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lógicas de cómo el primer capítulo, a la luz de la 
Palabra, ha ido describiendo este tesoro que es la 
familia. En ella la pareja humana es icono del mis-
terio trinitario, de entrega recíproca y de fecundi-
dad. «La pareja que ama y genera la vida –escribe 
el Papa– es la verdadera “escultura” viviente –no 
aquella de piedra y oro que el decálogo prohíbe– 
capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por 
eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las 
realidades íntimas de Dios (...). El Dios Trinidad es 
comunión de amor y la familia es su reflejo viviente» 
(n 11). Y este aspecto trinitario de la pareja tiene 
una nueva representación en la sorprendente afir-
mación de san Pablo: «gran misterio es éste, que 
yo relaciono con la unión de Cristo y de la Iglesia» 
(Ef 5,32). Entonces la vocación al matrimonio cris-
tiano está llamado a amar, como Cristo ama a su 
Iglesia y se entrega por ella.

Hay que ir a Nazareth, hay que entrar a la 
casa de la Sagrada Familia para contemplar la 
realización de tan altos ideales, pero vividos en su 
cotidianidad hecha de trabajo, cansancio, oración y 
hasta de... pesadillas, como cuando María y José 
sufrieron la incomprensible violencia de Herodes... 
y, sin embargo, en que cada uno de sus miembros 
experimentaba el intenso gozo de sentirse amado.

3. Un día mi madre, desde mi pueblo, viajó a Verona 
–70 kilómetros– para visitar un templo dedicado a 
santa Teresa del Niño Jesús. Al regresar me regaló 
una biografía de la santa. Yo tenía unos 10 años y 
esa fue la primera lectura de un libro que no tenía 
que leer por obligación; me impresionó lo que el 
autor decía del papá de Teresita, del gran cariño 

servicio... todo esto son componentes esenciales 
de un sano «optimismo cristiano».

Esto es consecuencia de quien quiere 
ver la realidad con «ojos de Dios», que ama 
incondicionalmente a la humanidad, que camina 
con ella, y que no renuncia a llamarla con infinita 
paciencia para que sea su familia en la cual todos 
lo podamos sentir y llamarlo Padre.

2. En el último capítulo, el Obispo de Roma ofrece 
una luminosa síntesis de espiritualidad matrimonial 
y familiar. El Papa va entresacando consecuencias 

1. El 19 de marzo del año pasado, 
solemnidad de san José, el papa 
Francisco ha regalado a la Iglesia la 
exhortación apostólica Amoris laetitia, 
fruto de los dos últimos sínodos 

de obispos en donde nos invita a todos a cuidar 
el matrimonio y la familia. En ella nos impulsa 
a proponer de modo renovado e ilusionante la 
vocación al matrimonio y a mostrar la belleza, 
verdad y bien de la realidad matrimonial y familiar, 
como don de Dios, como respuesta a una vocación 
excelente.

En el capítulo segundo de su exhortación, 
Realidad y desafíos de la familia, el Papa 
reconoce y describe múltiples manifestaciones 
del actual «descalabro moral y humano» (n 35) 
y de persistentes y agresivos ataques, desde 
distintos frentes, al fundamental «patrimonio de 
la humanidad», que es la familia. Sin embargo, 
el tono de la exhortación es declaradamente 
esperanzador. «No tiene sentido –escribe el papa 
Francisco– quedarnos en una denuncia retórica de 
los males actuales, como si con eso pudiéramos 
cambiar algo» (n 35). Y en los nueve capítulos que 
componen la exhortación insiste en la invitación a 
la misericordia, ternura, compasión, perdón, caricia, 
amabilidad, alegría, paciencia, respeto, belleza, 
abrazo, agradecimiento, sencillez, confianza, 
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que tenía a sus cinco hijas y del tiempo que sabía 
dedicarles, especialmente a la menor, Teresita, 
pues su mamá había muerto dejándola de cuatro 
años y medio.

Con el tiempo me fui adentrando más y más en 
la familia de Luis Martin y Celia Guérin, papás de 
santa Teresita, y por eso no me sorprendió que el 
papa Benedicto los declarara beatos y en octu-
bre del 2015, el papa Francisco los canonizara. 
Conocía bien y me resonaba dentro la afirmación 
de santa Teresita: «Dios me ha dado un padre y 
una madre más dignos del cielo que de la tierra» 
(Carta 261).

Todo nos fascina en la vida de los esposos Mar-
tin. Pero ante todo la primacía absoluta de Dios en 
su vida de todos los días. Él estaba en el centro 
de esa familia, y ninguna circunstancia, por dura y 
difícil, lo podía «desplazar», ni la muerte temprana 
de sus cuatro niños, ni las inesperadas dificultades 
económicas, ni el fallecimiento por cáncer de Ce-
lia, como tampoco la salida, una tras otra, de las 
cinco hijas para el convento y la progresiva pérdi-
da de las facultades del señor Martin.

Por la fe, como diría pocos días antes de morir, 
la misma santa Teresita del Niño Jesús, en su 
historia y en la de su familia aparentemente de 
poca importancia «todo se hizo gracia».

Los santos esposos Celia Guérin y Luis Martin, 
padres de santa Teresita del Niño Jesús

«La pareja humana es icono del misterio trinitario, 
de entrega recíproca y de fecundidad»

El gozo de 

Al hablar de la familia de santa Teresita del Niño Jesús 
nos encontramos ante una en cuya normalidad, e incluso 

«fragilidad», aparece el poder de la gracia, el gozo de 
sentirse amado y la posibilidad real del heroísmo cristiano.

Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj,
obispo emérito 
de Tilarán-Liberia

La columna de Monseñor
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«La pareja que ama y genera la vida –escribe el Papa– 
es la verdadera “escultura” viviente»  


