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PAPA FRANCISCO
Amoris Laetitia

Sobre el Amor 
en la Familia 

Capítulo Cuatro: En lo que se 
considera como el núcleo del 
documento, el Papa Francisco 
ofrece un comentario 
detallado sobre cada una de 
las cualidades del amor según 
1 Corintios 13, aplicando cada 
cualidad al amor específico de 
la familia. En la última sección 
de este capítulo, Francisco analiza 
las diferentes maneras en las que el amor 
conyugal crece y cambia durante un matrimonio y señala 
que con la gracia del Espíritu Santo, encontramos la fuerza 
para  “fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada 
nueva situación” (164).

Capítulo Cinco: El Papa Francisco se refiere a los hijos 
como el fruto del amor en el matrimonio y ofrece palabras 
de aliento para las parejas que experimentan infertilidad.  
Asimismo, enfatiza la importancia de la familia ampliada 
(donde están los padres, los tíos, los primos, etc.) y la 
necesidad del cuidado a los ancianos. 

Capítulo Seis: Dirigiéndose 
principalmente a los pastores, el 
Papa Francisco pide que se le 
brinde una mayor atención a 
la preparación de las parejas 
para el matrimonio, a ayudar 
a las parejas en situaciones de 
crisis y al cuidado pastoral para 
aquellas personas que están 
separadas o divorciadas. 

Capítulo Siete: El Papa Francisco 
aconseja a los padres sobre cómo educar 
a sus hijos con valores morales sólidos. También trata la 
necesidad de ofrecerles una educación sexual, señalando 
que esta debe presentarse “en el marco de una educación 
para el amor, para la donación mutua” (280).
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Oración a la Sagrada Familia  
(de Amoris Laetitia)

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 
el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 
lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 
de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret, 
haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José, 
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

Capítulo Ocho: El Papa Francisco compara la imagen de 
la Iglesia a la de un hospital de campaña, sobre todo en lo 
que se refiere a parejas que cohabitan sin estar casadas o 
que han vuelto a contraer matrimonio tras un divorcio.  El 
Santo Padre evita dar respuestas simples y reglas generales 
y enfatiza que la conciencia y el discernimiento de los 
fieles tienen un papel importante. Asimismo, anima a los 
pastores a tratar cada caso de manera individual.  Francisco 
hace alusión a la misericordia de Dios y a la “lógica del 
Evangelio” y recomienda un proceso de acompañamiento, 
en el cual el pastor “orienta a estos fieles a la toma de 
conciencia de su situación ante Dios” (300).

Capítulo Nueve: El Papa Francisco concluye su análisis 
sobre el matrimonio y la vida familiar diciendo que 
Dios “habita en la familia real y concreta, con todos sus 
sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos” (315).  
Anima a las familias a centrarse en Cristo y recomienda 
la oración en familia como un “medio privilegiado para 
expresar y fortalecer esta fe pascual” (318).

permiso, gracias, perdón.  
¡Tres palabras clave!”  (133).

“En la familia “es necesario usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras:
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“La alegría del 
amor que se vive 
en las familias es 
también el júbilo 
de la Iglesia”. 

Para ver los archivos PDF de folletos adicionales o 
para ordenar copias de este folleto en grandes 

cantidades, visiten www.osvparish.com/pamphlets
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En su más reciente exhortación apostólica, Amoris Laetitia: 
Sobre el Amor en la Familia, el Papa Francisco ofrece al 

mundo una homilía amplificada sobre el matrimonio y la 
familia. El Santo Padre nos presenta una visión optimista 
pero también realista sobre el matrimonio y la vida familiar 
en el mundo moderno. El documento analiza una gran 
variedad de asuntos que las familias actuales enfrentan: desde 
la abundancia de madres solteras hasta la falta de vivienda, 
desde la cohabitación hasta el divorcio. Asimismo, esta 
exhortación trata sobre los ancianos, los viudos, las familias 
con necesidades especiales, entre otros asuntos. Además de 
sostener las doctrinas y enseñanzas de la fe, el Santo Padre 
enfatiza la importancia de la ternura, la compasión y el dulce 
aliento en el camino hacia la conversión.   

Buenas Noticias  
para las Familias  
El Papa Francisco ha tratado 
el tema de la familia desde 
el inicio de su pontificado. Su 
inauguración como Papa tuvo 
lugar en el 2013, en la fiesta de San 
José, y en esa ocasión él habló sobre la Sagrada Familia. 
Desde entonces, ha seguido reflexionando sobre la familia 
durante sus audiencias generales y en diversos eventos 
como el Encuentro con las Familias en Santiago 
de Cuba y el Encuentro Mundial de las Familias 
en Filadelfia en el 2015. También convocó los Sínodos 
de Obispos sobre la Familia en el 2014 y el 2015. Amoris 
Laetitia puede considerarse como la culminación de 
todos estos esfuerzos por enfocar la atención de la Iglesia 
en lo que nuestra fe nos dice sobre la familia; un mensaje 
que, citando el Sínodo de Obispos, el Papa Francisco dice 
que “ciertamente es una buena noticia”.

