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El 8 de octubre de 2013, el director de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, F. Lombardi, 
anunciaba la celebración de dos sínodos, uno 
Extraordinario (2014) y otro Ordinario (2015), 
para reflexionar sobre la situación de la fami-
lia y ofrecer propuestas de actuación al Papa. 
A la convocatoria sinodal, el papa Francisco 
añadía enseguida su voluntad de que estu-
vieran precedidos de una amplia consulta al 
Pueblo de Dios.

Así, durante varios años ha estado pre-
sente en las comunidades cristianas la 
reflexión sobre la familia, intentando invo-
lucrar en la preparación sinodal a todos los 
fieles e impulsar en la Iglesia un verdade-

ro proceso de discernimiento. Mediante 
la publicación abierta del Cuestionario ini-
cial se recabaron un gran número de datos, 
aportaciones y sugerencias, que queda-
ron reflejados en el Instrumentum laboris1 . 
La Asamblea extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos se celebra en Roma del 5 al 19 de octu-
bre, presidida por el Papa. Su finalidad no es 
llegar a proposiciones concretas. Su reflexión 

1 Cf. Sínodo de los Obispos, Los desafíos pastorales de la 
familia en el contexto de la evangelización. Instrumentum 
laboris. Contiene una amplia radiografía de la situación 
de la familia en los diversos contextos sociales. El docu-
mento se publicó y colgó en la web del Vaticano a fina-
les de junio de 2014.

El autor ofrece una síntesis clara y acertada de las claves de lectura de la Amoris laetitia. La invitación a “Acompañar, 
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se expresa en la Relación final 2, que constituye 
propiamente los Lineamenta para la Asamblea 
ordinaria que se celebraría el año siguiente.

Merece la pena destacar que ya duran-
te el tiempo de preparación del Sínodo 
Extraordinario, así como también durante 
el intervalo entre ambos sínodos, se genera 
una significativa producción teológica y pas-
toral. Finalmente, del 4 al 25 de octubre se 
desarrolla la XIV Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo, entregando al Papa el fruto del 
trabajo realizado. El papa Francisco recoge 
todas las aportaciones y con la publicación 
de la exhortación apostólica Amoris laetitia 
culmina todo el proceso de reflexión sinodal. 
Significativamente está fechada en Roma el 
19 de marzo de 2016, fiesta de san José. Se 
trata de un documento de 267 páginas en la 
edición oficial, estructurado en nueve capí-
tulos. Además de las aportaciones sinoda-
les, sus fuentes principales, que cita profusa-
mente, son: el concilio Vaticano II, la encícli-
ca Humanae vitae de Pablo VI, la exhortación 
apostólica Familiaris consortio de Juan Pablo 
II, así como numerosos documentos de dife-
rentes Conferencias Episcopales.

1 Claves de lectura de la  
exhortación apostólica

Según Francisco, el camino sinodal ha brin-
dado mucha luz. Las aportaciones provenien-
tes de todas las partes del mundo, los deba-
tes e intervenciones en el ámbito de ambas 
Asambleas, la amplia producción teológica de 
estos años, las propuestas de diferentes movi-
mientos, grupos y comunidades, “han ayuda-
do a contemplar los problemas de las familias 
del mundo en toda su amplitud” (AL 4). Todas 
ellas configuran un “precioso poliedro”. Y con 

2 El texto con el resultado de la votación que obtiene cada 
uno de los párrafos puede encontrarse en Ecclesia, núm. 
3752 (8 de noviembre de 2014).

todo ello, elabora el Papa la exhortación apos-
tólica Amoris laetitia, que entiende precisa-
mente como “una propuesta para las familias 
cristianas, que las estimule a valorar los dones 
del matrimonio y de la familia, y a sostener un 
amor fuerte y lleno de valores” (AL 5).

Pero el mismo Papa reconoce la necesidad 
de seguir “profundizando con libertad algunas 
cuestiones doctrinales, morales, espirituales y 
pastorales” (AL 2), así como también la legitimi-
dad de que “subsistan diferentes maneras de 
interpretar algunos aspectos de la doctrina”, y 
de que “en cada país o región se puedan bus-
car soluciones más inculturadas, atentas a las 
tradiciones y a los desafíos locales” (AL 3). Todo 
ello implica una lectura y reflexión en profundi-
dad de la exhortación apostólica y hace nece-
sario precisar algunas claves de lectura para su 
comprensión y aplicación. 

