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Para el papa Francisco la Exhortación 
Apostólica Postsinodal “Amoris Lae-
titia” (Sobre el amor en la familia), 
fruto de los Sínodos celebrados en 
2014 y 2015, adquiere un sentido 
especial en el contexto del Año Ju-
bilar de la Misericordia. En primer 
lugar, para el Santo Padre este do-
cumento es una propuesta para 
las familias cristianas, que las 
estimulará “a valorar los dones 
del matrimonio y de la familia, 
y a sostener un amor fuerte y 

lleno de valores como la genero-
sidad, el compromiso, la fidelidad 

o la paciencia. En segundo lugar, 
porque procura alentar a todos para que sean signos 
de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar 
no se realiza perfectamente o no se desarrolla con 
paz y gozo”.

En síntesis, esta Exhortación presenta la comple-
jidad de la vida familiar moderna, pero también 
acentúa sobre la necesidad de que la Iglesia y 
sus ministros estén cerca de las personas sin 
importar la situación en que se encuentren 
o lo alejadas que se puedan sentir de la Igle-
sia. A continuación, presentamos algunos 
apartes de su introducción, que traza el 
camino para su comprensión y reflexión.
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“La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo 
de la Iglesia. Como han indicado los Padres sinodales, a pesar de 
las numerosas señales de crisis del matrimonio, ‘el deseo de familia 
permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la 
Iglesia’. Como respuesta a ese anhelo ‘el anuncio cristiano relativo a 
la familia es verdaderamente una buena noticia’.

El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las 
familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nues-
tra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Al 
mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró 
la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestio-
nes doctrinales, morales, espirituales y pastorales (...)

Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar 
que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales de-
ben ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, 
en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello 
no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos 
aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de 
ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad com-
pleta (cf. Jn 16, 13), es decir, cuando nos introduzca perfectamente 
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en el misterio de Cristo y poda-
mos ver todo con su mirada. 
Además, en cada país o región 
se pueden buscar soluciones 
más inculturadas, atentas a las 
tradiciones y a los desafíos lo-
cales, porque ‘las culturas son 
muy diferentes entre sí y todo 
principio general necesita ser 
inculturado si quiere ser obser-
vado y aplicado’.

De cualquier manera, debo 
decir que el camino sinodal ha 
contenido una gran belleza y 
ha brindado mucha luz (...) Por 
ello consideré adecuado re-
dactar una Exhortación apos-
tólica postsinodal que recoja 
los aportes de los dos recien-
tes Sínodos sobre la familia, 
agregando otras considera-
ciones que puedan orientar la 
reflexión, el diálogo o la praxis 
pastoral y, a la vez, ofrezcan 
aliento, estímulo y ayuda a las 
familias en su entrega y en sus 
dificultades.

En el desarrollo del texto, co-
menzaré con una apertura 
inspirada en las Sagradas Es-
crituras, que otorgue un tono 
adecuado. A partir de allí, con-
sideraré la situación actual de 
las familias en orden a mante-



4

ner los pies en la tierra. Después 
recordaré algunas cuestiones 
elementales de la enseñanza de 
la Iglesia sobre el matrimonio 
y la familia, para dar lugar así a 
los dos capítulos centrales, de-
dicados al amor. A continuación 
destacaré algunos caminos pas-
torales que nos orienten a cons-
truir hogares sólidos y fecundos 
según el plan de Dios, y dedica-
ré un capítulo a la educación de 
los hijos. Luego me detendré en 
una invitación a la misericordia 

y al discernimiento pastoral ante 
situaciones que no responden 
plenamente a lo que el Señor 
nos propone, y por último plan-
tearé breves líneas de espiritua-
lidad familiar (...)

Espero que cada uno, a través 
de la lectura, se sienta llamado 
a cuidar con amor la vida de las 
familias, porque ellas no son un 
problema, son principalmente 
una oportunidad”.

Oración a la  
Sagrada Familia

Jesús, María y José 
en ustedes contem-
plamos el esplen-
dor del verdadero 
amor, a ustedes, 
confiados, nos diri-
gimos.

Santa Familia de Na-
zaret, haz también de 

nuestras familias lugar de 
comunión y cenáculo de ora-

ción, auténticas escuelas del Evange-
lio 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.


