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PRÓLOGO

Este libro que presentamos se propone como una Guía 
de lectura e interpretación de «Amoris laetitia», del papa 
Francisco, con la intención de ayudar a conocer e inter-
pretar mejor este texto para encontrar caminos y pautas 
concretas de realización de sus orientaciones en la vida 
de las familias, con sus gozos y, a su vez, con sus situa-
ciones problemáticas y frágiles. En la redacción de esta 
sintética Guía se ha partido de una sesión dinámica y 
ampliamente participada promovida en Barcelona por la 
asociación Laïcat XXI, cual amplia red de laicos –hom-
bres y mujeres– dinamizadora de su presencia en la 
Iglesia, especialmente en las parroquias, y en el mundo, 
y que tuvo su congreso inicial en octubre de 2015 en 
Poblet, acompañados por obispos de las diócesis catala-
nas. Esta sesión sobre Amoris laetitia (AL) tenía el obje-
tivo de poderla conocer e interpretarla más a fondo, así 
como poder gozar con ella siguiendo el espíritu de su 
precioso título: «La alegría del amor».

Los cinco ponentes de esta sesión de Laïcat XXI, cua-
tro de los cuales son laicos con experiencia en el acom-
pañamiento (Meritxell Donaire y Xavier Padilla, de la 
parroquia de Santa María del Mar, de Barcelona, y el 
matrimonio formado por Assumpta Closa y Lluís Ticó, 
responsables en el Centro de Preparación al Matrimonio 
de la diócesis) y el quinto, un presbítero, catedrático 
emérito de teología de la Facultad de Teología de Cata-
luña (Barcelona) y de la Pontificia Universidad Grego-
riana (Roma) y ahora párroco de Santa María del Mar, de 
Barcelona –el que esto firma–, han aportado, revisado y 
ampliado sus intervenciones, incluidas en este libro. A su 
vez se ha contado para esta edición con dos colaboracio-
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nes significativas; por un lado, la de los esposos que fue-
ron auditores del Sínodo de los Obispos de 2015 nombra-
dos por el papa: Eugeni Gay Montalvo, abogado que fue 
vicepresidente del Tribunal Constitucional de España, y 
su esposa, Montserrat Rosell Torrús, y, por otro, el psi-
quiatra y profesor Dr. Carles Pérez Testor, presidente de la 
Red Europea de Institutos de la Familia, de la FIUC (Uni-
versidades Católicas) y profesor titular de la Facultad de 
Psicología Blanquerna, de la Universidad Ramon Llull. En 
definitiva, este libro ofrece el testimonio de siete laicos 
que viven y reflexionan sobre la experiencia familiar con 
motivo de Amoris laetitia junto con un teólogo y pastor.

Esta Guía de lectura e interpretación se presenta con 
los siguientes capítulos:

 1. Presentación de Amoris laetitia y síntesis de su 
enseñanza (Salvador Pié-Ninot).

 2. Guía de lectura de Amoris laetitia, con antología 
de sus textos más relevantes y pistas para la reflexión y 
diálogo (Salvador Pié-Ninot).

 3. ¿Qué tipo de enseñanza magisterial es Amoris lae-
titia? (Salvador Pié-Ninot).

 4. ¿Qué pasa con las críticas publicadas? Novedad y 
continuidad del magisterio eclesial en Amoris laetitia 
(Salvador Pié-Ninot).

 5. En torno a Amoris laetitia: testimonio de un ma-
trimonio auditor del Sínodo 2015 (Eugeni Gay y Montse-
rrat Rosell).

 6. Acompañar después de rupturas y divorcios (Xa-
vier Padilla).

 7. Pautas para acoger la diversidad de situaciones 
familiares (Meritxell Donaire).

 8. Pautas para la preparación del matrimonio (As-
sumpta Closa y Lluís Ticó).

 9. La fragilidad de la familia posmoderna (Carles Pé-
rez Testor).

10. Bibliografía selecta sobre Amoris laetitia (S. Pié-
Ninot).
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No queda más que augurar que este precioso texto de 
Amoris laetitia sea leído tal como el mismo papa indica, 
diciendo: «No recomiendo una lectura general apresu-
rada, y espero que cada a 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» (AL 7). Por eso, lleno de esperanza, el 
mismo papa concluye Amoris laetitia deseando que «no 
desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renun-
ciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que 
se nos ha prometido» (AL 325). ¡Que de verdad esta mo-
desta guía de lectura e interpretación pueda servir a este 
objetivo!

SALVADOR PIÉ-NINOT, coordinador,
en nombre de todos los colaboradores.