1.1. Por qué y para qué

Ante todo, hay que comprender el sentido y 
motivación fundamental de Amoris laetitia y, en 
definitiva, de los dos sínodos celebrados. En la 
Iglesia católica existe una doctrina sólida y con-
solidada sobre la familia. El magisterio pontifi-
cio y también episcopal se ha preocupado de 
exponerla y presentarla con frecuencia. Baste 
pensar en la importancia que alcanza el tema 
en algunos de los documentos citados: en la 
constitución pastoral del concilio Vaticano II 
(cf. GS 47-52), en la encíclica Humanae vitae 
del papa Pablo VI o en la exhortación apostó-
lica Familiaris consortio de Juan Pablo II.

La intención del papa Francisco, al convocar 
ambos sínodos y al publicar Amoris laetitia no 
es volver a formular ni a reafirmar la doctrina 
de la Iglesia, sino proclamar la belleza y ale-
gría del evangelio de la familia en medio de 
la fuerte crisis antropológica, cultural y social 
en que está inmersa. Esta intención aparece 
desde el principio en la misma formulación y 
propuesta del tema: Retos pastorales que plan-
tea la familia en el contexto de la evangeliza-
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ción. Se trata de reflexionar no tanto sobre la 
familia, cuanto sobre los desafíos que actual-
mente plantea, y de buscar caminos para res-
ponder adecuadamente a una situación que 
cada día resulta más compleja.

Si, como he indicado, la doctrina de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia es consisten-
te y robusta, no es menos cierto que la vida y 
las convicciones de muchos cristianos están 
muy alejadas de ella3. El evangelio de la fami-
lia choca hoy frontalmente con concepciones 
y modelos muy diferentes de los predicados 
por Jesús. Como advertía el mismo Francisco 
en su anterior exhortación Evangelii gaudium: 
“La familia atraviesa una crisis cultural pro-
funda” (EG 66). Verdaderamente, “el cambio 
antropológico-cultural hoy influye en todos los 
aspectos de la vida y requiere un enfoque ana-
lítico diversificado” (AL 32). Es esta situación la 
que provoca la reflexión y exige una respues-
ta, que desde el evangelio de Jesús, estimule 
a vivir la “alegría del amor”, sintiendo honda-
mente que las familias “no son un problema, 
son principalmente una oportunidad” (AL 7). 

1.2. La lógica de la misericordia

El mismo Papa destaca en distintos pasa-
jes del texto la publicación de la Exhortación 
en el Año Jubilar de la Misericordia: “Esta 
Exhortación”, escribe en la introducción, 
“adquiere un sentido especial en este Año 
Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, 
porque la entiendo como una propuesta a las 
familias cristianas, que las estimule a valorar los 
dones del matrimonio y de la familia y a sos-
tener un amor fuerte y lleno de valores como 
la generosidad, el compromiso, la fidelidad o 
la paciencia. En segundo lugar, porque pro-
cura alentar a todos para que sean signos de 
misericordia y cercanía allí donde la vida fami-
liar no se realiza perfectamente o no se desa-

3 Cf. W. Kasper, El evangelio de la familia, Sal Terrae, 
Santander 2014, 13-17.

rrolla con paz y gozo” (AL 5). Y en el importan-
te capítulo octavo, al tratar del discernimien-
to de las situaciones irregulares, se refiere con 
detenimiento a la “lógica de la misericordia”. 
En este marco, dice: “Es providencial que estas 
reflexiones se desarrollen en el contexto de un 
Año Jubilar dedicado a la misericordia, porque 
también frente a las más diversas situaciones 
que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión 
de anunciar la misericordia de Dios, corazón 
palpitante del Evangelio” (AL 309).

