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INTRODUCCIÓN. 

 

  “Amoris Laetitia” es una Exhortación Apostólica promulgada el 19 de marzo de 2016, en el 

transcurso de “El Año Jubilar de la Misericordia”. Esto no es un dato sin más… Tal y como 

se habla en el capítulo 8º, la lógica de la misericordia ha de ser la que ayude a la Iglesia “a 

acompañar, discernir y reintegrar la fragilidad”. 

 

  Al concluir las 2 sesiones del SÍNODO sobre la FAMILIA (celebradas en 2014 y en 2015) los 

padres sinodales presentaron al Papa Francisco “94 proposiciones que recogen un precioso 

poliedro” (4). En la última de ellas se le sugería al Papa que elaborara un documento. 

 

   Es la concreción de la Exhortación “Evangelii Gaudium” respecto al tema del matrimonio y 

de la familia. (primerear, Iglesia en salida, conversión pastoral para transformarlo todo). 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjCrdKK4fDPAhXCtBQKHXFkCpAQjRwIBw&url=http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/04/23/homilia-del-p-javier-rodriguez-orozco-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-ejemplo-exhortacion-alegria-del-amor-lesbos-grecia-criticas-cardenal-evangelio.shtml&bvm=bv.136593572,d.d2s&psig=AFQjCNG3TPwIANwr2GGXqbQeP50wRtc30g&ust=1477306042245619


CAPÍTULO 3º: LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: 

VOCACIÓN DE LA FAMILIA (nº 58-87). 

 

   El tercer capítulo está dedicado a algunos 
elementos esenciales de la enseñanza de la 
Iglesia a cerca del matrimonio y la familia. La 
presencia de este capítulo es importante 
porque ilustra de manera sintética en 30 
párrafos la vocación de la familia según el 
Evangelio, tal y como ha sido entendida por 
la Iglesia en el tiempo, especialmente en lo 
referente al tema de la indisolubilidad, de la 
sacramentalidad del matrimonio, de la 
transmisión de la vida y de la educación de 
los hijos. Son ampliamente citados  “Gaudium 
et Spes” del Vaticano II, “Humanae Vitae” de 
Pablo VI, y “Familiares Consortio” de Juan 
Pablo II. 

   La mirada es amplia e incluye también las 
“situaciones imperfectas”.  

1º El kerigma de la familia (nº 58-66). 

 

   El Papa Francisco, en “Evangelii Gaudium”, habla de la importancia de ir a lo esencial, de 

anunciar el Kerigma, con una mirada misericordiosa… Y, ¿cuál es el Kerigma que hemos de 

anunciar a las familias? El amor y la ternura; la indisolubilidad como un don; el modelo de la 

Santísima Trinidad; y centrarnos en el Evangelio de la Navidad y de la infancia de Jesús. 

 
a) Primer anuncio: El “primer anuncio” del Evangelio de la familia es el anuncio del 
amor y la ternura, para no convertirse en una doctrina fría y sin vida” (nº 59). 
 
b) Indisolubilidad como don: “La indisolubilidad del matrimonio –lo que Dios ha 
unido que no lo separe el hombre (Mt.19,6)- no hay que entenderla ante todo como 
un yugo impuesto al hombre, sino como un don hecho a las personas unidas en 
matrimonio” (nº 62). 
 
c) Sentido trinitario: “La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo (Cf. Ef 5, 
21-32), restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo 
amor verdadero” (nº 63). 
 
d) Navidad y evangelio de la infancia: “Es el misterio que tanto fascinó a Francisco 
de Asís, a Teresa del Niño Jesús y a Carlos de Foucauld, del cual beben también las 
familias cristianas para renovar su esperanza y alegría” (nº 65). 
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2º) La familia en los documentos de la Iglesia (nº 67-70) 

 

   La doctrina sobre la familia no ha sido “inventada” en estos Sínodos. Al contrario: El Papa 

Francisco se suma a la Tradición de la Iglesia sobre este tema: 

 
① El Concilio Vaticano II (Gaudium et spes) definió el matrimonio como comunidad de 
vida y de amor (67). 
 

② El Beato Pablo VI (Encíclica Humanae Vitae) puso de relieve la importancia de la 
paternidad responsable (68). 
 

