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Declaración de Mons. J. Peter Sartain, Arzobispo de Seattle
Sobre la Exhortación Apostólica Post Sinodal
Amoris Laetitia (El Gozo del Amor)
Estoy profundamente agradecido con el Papa Francisco por la enseñanza y cuidado pastoral que
ha brindado a la Iglesia y a todos los fieles en su exhortación apostólica Amoris Laetitia (El
Gozo del Amor). La profundidad y extensión de esta enseñanza acerca del amor en la familia,
que sucede al reciente Sínodo sobre la Familia, es vasta. Insto a todos los católicos y a todas las
personas a seguir la sugerencia del papa y estudiar el documento en las semanas y meses por
venir. En la primera línea de esta carta de amor a las familias, el papa afirma que “La alegría del
amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia”. El Papa Francisco marca el
tono de su documento magisterial recordando a la Iglesia y sus fieles del gozo y la gracia que se
experimentan en el matrimonio y dentro de las familias. También ofrece un contexto para la
Iglesia entera — obispos, sacerdotes, religiosos, líderes laicos y las familias mismas — para
encarar los desafíos muy reales que enfrentan el matrimonio y la familia en nuestros días. El
papa no evade los desafíos y nos ha invitado a todos nosotros a enfrentarlos con un espíritu de
amor. “El Gozo del Amor” es un documento de esperanza. Nos recuerda la gran bendición que
las parejas casadas y las familias infunden sobre la sociedad completa. Precisamente porque la
salud del matrimonio y la familia son tan importantes para el bienestar de la sociedad, este
documento amerita una consideración cuidadosa a fin de determinar de qué manera su enseñanza
puede ser implementada para el bien común. Las palabras del papa deberían inspirarnos a todos,
especialmente a las parejas casadas, a crecer en el amor y a ver la vida matrimonial y familiar
como una misión de amor en el servicio al mundo. En los meses por venir, estaremos estudiando
la exhortación pastoral del papa para discernir cómo debemos, a nivel arquidiocesano y
parroquial, fortalecer y mejorar el cuidado pastoral que damos a las parejas que se preparan para
el matrimonio, al tiempo que buscan profundizar en su amor conyugal a través de los años, a la
vez que cuidan de sus hijos y que enfrentan dificultades en su matrimonio. El Papa Francisco nos
ha dado una enseñanza de esperanza en la gracia y la misericordia de Dios en todas las alegrías y
desafíos de nuestra vida.
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