Vivir el Amor en la Familia
“Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada 
de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva 
maduración de su capacidad de amar… 
Caminemos familias, sigamos caminando” 
(325).

El Papa Francisco nos anima a todos, 
sin importar nuestra situación de 
vida, a crecer en el amor y la fe:

•	 Comprender que el amor no 
es sólo un sentimiento, sino 
que “se debe entender en el 
sentido de ‘hacer el bien’” (94). 

•	 Rechazar la injusticia de que 
algunos poseen demasiado y otros 
no tienen nada.

•	 Perdonar y servir a otros desde el fondo del 
corazón.

•	 Sanar el orgullo e incrementar la humildad.

•	 No reaccionar con agresividad ante las debilidades 
o las faltas de los que nos rodean, sino practicar la 
paciencia y la ternura.  

•	 Regocijarnos por el bienestar de los demás. 

•	 No tratar de controlar a otros, “seguir minucio-
samente sus pasos, para evitar que escapen de 
nuestros brazos” (115). Más bien, confiar y dejar en 
libertad. 

•	 Esforzarnos por descubrir nuestro propio camino 
hacia la felicidad y permitir que los demás encuen-
tren el suyo.

•	 Orar con la propia historia y convivir con los pro-
pios defectos.

•	 Aceptarnos a nosotros mismos con todas nuestras 
limitaciones y perdonarnos “para poder tener esa 
misma actitud con los demás” (107).

•	 Reafirmar cada mañana “esta decisión de fidelidad, 
pase lo que pase a lo largo de la jornada” (319).

“Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces 
en la familia. Y, ‘¿cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme 
de rodillas? ¡No! Sólo un pequeño gesto, algo pequeño, y 
vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras. 
Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces’” 
(104).

Un Resumen de la Exhortación 
La exhortación consta de una introducción y nueve 

capítulos. 

Introducción: Al llamarnos a “ampliar nuestra mirada 
y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del 
matrimonio y la familia” destacando que “no todas las 
discusiones… deben ser resueltas con intervenciones 
magisteriales”, el Papa Francisco invita a las familias a 
valorar los dones del matrimonio y la familia y a ser un 
signo de misericordia y de cercanía (2, 3).

Capítulo Uno: El Papa Francisco se refiere a la familia dentro 
del marco de la historia de la salvación y señala que la familia 
ha estado presente desde la primera página, en la historia de 
la Creación, hasta la última, en las bodas de la Esposa y el 
Cordero. Él nos señala que la historia de la Creación presenta 
a la pareja humana en su realidad más profunda: Dios ha 
creado al hombre y a la mujer a su imagen. Luego, describe a 
los hijos y la familia como una “iglesia doméstica” y “el lugar 
donde los padres se convierten en los primeros maestros de la 
fe para sus hijos” (16).

Capítulo Dos: El Papa Francisco describe muchos de 
los desafíos y las pruebas que las familias enfrentan en el 
mundo moderno, incluyendo los problemas causados por el 
materialismo, la falta de incentivación para el matrimonio, 
la falta de vivienda a un costo accesible, la 
migración y la explotación de mujeres y 
niños. 
Capítulo Tres: El Papa Francisco 
analiza el matrimonio como una 
vocación y como un don, ratificando 
las enseñanzas papales anteriores 
sobre el amor, el matrimonio y 
la familia. Él señala el kerigma (la 
proclamación del Evangelio) como 
el centro de todas las enseñanzas sobre 
la familia, ya que es el centro de toda la 
actividad evangelizadora. 

Imágenes: Shutterstock

¿Qué es una Exhortación Apostólica? 
Una exhortación apostólica es un documento escrito 
por el Papa. Aunque no introduce una nueva doctrina, 
su propósito es analizar detalladamente algún asunto 
importante que la Iglesia afronta. Amoris Laetitia 
presenta las reflexiones del Papa Francisco tras la 
celebración de los Sínodos (reuniones) de Obispos 
sobre la Familia en el 2014 y el 2015. 
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“En el amor, los silencios  
      suelen ser más elocuentes 

(12).
que las palabras” 

formado por tantas realidades diferentes,     
   colmadas de gozos, dramas y sueños” 

interpelante ‘collage’ 

 “No queda un estereotipo de la familia ideal, sino un

(57).
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