Fruto del Año Jubilar, la lógica de la miseri-
cordia, “corazón palpitante del Evangelio”, se 
convierte también en clave fundamental para 
la interpretación y aplicación de la exhortación 
Amoris laetitia. Esto significa que la Iglesia debe 
hacer suyo el comportamiento, las actitudes y 
sentimientos de Jesús, que sale al encuentro 
de todos, acoge con amor misericordioso y 
no excluye a ninguno. “A partir de esta cons-
ciencia”, destaca Francisco, “se hará posible 
que a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar 
el bálsamo de la misericordia como signo del 
Reino de Dios que está ya presente en medio 
de nosotros” (AL 309). El camino de la Iglesia 
es el camino de la misericordia: no condenar, 
no marginar; acoger, acompañar, integrar. 
Desde esta clave hay que abordar las com-
plejas situaciones de rupturas matrimonia-
les y familiares, sin comportarse como “con-
troladores de la gracia”, sino como “facilita-
dores”, porque “la Iglesia no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar para cada 
uno con su vida a cuestas” (EG 47).

1.3. Documento pastoral

Amoris laetitia es un documento eminente-
mente pastoral. No pretende, como hemos 
señalado, reafirmar ni modificar la doctrina 
ni la normativa de la Iglesia sobre el matri-
monio y la familia, sino anunciar a todos el 
evangelio de la familia. Su aportación más 
rica está en las orientaciones pastorales que 
plantea y sugiere. Pide a la Iglesia una “con-
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versión misionera”, no contentarse simple-
mente con un anuncio teórico, desvincula-
do de los problemas reales de las personas. Y 
pide, en concreto, una renovación de la pas-
toral matrimonial y familiar, precisamente 
porque la situación de las familias en los dife-
rentes contextos sociales exige un esfuerzo 
renovado para responder adecuadamente a 
los múltiples desafíos planteados.

En esta perspectiva, Francisco piensa en la 
parroquia, en los movimientos y asociacio-
nes eclesiales, en una formación más adecua-
da de los presbíteros, diáconos, religiosos y 
religiosas, catequistas y agentes de pastoral. 
Y piensa también en el acompañamiento en 
los primeros años de vida matrimonial, en las 
crisis, en las dificultades, en las rupturas, en 
tantas situaciones complejas presentes en la 
vida cotidiana de las familias.

1.4. Nueva mirada, nuevas actitudes

El Papa no oculta ni la complejidad de los 
problemas que se ciernen sobre las fami-
lias, ni la gravedad de muchas de las situa-
ciones en que se encuentran. Pero, junto 
con el Sínodo, propone una nueva mirada, 
que sin prescindir de la doctrina y norma-
tiva eclesial, sea capaz de fijar la atención 
amorosa en la realidad social y en la fragi-
lidad de las personas. 

Tanto la perspectiva pastoral como la lógi-
ca de la misericordia abren a la Iglesia a mirar 
la realidad de la vida matrimonial y familiar 
de un modo nuevo, a enfrentarse a tan lace-
rantes problemas no simplemente desde el 
código de derecho canónico, y a responder 
desde la cercanía, la acogida, el respeto  y 
el afecto. Lo expresa con claridad el carde-
nal Fernando Sebastián en un comentario 
a propósito del Sínodo Extraordinario: “En 
su conjunto este trabajo sinodal puede ser 
una verdadera revolución en la Iglesia y en 
el mundo. No por cambios doctrinales, que 
no los va a haber, sino por el cambio de acti-

tudes en una cuestión tan importante y tan 
central en la vida de los hombres como es el 
matrimonio y la familia. De una visión esen-
cialista, estática, un poco irreal, tenemos que 
pasar a una actitud dinámica, existencial, com-
pasiva y progresiva, gradual y convergente”4.

Este es el gran cambio, propiciado por el 
Sínodo, que Francisco recoge y ofrece en 
Amoris laetitia. Es también una de las cla-
ves más importantes para el desarrollo de la 
Exhortación Apostólica. Implica, como observa 
el mismo Fernando Sebastián, la necesidad de 
“aprender a combinar con serenidad la segu-
ridad doctrinal con la generosidad en el acer-
camiento, en la comprensión, en la paciencia 
hasta traer a nuestros hermanos a la plenitud 
y a la alegría del plan de Dios, el matrimonio 
estable como alianza de amor fiel entre varón 
y mujer y la familia fecunda y generosa”5.

