
comienza a correr riesgos, y sólo podemos crecer 
respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con 
actos de cariño más frecuentes, más intensos, más 
generosos, más tiernos, más alegres.”



 5. Diálogo

●“Amplitud mental, para no encerrarse con 
obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad para 
poder modificar o completar las propias 
opiniones.”

●“Plantear los propios reclamos pero sin descargar 
la ira como forma de venganza, y evitar un 
lenguaje moralizante que sólo busque agredir, 
ironizar, culpar, herir.”



6. Amor apasionado y erótico.

●“La cuestión es tener la libertad para aceptar que el 
placer encuentre otras formas de expresión en los 
distintos momentos de la vida, de acuerdo con las 
necesidades del amor mutuo...ampliar la consciencia, 
para no quedar presos en una experiencia muy limitada 
que nos cierre las perspectivas. Esa ampliación de la 
consciencia no es la negación o destrucción del deseo 
sino su dilatación y su perfeccionamiento.”

●“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.”



Matrimonio y virginidad

●“El celibato corre el peligro de ser una cómoda 
soledad..Quienes han sido llamados a la 
virginidad pueden encontrar en algunos 
matrimonios un signo claro de la generosa e 
inquebrantable fidelidad de Dios a su Alianza, que 
estimule sus corazones a una disponibilidad más 
concreta y oblativa”



 8. La transformación del amor
●“Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual 
intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer 
de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de 
tener un «cómplice», que conoce todo de su vida y de su historia y 
que comparte todo.”

●“No podemos prometernos tener los mismos sentimiento s 
durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener u n 
proyecto común estable,  El amor que nos prometemos supera 
toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda 
incluirlos. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón 
que involucra toda la existencia. Cada uno de los dos hace un 
camino de crecimiento y de cambio personal. En medio de ese 
camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa.”

●“El vínculo encuentra nuevas modalidades y exige la  decisión 
de volver a amasarlo una y otra vez.”



Me basta 
así,

de Ángel González

Si yo fuese Dios

y tuviese el secreto,

haría un ser exacto a ti;

lo probaría

(a la manera de los panaderos

cuando prueban el pan, es decir:

con la boca),

y si ese sabor fuese

igual al tuyo, o sea

tu mismo olor, y tu manera

de sonreír,

y de estrechar mi mano estrictamente,

y de besarnos sin hacernos daño

de esto sí estoy seguro: pongo

tanta atención cuando te beso;

entonces,



Si yo fuese Dios,

podría repetirte y repetirte,

siempre el mismo y siempre diferente,

sin cansarme jamás del juego idéntico,

sin desdeñar tampoco el que fuiste

por el que ibas a ser dentro de nada;

ya no sé si me explico, pero quiero

aclarar que si yo fuese Dios, haría

lo posible por ser yo misma

para quererte tal como te quiero,

para aguardar con calma

a que te crees tú mismo cada día

a que sorprendas todas las mañanas

la luz recién nacida con tu propia

luz, y corras

la cortina impalpable que separa

el sueño de la vida,

resucitándome con tu palabra,

Lázaro alegre,

yo,

mojado todavía

de sombras y pereza,

sorprendido y absorto

en la contemplación de todo aquello

que, en unión de mí mismo,

recuperas y salvas, mueves, dejas

abandonado cuando —luego— callas…

(Escucho tu silencio.

Oigo

constelaciones: existes.

Creo en ti.

Eres.

Me basta).


