
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tema: ¿De qué trata  la Exhortación Apostólica del Papa Francisco titulada “Amoris Laetitia” (El 
amor en la familia)?  

Por: Laura Vázquez Vázquez 
 

Recordemos que desconocer todo aquello relacionada a nuestra fe, nos hace correr el riego de cometer 
muchos errores; descubramos la riqueza que nos proporciona nuestra Iglesia. A continuación 
encontraremos solamente “algo mínimo” del contenido de dicha Exhortación Apostólica que consta de 250 
páginas, pero que, deseamos que sea un buen inicio. 
 

1.- ¿Qué es la Exhortación: “Amoris Laetitia” (El amor en la familia) del Papa Francisco? Se trata de 
un documento que ha sido largamente esperado por los 1,300 millones de católicos del mundo y que 
finalmente ha sido publicado, un  documento de más de 200 páginas es la culminación de tres años de 
trabajo del Pontífice. 
 

2.- ¿Qué incluye dicho Documento?   Incluye las conclusiones de sus dos Sínodos sobre la familia, el  
matrimonio, los anticonceptivos y la crianza de los hijos. 
 

3.- ¿Este documento viene a cambiar cuestiones doctrinales que existen desde siempre  dentro de 
la Iglesia, en cuanto a estos temas?    No, este documento no cambia la doctrina católica sobre esos 
asuntos, como algunos católicos liberales creían que  iba a suceder. 
 

4.- ¿Qué es lo que sí hace el Papa en dicha Exhortación?  Lo que sí hace el Papa es dar un mayor 
margen de maniobra a los Obispos locales en temas como la comunión para los católicos divorciados o el 
bautizo para los hijos de parejas en las que solamente uno de los padres es católico practicante. 
 

5.- ¿Qué esperaban los católicos liberales de este documento? Esperaban una Iglesia "más abierta", 
una que, por ejemplo, permitiera que los divorciados y quienes se han vuelto a casar pudieran recibir la  
Comunión, por ejemplo. 
 

6.- ¿Una decisión de este tipo depende de algún Papa? Definitivamente no, pueden cambiar alguna 
situación referente a lo Pastoral, pero sin tocar la Doctrina que no es un invento de la Iglesia, sino que fue 
establecida por el mismo Jesús en cuanto a que el matrimonio es indisoluble. 
 

7.- ¿Qué otros cambios esperaban muchos católicos?   Esperaban más entendimiento sobre otros 
asuntos divisorios como los anticonceptivos y el que matrimonios de  católicos homosexuales o lesbianas 
pudieran darse dentro de la Iglesia. 
 

8.- ¿Para conocer un poco sobre el contenido de este valioso Documento, qué dice sobre los  
anticonceptivos, por ejemplo? Dice: "Debe promoverse el uso de métodos basados en las 'leyes de la 
naturaleza y la incidencia de fertilidad', ya que 'estos métodos respetan los cuerpos de los cónyuges, 
alientan la ternura entre ellos y favorecen la educación de una auténtica libertad...'". 
 

9.- ¿Qué menciona sobre los divorciados que se vuelven a casar? Dice: “Debe evitarse el lenguaje o 
la conducta que puede conducir a que se sientan discriminados y debe alentárseles a que participen en la 
vida de la comunidad. El cuidado de la comunidad cristiana a esas personas no debe ser considerado un 
debilitamiento de su fe y un testimonio de la indisolubilidad del matrimonio...". 
 

10.- ¿Qué dice sobre las familias "no tradicionales"? Dice: "En ocasiones hemos propuesto un ideal 
teológico, demasiado abstracto y casi artificial del matrimonio, muy retirado de las situaciones concretas y 
de las posibilidades prácticas de las familias reales. Esta idealización excesiva... no ayuda a hacer al 
matrimonio más deseable y atractivo, sino todo lo contrario". 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Qué dice sobre las "uniones libres"? Dice: "Un pastor no puede sentir que es suficiente con aplicar 
las leyes morales a los que viven en situaciones 'irregulares', como si fueran piedras para arrojar a la vida 
de la gente... Ya no se puede decir simplemente que aquellos que viven en una situación 'irregular' viven 
en un estado de pecado mortal...". 
 

12.- ¿Qué menciona el No. 1 de esta Exhortación? Menciona: “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» (AL 1). Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a la 
familia es verdaderamente una buena noticia» (AL 1). 
  