1.5. Valor magisterial de la Exhortación

La comprensión y aplicación de Amoris laeti-
tia pide también reconocer su valor magis-
terial. No es un simple documento teológi-
co o pastoral; es un documento magisterial. 
Pertenece al llamado magisterio ordinario 
de la Iglesia. Es doctrina católica. No pre-
tende proponer una enseñanza infalible, 
irreformable, definitiva. Es, sencillamente, 
un documento importante de la enseñanza 
auténtica del magisterio eclesial, aunque no 
alcance la máxima autenticidad que es pro-
pia de las definiciones dogmáticas.

Por pertenecer al magisterio ordinario de 
la Iglesia está en relación y continuidad con 
el magisterio anterior, especialmente, como 
ya hemos señalado con el concilio Vaticano 
II y con la exhortación Familiaris consortio. 
Según el concilio Vaticano I, al magisterio 
ordinario, los fieles le deben no una fe, sino un 

4 F. Sebastián, “Un Sínodo para la familia”, Ecclesia  
3754 (2014) 27.

5 Ibídem, 27.
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respeto religioso; y según el Vaticano II, al res-
peto religioso de la voluntad y del entendimien-
to “se debe de modo particular al magisterio 
auténtico del Romano Pontífice, aun cuando no 
hable ex cathedra; de tal manera que se reco-
nozca con reverencia su magisterio supremo y 
con sinceridad se adhiera al parecer expresado 
por él, según el deseo que haya expresado él 
mismo, como puede descubrirse ya sea por la 
índole del documento, ya sea por la insistencia 
con que se repite una misma doctrina, ya sea 
también por las fórmulas empleadas” (LG 25).

Es decir, un católico ha de tomar en serio la 
exhortación apostólica Amoris laetitia. Es pala-
bra de un Papa, cuidadosamente preparada y 
promulgada, después de un amplio proceso 
de reflexión, consultas y debates, que sigue 
también una larga tradición doctrinal digna 
de todo respeto. No serían justas ni adecuadas 
reacciones no suficientemente motivadas, ni 
tampoco una argumentación emotiva, cerrada  
o pragmática que escamoteara los verdaderos 
problemas a los que Amoris laetitia se refiere. 
Con ella, el papa Francisco ha hecho un acto 
de ejercicio de su magisterio pastoral para ilu-
minar y formar la conciencia de cuantos bus-
can la verdad y quieren realizarla en el amor. 

2 Acompañar, discernir e integrar: 
fulcro y eje fundamental de la  

Exhortación Amoris laetitia

El papa Francisco mira y se acerca a la familia 
desde el amor misericordioso de Dios. Lo hace 
con un lenguaje sencillo, fácil, claro, muy cer-
cano, lleno de ternura y comprensión, valo-
rando sus dones, animando a robustecer la 
fidelidad, la generosidad, el compromiso, sin 
eludir las cuestiones complejas o molestas, 
escuchando y cuidando las semillas que espe-
ran madurar. Y como ejes y puntos centrales 
de toda su reflexión aparecen estos tres ver-
bos: acompañar, discernir e integrar. No solo 
fundamentan y apuntalan su discurso, guían 

y canalizan también las orientaciones y pro-
puestas de la Exhortación Apostólica. A través 
de ellos, Francisco estimula y promueve una 
pastoral del acompañamiento y una moral del 
discernimiento.

2.1. Pastoral del acompañamiento

A lo largo de todo el texto de Amoris laetitia, 
Francisco insiste en la necesidad de renovar la 
pastoral del matrimonio y de la familia. En el 
fondo, la renovación que propone, consiste en 
convertirla en pastoral del acompañamiento. 
Cada día más, la pastoral ha de consistir en el 
acompañamiento de cada persona, matrimo-
nio, familia o grupo. La gran tarea que el Papa 
pide a la Iglesia, especialmente a los agentes de 
pastoral matrimonial, es iniciarse en el acom-
pañamiento: “La Iglesia tendrá que iniciar a sus 
hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos– en 
este arte del acompañamiento, para que todos 
aprendan siempre a quitarse las sandalias ante 
la tierra sagrada del otro” (EG 169).

