
La  
alegría  

del  
Amor 

Exhortación  

Apostólica  

del  

papa  

Francisco 



¿por qué este 
documento? 

• El papa Francisco, al comienzo de 
su pontificado manifiesta su 
preocupación sobre la situación 
de las familias y la necesidad de 
acercarse a conocer en 
profundidad  cómo responder a 
esa situación. 

•EG 66 
• "La familia atraviesa una crisis 

cultural profunda, como todas 
las comunidades y vínculos 
sociales. En el caso de la 
familia, la fragilidad de los 
vínculos se vuelve 
especialmente grave porque 
se trata de la célula básica de 
la sociedad, el lugar donde se 
aprende a convivir en la 
diferencia y a pertenecer a 
otros y donde los padres 
transmiten la fe a sus hijos. 
 



Y no uno, sino dos consecutivos 
Sínodo extraordinario 2014 

• Dedicado a 

• «Los desafíos pastorales de la 
familia en el contexto de la 
evangelización» 

Estudia la cuestión y se plantea 
preguntas 

Sínodo ordinario 2015 

• Bajo el lema 

• «Jesucristo revela el misterio y 
la vocación de la familia» 

• Analiza las preguntas y 
respuestas que ha dado todo el 
pueblo de Dios y propone los 
caminos a seguir para toda la 
Iglesia 

Así que decide dedicar el Sínodo de los 
Obispos a la Familia 



Reunido ya el Sínodo, es importante señalar la importante 
actividad del papa en los momentos previos inmediatos, con una 
vigilia en Roma para orar por los frutos del Sínodo. En aquella 
vigilia, el papa expresó con humildad sus peticiones al Señor 
sobre el Sínodo, que nos resultan muy reveladores: 



Para buscar lo que el Señor le pide hoy a su Iglesia, debemos 

escuchar los latidos de este tiempo y percibir el ‘olor’ de 

los hombres de hoy, hasta quedar impregnados de sus alegrías y 

esperanzas, sus tristezas y angustias: entonces sabremos 

proponer con credibilidad la buena noticia sobre la 
familia. 



Al Espíritu Santo, pidámosle para los Padres Sinodales, ante 

todo, el don de la escucha: escuchar a Dios, hasta 

escuchar con Él el clamor del pueblo; escuchar al pueblo, hasta 
respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. 



Junto con la escucha, invoquemos la disponibilidad a 

confrontarnos de forma sincera, abierta y fraterna, que 
nos lleve a asumir con responsabilidad pastoral los interrogativos 
que este cambio de época trae consigo. Dejemos que se 
derramen en nuestro corazón, sin perder nunca la paz, sino con 
la confianza serena en que, a su tiempo, el Señor no dejará de 
volver a conducir hacia la unidad. 



El secreto está en una mirada: y es el tercer don que imploramos 
con nuestra oración. Porque, si de verdad queremos verificar 
nuestro pasado en el terreno de los desafíos contemporáneos, la 

condición decisiva es mantener nuestra mirada fija en 
Jesucristo -Lumen Gentium, Luz de los pueblos- detenernos 

en la contemplación y en la adoración de su rostro. 



Si asumimos su manera de pensar (la de Cristo), de vivir y de 
relacionarse, no tendremos dificultades para traducir el trabajo 
sinodal en indicaciones y caminos para la pastoral de la persona 

y de la familia. De hecho, cada vez que volvemos a la 
fuente de la experiencia cristiana, se abren 
nuevos caminos y posibilidades inimaginables.  











Francisco 



Una 
propuesta 
sencilla, 
cargada  
de        
esperanza 



AL 2. El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las 
familias en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y reavivar nuestra 
conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia.  



El documento “La alegría del amor” es el fruto de la reflexión y la 
oración del papa sobre todo el trabajo realizado en la iglesia en estos 

dos años. 

Es un documento profundamente arraigado en la Comunión eclesial. 



EXHORTACIÓN 

APOSTÓLICA 

Amoris Laetitia 



Estructura del Documento 

Amoris Laetitia 

Introducción 

9 capítulos 

Más de 300 párrafos 



INTRODUCCIÓN 

Justificación 

La clave del año de la Misericordia 

Orientaciones para leerla y asimilarla 



CAPÍTULO PRIMERO 

" A la luz de la Palabra" 



CAPÍTULO 

SEGUNDO 

" La realidad y los desafíos 

de la familia" 



CAPÍTULO 

TERCERO 

" La mirada puesta en Jesús: 

la vocación de la familia" 



CAPÍTULO 

CUARTO 

" El amor en el 
matrimonio" 



CAPÍTULO 

QUINTO 

" El amor que se 
vuelve fecundo" 



CAPÍTULO SEXTO 

" Algunas perspectivas 
pastorales" 



CAPÍTULO 

SÉPTIMO 

" Reforzar la educación 
de los hijos"  



CAPÍTULO 

OCTAVO 

" Acompañar, discernir e 

integrar la fragilidad"  



CAPÍTULO 

NOVENO 

" Espiritualidad 

conyugal y familiar"  





Líneas de fuerza 

El valor y la riqueza del matrimonio cristiano 

La Exhortación parte de la experiencia 

La misericordia, concretada en las 
situaciones irregulares de muchos 
cristianos respecto al matrimonio. 

Acompañamiento y Discernimiento 