③ San Juan Pablo II (Exhortación Familiaris Consortio) propuso las líneas fundamentales 
para la pastoral de la familia (69). 
 

④ Benedicto XVI (Encíclica Deus caritas est) señala que el matrimonio basado en el amor 
exclusivo y definitivo se convierte en el icono de la relación de Dios con su pueblo (70). 

 

3º) El sacramento del matrimonio (nº 71-75) 

 

   El Papa Francisco en este apartado nos habla de 

descubrir el sentido profundo del sacramento del 

matrimonio… No es un mero rito-convención social sino 

que debemos reflexionar sobre su verdadero sentido; es 

fruto de una vocación concreta; lo fundamental es el 

encuentro con Cristo; Dios fortalece la vida matrimonial 

en cada una de sus fases. 
 

a) Don salvador: “El sacramento del matrimonio no 
es una convención social, un rito vacío o el mero 
singo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la 
salvación de los esposos” (72). 
 
b) Vocación: “La decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un 
discernimiento vocacional” (72). 
 
c) Cristo mismo: “El sacramento no es una cosa o una fuerza, porque en realidad Cristo 
mismo mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro del los esposos 
cristianos” (73). 
 
d) Totalidad: “Toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que 
tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la 
gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua” (74). 
 
e) Gracia y rito: “Necesitamos reflexionar más acerca de la acción divina en el rito 
nupcial, que aparece muy destacada en las iglesias orientales, al resaltar la importancia 
de la bendición sobre los contrayentes como signo del don del Espíritu” (75). 
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4º) Semillas del Verbo y situaciones imperfectas (nº 76-79). 

  

   El concepto “Semillas del Verbo” ha sido siempre importante para la reflexión teológica. El 

Papa Francisco lo aplica a la diversidad de familias con las que nos encontramos hoy.  

 
 Semillas del Verbo: “El discernimiento de la presencia de los “semina Verbi” en las otras 

culturas (Ad Gentes 11) también se puede aplicar a la realidad matrimonial y familiar” (77). 
 
“El discernimiento de la presencia de las ‘semina Verbi’’ en otras culturas puede ser aplicado también 
a la realidad matrimonial y familiar. Fuera del verdadero matrimonio natural también hay elementos 
positivos presentes en las formas matrimoniales de otras tradiciones religiosas’, aunque tampoco 
falten las sombras”. 

 
 Situaciones imperfectas: “Frente a situaciones difíciles y familias heridas, siempre es 

necesario recordar un principio general: Los pastores, por amor a la verdad, están obligados 
a discernir bien las situaciones (Familiaris consortio, 84)”. Por lo que “hay que evitar los 
juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones” (nº 79). 

   La reflexión incluye también a las “familias heridas” frente a las cuales el Papa afirma que 
“siempre es necesario recordar un principio general: “Sepan los pastores que, por amor a la 
verdad, están obligados a discernir bien las situaciones”. 

   El grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, y puede haber factores que 
limitan la capacidad de decisión. Al mismo tiempo que la doctrina debe ser expresada con 
claridad, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de 
su condición”. 

5º) Transmisión de la vida y educación de los hijos (nº 80-85). 

 Fecundidad: Esta es una característica esencial del matrimonio (incluso en los que no 
pueden tener hijos) que se realiza en la entrega a los demás, la adopción, el afecto especial 
a los hijos “diversamente hábiles”, etc… 
 
   El Papa hace 3 denuncias a la hora de tratar este tema: 
 
1ª Denuncia: “Se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una 
variable de los proyectos individuales o de los cónyuges” (nº 82). 
 
2ª Denuncia: “Si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y cuidada, 
constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida es negada y 
destrozada” (nº 83). 
 
3ª Denuncia: “La educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho 
primario de los padres”. “La escuela no sustituye a los padres sino que los complementa” (nº 84). 

 

6º) La relación entre la familia y la Iglesia (nº 86-88). 

 Iglesia doméstica: “Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el 
perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la 
ofrenda de la propia vida” (CIC, 1657) (nº 86). 

 La Iglesia es familia de familias: “La Iglesia es un bien para la familia y la familia es un 
bien para la Iglesia” (nº 87). 