Como ha escrito el cardenal Blázquez, “el 
Papa nos ha matriculado a todos en una asig-
natura nueva: el acompañamiento personal”. 
Implica la capacidad de escucha compasiva, la 
proximidad y cercanía, el respeto sacrosanto 
ante el misterio del otro, el don de la pruden-
cia y del consejo, el arte de esperar, la docili-
dad al Espíritu, el cuidado sanador. Y quizá, de 
manera especial, implica la propia experien-
cia de ser acompañado: “La propia experien-
cia de dejarnos acompañar y curar, capaces 
de expresar con total sinceridad nuestra vida 
ante quien nos acompaña, nos enseña a ser 
pacientes y compasivos con los demás y nos 
capacita para encontrar las maneras de des-
pertar su confianza, su apertura y su dispo-
sición para crecer” (EG 172).

La necesidad del acompañamiento en la pas-
toral familiar parte de la convicción de que “el 
matrimonio no puede entenderse como algo 
acabado”: “Al unirse, los esposos se convierten 
en protagonistas, dueños de su historia y crea-
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dores de un proyecto que hay que llevar adelan-
te juntos” (AL 218). Se abre un camino que pasa 
por distintas etapas, que han de hacer madu-
rar y crecer el amor inicial. A este crecimien-
to y maduración se orienta el acompañamien-
to. Y, en este sentido, se refiere Amoris laetitia 
al acompañamiento en los primeros años de la 
vida matrimonial, en los momentos de crisis, 
angustias y dificultades y, de manera especial, 
en las situaciones de rupturas o de divorcios. 
Porque, “la Iglesia debe acompañar con aten-
ción y cuidado a sus hijos más frágiles, marca-
dos por el amor herido y extraviado, dándoles 
de nuevo confianza y esperanza, como la luz 
del faro de un puerto” (AL 291).

2.2. Moral del discernimiento

Pensando en la innumerable diversidad de situa-
ciones concretas en que se encuentran matri-
monios y familias, Francisco explica que no se 
debía esperar del Sínodo ni tampoco de la pre-
sente Exhortación “una nueva normativa gene-
ral de tipo canónico, aplicable a todos los casos” 
(AL 300). No es este el camino. En Amoris laeti-
tia propone el camino del discernimiento. A tra-
vés de él, las personas pueden conocer y juzgar 
ante Dios las distintas situaciones y responder 
de una manera verdaderamente responsable.

Se trata de un proceso que orienta a la toma 
de conciencia de la propia situación. Frente al 
legalismo, el rigorismo, el integrismo excluyente, 
el Papa opta por una moral del discernimiento, 
que es, en realidad, la moral de la conciencia y 
de la benignidad. Sin la conciencia, no hay liber-
tad, no hay búsqueda del bien y de la verdad. 

Recuerda Francisco las palabras del concilio 
Vaticano II: “El hombre tiene una ley escrita en 
su corazón en cuya obediencia consiste la dig-
nidad humana y por la cual será juzgado perso-
nalmente. La conciencia es el núcleo más secre-
to y el sagrario del hombre, en el que este se 
siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el 
recinto más íntimo de aquella” (GS 16). Y pide 
“dejar espacio a la conciencia de los fieles” (AL 

37) para que puedan responder personalmen-
te al Evangelio y desarrollar su propio discer-
nimiento en medio de sus límites. Porque “es 
mezquino detenerse solo a considerar si el obrar 
de una persona responde o no a una ley o nor-
ma general, porque eso no basta para discernir 
y asegurar una plena fidelidad a Dios en la exis-
tencia concreta de un ser humano” (AL 304). 

Por eso, en concreto, para quienes viven en 
situaciones “irregulares”, no basta la aplicación 
de las leyes morales. El discernimiento debe ayu-
dar a encontrar los posibles caminos de respues-
ta a Dios. Y, sobre todo, debe primar siempre el 
camino de la caridad, que es la primera ley de 
los cristianos (cf. Jn 15,12; Ga 5,14).

El quehacer del discernimiento implica el 
esfuerzo pastoral de formación de la concien-
cia moral. Una conciencia formada no es una 
conciencia cerrada, reducida a la propia subje-
tividad e individualismo, como tampoco lo es 
una conciencia heterónoma que dependa de 
una instancia externa que le dicta lo que tiene 
que hacer. Lograr esa libertad de conciencia 
entre el subjetivismo de una conciencia cerrada 
en sí misma y el objetivismo de una conciencia 
heterónoma, no es tarea fácil; pero es el verda-
dero camino del discernimiento, que pide siem-
pre integrar y armonizar en la persona, la ley y 
la conciencia, la verdad y el amor.