Barcelona, 19 de marzo de 2017,
primer aniversario de la publicación de Amoris laetitia
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1

PRESENTACIÓN DE AMORIS LAETITIA
Y SÍNTESIS DE SU ENSEÑANZA

SALVADOR PIÉ-NINOT 1

El papa Francisco, poco después de ser elegido en 2013, 
propuso iniciar una consulta general –de forma abierta 
y libre– a toda la Iglesia sobre el tema de la familia, 
para que fuese la base de reflexión de dos Sínodos de 
los Obispos, ambos en octubre, uno extraordinario y 
más restringido en 2014 y otro ordinario y más amplio 
en 2015. Se respiraba así el espíritu conciliar con el que 
el papa Pablo VI creó novedosamente el Sínodo de los 
Obispos en el año 1965, como institución en la que par-
ticipan representantes de los obispos de todo el mundo 
con el papa. Espíritu que el mismo papa Francisco recordó 
y conmemoró con renovada convicción precisamente en 
la conmemoración con motivo de los cincuenta años 
de la creación del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 
2015), con un propositivo discurso centrado en la sino-
dalidad en la Iglesia, entendida como «caminar en co-
mún» –que esto significa «sínodo»–, en este caso de los 
obispos de todo el mundo con el obispo de Roma, el 
papa.

Además, este espíritu se constató con fuerza cuando, 
en la clausura del Sínodo de 2015, el mismo papa Fran-

1 Catedrático emérito de la Facultad de Teología de Cataluña (Barce-
lona) y de la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), y actual pá-
rroco de Santa María del Mar, de Barcelona.
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cisco elogió a los 270 participantes por la imagen ofrecida 
hacia fuera de «una Iglesia que no usa módulos precon-
cebidos», como si de esta forma quisiese marcar un cam-
bio de paso respecto al pasado. Y de hecho así fue, como 
se puede constatar en su fruto más maduro como es esta 
Exhortación apostólica pos-sinodal conocida por sus 
dos primeras palabras: Amoris laetitia («La alegría del 
amor»). Nótese que «la alegría» de la cual se habla, ya 
presente en el título de Evangelii gaudium (EG) es fruto del 
Espíritu Santo, que surge de Cristo resucitado (cf. EG 2). 
Resuena aquí la petición que san Ignacio de Loyola ex-
presa cuando, al meditar la resurrección, quiere que se 
pida «gracia para me alegrar y gozar intensamente de 
tanta gloria y gozo de Cristo, nuestro Señor» (Ejercicios 
espirituales 221); esta alegría, además, será calificada 
como «consolación espiritual» (n. 316).

De hecho, ya Juan Pablo II había promovido en 1980 
un Sínodo de los Obispos sobre el mismo tema, que tuvo 
su fruto en la Exhortación apostólica Familiaris consor-
tio, en la cual la prioridad era la visión ideal de la pri-
mera célula de la sociedad, como es la familia; con su 
teología del cuerpo y su visión de la familia como ima-
gen de la Trinidad había introducido una innovación res-
pecto a la tradición, que rechazaba ver la imagen de Dios 
en el hombre fuera de su alma. Con el papa Francisco se 
da un paso más al profundizar en una aproximación al 
matrimonio y a la familia no ya desde lo alto, sino desde 
abajo, con una mirada amorosa de la realidad, que abraza 
también todos los gozos y las pasiones del hombre, para 
mostrar la apertura a lo que Dios quiere realizar como su 
imagen en el matrimonio y la familia, tal como recuerda 
al afirmar que el objetivo de Amoris laetitia es precisa-
mente «orientar la reflexión, el diálogo o la praxis pasto-
ral y, a la vez, ofrecer aliento, estímulo y ayuda a las fa-
milias en su entrega y en sus dificultades» (AL 4).

La evolución de todo este proceso sinodal hasta la pu-
blicación de Amoris laetitia puede constatarse al obser-
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var que las proposiciones hechas por el primer Sínodo 
de los Obispos de 2014, no todas fueron aprobadas por 
dos tercios, tal como estaba prescrito, y en cambio, des-
pués de un año de reflexión y contrastes, todas las pro-
posiciones del segundo y más amplio Sínodo de 2015 
recibieron los dos tercios prescritos; sobre ellas el papa 
construye Amoris laetitia, mostrando así que su texto es 
fruto de un «camino conjunto» –sinodal– entre los obis-
pos y el papa. 