2.3. Integrar, no marginar

El proceso de discernimiento y la lógica de la 
misericordia abren las puertas del camino de 
la integración: “El camino de la Iglesia, desde 
el concilio de Jerusalén en adelante, es siem-
pre el camino de Jesús, el de la misericordia y 
de la integración…, el de no condenar a nadie 
para siempre y difundir la misericordia de Dios 
a todas las personas que la piden con corazón 
sincero” (AL 296).

El Papa destaca que hay que evitar juicios que 
no llegan a considerar la complejidad de las diver-
sas situaciones, y hay que estar atentos al modo 
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en que las personas viven y sufren a causa de su 
condición. En la acción pastoral se trata de inte-
grar, no de marginar, rechazar o condenar. Y para 
integrar, hay que ayudar a cada uno a encontrar 
su propia manera de participar en la comunidad 
eclesial. Según la expresión acuñada en Evangelii 
gaudium, para Francisco, la Iglesia en salida es 
una Iglesia con las puertas abiertas: “Está llama-
da a ser siempre la casa abierta del Padre /…/ 
Todos pueden participar de alguna manera en 
la vida eclesial, todos pueden integrar la comu-
nidad, y tampoco las puertas de los sacramen-
tos deberían cerrarse por una razón cualquiera” 
(EG 47). En este sentido, la exhortación  apostó-
lica Amoris laetitia, especialmente en el capítulo 
octavo, tiene como eje fundamental la integra-
ción de todos los cristianos en la comunidad ecle-
sial, también de los que se encuentran en situa-
ciones matrimoniales “irregulares”.

En concreto, sobre los divorciados vueltos 
a casar declara: “Es importante hacerles sentir 
que son parte de la Iglesia, que no están exco-
mulgados y no son tratados como tales, por-
que siempre integran la comunión eclesial” (AL 
243). No solo no tienen que sentirse así, sino 
que “pueden vivir y madurar como miembros 
vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre 
que les acoge siempre, los cuida con afecto y los 
anima en el camino de la vida y del Evangelio” 
(AL 299). Ninguno debe sentirse excluido de 
la misericordia de la Iglesia, porque no lo está 
de la misericordia de Dios.

3 Orientaciones y propuestas 

La alegría del amor que Francisco proclama 
en la Exhortación Apostólica se encuentra en 
el corazón del Evangelio de la familia. Y, como 
explica a lo largo del texto, se vive y realiza en 
la vida cotidiana de los esposos. Amoris lae-
titia es un texto largo, de un contenido muy 
rico, que aborda múltiples cuestiones en tor-
no a la vocación y misión del matrimonio y la 
familia en la Iglesia y en la sociedad. Desde la 

profundización en el designio de Dios, ofrece 
numerosas sugerencias, orientaciones y pro-
puestas, que pueden tener una aplicación muy 
concreta en las comunidades y familias cris-
tianas. De una manera muy sintética, resalta-
mos simplemente algunas de ellas.

3.1. Captar la realidad y  
complejidad actual de la familia

El discernimiento y acompañamiento que 
Francisco propone, supone ante todo la nece-
sidad de captar y discernir con realismo la 
situación en que actualmente se encuentra la 
familia. El análisis, diagnóstico y comprensión 
que Amoris laetitia realiza sobre la compleji-
dad de la familia en la sociedad actual es tam-
bién un estímulo y una orientación para cual-
quier planteamiento pastoral. Ser capaces de 
discernir los signos de los tiempos es el mejor 
modo para poder responder adecuadamente. 
Sin una atenta visión de la realidad corremos el 
peligro de permanecer en una pastoral teórica, 
de respuestas aprendidas. Francisco nos ense-
ña a acercarnos a la persona concreta, a escu-
char, a entrar en un diálogo abierto.

3.2. Necesidad de autocrítica

Algo no funciona en la pastoral eclesial, cuan-
do, como dice el cardenal Kasper, existe un 
abismo entre la doctrina de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia y las convicciones vivi-
das por muchos cristianos. Lealmente hemos 
de reconocer que a muchos la doctrina de la 
Iglesia les resulta muy alejada de la realidad y 
de la vida. No sigamos, nos advierte Francisco, 
gastando las energías pastorales para redo-
blar el ataque al mundo decadente: “Muchos 
no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia haya sido un claro 
reflejo de la predicación y de las actitudes de 
Jesús que, al mismo tiempo que proponía un 
ideal exigente, nunca perdía la cercanía com-
pasiva con los frágiles, como la samaritana o la 
mujer adúltera” (AL 38).Y si el ingrediente social 
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pudo estar ausente en el pasado, los videojue-
gos en red lo aportan sin ningún tipo de duda.

3.3. El desafío de la  
ideología de género

El papa Francisco se detiene a señalar algu-
nos de los graves desafíos que hoy se ciernen 
sobre la familia. Actualmente cobra una impor-
tancia especial la llamada ideología de género. 
Aunque muy brevemente, el Papa hace una 
fuerte crítica: “Niega la diferencia y la reciproci-
dad natural del hombre y de la mujer; presen-
ta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía 
el fundamento antropológico de la familia”. 
Lleva además “a proyectos educativos y direc-
trices legislativas que promueven una identi-
dad personal y una intimidad afectiva radical-
mente desvinculadas de la diversidad biológi-
ca entre hombre y mujer” (AL 56).

3.4. El matrimonio, camino de amor

Amoris laetitia ofrece una apretada síntesis 
de la enseñanza de la Iglesia católica sobre el 
matrimonio y la familia. Resalta fuertemente 
el verdadero sentido del matrimonio cristia-
no: Cristo lo elevó a signo sacramental de su 
amor por la Iglesia. Es, pues, una vocación 
a vivir el amor conyugal como signo imper-
fecto del amor entre Cristo y la Iglesia. De 
manera que lo verdaderamente importan-
te en el matrimonio es el crecimiento, con-
solidación y profundización del amor con-
yugal y familiar. Por ello dedica Francisco 
un largo capítulo al amor vivido y cultivado 
en medio de la vida cotidiana que compar-
ten los esposos entre sí y con sus hijos, un 
amor que es paciente, servicial, que no tiene 
envidia, ni alardea, ni es arrogante, ni obra 
con dureza, ni busca el propio interés, que 
todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. Este amor, iluminado, enri-
quecido, santificado por la gracia del sacra-
mento, une a los esposos y llena su vida de 
alegría y de paz.

3.5. Dimensión erótica del amor

Con frecuencia, la Iglesia ha sido y es rechaza-
da como si fuera enemiga de la felicidad huma-
na, como si pretendiera convertir en amargo 
lo más hermoso de la vida. Según Francisco, 
si bien no han faltado exageraciones desvia-
das, la enseñanza oficial de la Iglesia no solo 
no rechaza el eros como tal, sino que afirma 
claramente el valor positivo de la sexualidad y 
de la vida sexual en el matrimonio: “Un amor 
sin placer ni pasión no es suficiente para sim-
bolizar la unión del corazón humano con Dios” 
(AL 142). Dios mismo creó la sexualidad, que es 
un regalo maravilloso para sus creaturas. Por 
eso, de ninguna manera podemos entender la 
dimensión erótica del amor como un mal per-
mitido o como un peso a tolerar por el bien de 
la familia, sino como don de Dios que embe-
llece el encuentro de los esposos” (AL 152).

3.6. Anunciar el Evangelio de la familia

Esta es, sin duda, la propuesta fundamental y 
global de Amoris laetitia.  Francisco explica con 
detenimiento que la situación que actualmen-
te atraviesa la familia exige un nuevo impulso 
misionero y evangelizador, y plantea la nece-
sidad de desarrollar nuevos caminos pasto-
rales. En distintos momentos encomienda a 
las comunidades cristianas elaborar propues-
tas prácticas y eficaces, que tengan en cuen-
ta tanto las enseñanzas de la Iglesia como las 
necesidades y los desafíos locales. Insiste, de 
manera especial, en que las familias cristia-
nas, por la gracia del sacramento del matri-
monio, son los principales sujetos de la pas-
toral familiar, y destaca el testimonio gozo-
so de los cónyuges y de las familias, “iglesias 
domésticas”: “Se trata de hacer experimen-
tar que el Evangelio de la familia es alegría 
que llena el corazón y la vida entera” (AL 200).

3.7. Anunciar el Evangelio de la familia

La mirada comprensiva y misericordiosa lleva 
al compromiso de comprender y cuidar la fra-
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gilidad. La Iglesia, dice el Papa, entiende que 
toda ruptura del vínculo matrimonial va con-
tra la voluntad de Dios, pero es también cons-
ciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. 
Amoris laetitia mira con amor y pide acompañar 
con atención y cuidado a los hijos más frágiles, 
marcados por el amor herido, dándoles con-
fianza y esperanza. Francisco se refiere a dis-
tintas situaciones de fragilidad e imperfección 
y escribe: “Jesucristo quiere una Iglesia atenta 
al bien que el Espíritu derrama en medio de la 
fragilidad, esto es, una Madre que, al mismo 
tiempo que expresa claramente su enseñanza 
objetiva, no renuncia al bien posible, aunque 
corra el riesgo de mancharse con el barro del 
camino” (AL 308). En este sentido invita espe-
cialmente a los pastores a escuchar con afec-
to y serenidad, “con el deseo sincero de entrar 
en el corazón del drama de las personas y de 
comprender su punto de vista mejor y a reco-
nocer su propio lugar en la Iglesia” (AL 312).

3.8. Función educativa de la familia

La educación de los hijos en el ámbito familiar 
se ha vuelto hoy muy compleja; pero resulta 
sumamente importante. Los padres son edu-
cadores por antonomasia, los primeros educa-
dores. Al educar, la familia se hace y se cons-
truye a sí misma. Por ello es muy importante 
que los padres acepten y cuiden su respon-
sabilidad educativa de un modo consciente, 
entusiasta, razonable y apropiado. La fami-
lia es la primera escuela de valores huma-
nos, en la que se aprende el buen uso de la 
libertad; y es también el ámbito de la socia-
lización primaria, “porque es el primer lugar 
donde se aprende a colocarse frente al otro, 
a escuchar, a compartir, a soportar, a respe-
tar, a ayudar, a convivir” (AL 276).

3.9. Espiritualidad matrimonial y familiar

La exhortación Amoris laetitia presenta una 
verdadera propuesta de espiritualidad matri-
monial y familiar. Con el Vaticano II, reafirma 
que la espiritualidad de los laicos debe asumir 

características peculiares por razón del estado 
de matrimonio y de familia y que las preocu-
paciones familiares no deben ser algo ajeno 
a “a su estilo de vida espiritual”. Entre los ras-
gos característicos de esta espiritualidad espe-
cífica destaca: es una espiritualidad encarna-
da en la comunión familiar; es una espiritua-
lidad del amor exclusivo y libre, derivada del 
sacramento del matrimonio, y alimentada en 
la oración en común; es una espiritualidad del 
cuidado, del consuelo y del estímulo.

3.10. Permiso, gracias, perdón

El matrimonio y la familia no pueden enten-
derse fuera de la perspectiva del amor. El papa 
Francisco lo destaca muchas veces en el texto 
de la exhortación apostólica, animando a que 
ese amor sea constante y generosamente cul-
tivado en la vida cotidiana a través también de 
gestos sencillos y concretos. En este sentido 
resulta verdaderamente expresiva su insisten-
cia en estas tres palabras: permiso, gracias, per-
dón. Son tres palabras clave, asegura. Porque, 
“cuando en una familia no se es entrometido y 
se pide permiso, cuando en una familia no se es 
egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando 
en una familia uno se da cuenta de que hace 
algo malo y sabe pedir perdón, en esa familia 
hay paz y alegría” (AL 133).

Conclusión
Las palabras del papa Francisco en la exhor-
tación apostólica Amoris laetitia son aliento 
y estímulo para vivir el amor en plenitud en 
el ámbito del matrimonio y de la familia. Son 
palabras que quizá muchas personas y fami-
lias esperaban de la Iglesia. Están pronuncia-
das. Ahora nos queda a las comunidades cris-
tianas el desafío abierto de vivirlas y aplicarlas 
con la misma lógica con la que han sido escri-
tas: la lógica de la misericordia, que señala un 
camino de acompañamiento, discernimien-
to e integración.

Eugenio Alburquerque Frutos
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