Los temas centrales de Amoris laetitia son los siguien-
tes: el matrimonio cristiano, una buena noticia para to-
dos; tener presente la realidad compleja y la fragilidad 
de la familia hoy; el amor como camino, un recorrido de 
crecimiento y, finalmente, acompañar, discernir, inte-
grar: una conversión pastoral siguiendo el testimonio de 
Jesús. Así pues, en síntesis, la Iglesia católica aparece 
compacta sobre las cuestiones doctrinales de fondo –la 
indisolubilidad del matrimonio, la unión matrimonial 
entre un hombre y una mujer y la ligazón entre sexuali-
dad y procreación–. Y, a su vez, con un lenguaje vivo 
que parte de la experiencia pastoral de los obispos re-
unidos en el Sínodo y del mismo papa, manifiesta nove-
dosamente –enfoque que quizá pueda haber creado cier-
tos interrogantes por no ser tan habitual– una atenta 
mirada a los casos particulares y problemáticos de la 
familia y de su entorno hoy, abriendo camino hacia una 
pluralidad aplicativa, dado que «el grado de responsabi-
lidad no es igual en todos los casos». Por esta razón 
afirma además que «las consecuencias o efectos de una 
norma no necesariamente deben ser siempre las mis-
mas», y por eso, «si se tiene en cuenta la innumerable 
diversidad de situaciones concretas, puede comprenderse 
que no debía esperarse del Sínodo de los Obispos de 
2015 y de esta Exhortación Amoris laetitia una nueva 
normativa general de tipo canónico, aplicable a todos 
los casos» (AL 300, que recoge la Relación final del Sí-
nodo de 2015, nn. 51, 84 y 85).
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Nótese que AL tiene dos padres «nobles»: santo Tomás 
de Aquino y san Ignacio de Loyola (tal como afirma el 
cardenal Schönborn). En efecto, tenemos la exposición 
de la moral que se inspira en las grandes tradiciones 
ignaciana (discernimiento de la conciencia) y dominica 
(la moral de las virtudes). Y, en este sentido, se intenta ir 
más allá de las morales de la obligación, que en su ex-
trinsecismo generaron al mismo tiempo tanto el laxismo 
como el rigorismo moral, para conectarse de nuevo con 
la gran tradición moral católica y, a través de ella, inte-
grar la aportación que comporta el moderno pensa-
miento personalista. Por eso el cardenal Schönborn, 
presentador oficial de esta Exhortación, concluirá con 
convicción que «Amoris laetitia es el gran texto de mo-
ral que esperábamos desde los tiempos del Concilio Va-
ticano II».

Síntesis de la enseñanza que presenta la Exhortación 
Amoris laetitia

He aquí sucintamente sus aportes más significativos:

a) El matrimonio católico: una buena noticia

1) La doctrina católica sobre el matrimonio: «El ma-
trimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y la 
Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón 
y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor 
exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la 
muerte y se abren a la comunicación de la vida, consa-
grados por el sacramento, que les confiere la gracia para 
constituirse Iglesia doméstica y en fermento de vida 
nueva para la sociedad» (AL 292). 

2) Situaciones donde no se realiza plenamente la doc-
trina católica del matrimonio: «Otras formas de unión 
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2

GUÍA DE LECTURA DE AMORIS LAETITIA,
CON ANTOLOGÍA DE SUS TEXTOS MÁS 

RELEVANTES Y PISTAS PARA LA 
REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

SALVADOR PIÉ-NINOT

1. Amoris laetitia: Introducción y capítulo I

La Exhortación apostólica Amoris laetitia, aun siendo 
un documento papal largo, tiene un lenguaje completa-
mente alcanzable e inteligible en sus nueve capítulos y 
325 números. De hecho, el mismo papa da estos conse-
jos para su lectura: «Dada su extensión, no recomiendo 
una lectura general apresurada. Es probabble, por ejem-
plo, que los matrimonios se identifiquen más con el capí-
tulo cuarto: “El amor en el matrimonio”, y el quinto: 
“Amor que acontece fecundo”; y que los agentes de pasto-
ral tengan especial interés en el capítulo sexto: “Algunas 
perspectivas pastorales”, y que todos se vean muy inter-
pelados por el capítulo octavo: “Acompañar, discernir e 
integrar la fragilidad”» (AL 7).

Es obvio, además, que serán útiles para todos los lec-
tores los capítulos iniciales: el primero, «A la luz de la 
Palabra»; el segundo, «Realidad y desafío de las fami-
lias», y el tercero, «La mirada puesta en Jesús: vocación 
de la familia», así como el capítulo final, el noveno, so-
bre «Espiritualidad matrimonial y familiar». Nótese que 
toda Amoris laetitia está precedida por una afirmación 
central proveniente del Sínodo de 2015 y que es eje de 
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todo este documento: «El anuncio cristiano relativo a la 
familia es verdaderamente una buena noticia» (AL 1).

Precisamente el mismo Francisco afirma al inicio de 
Amoris laetitia el alcance de este documento así: «La 
complejidad de los temas planteados nos mostró la ne-
cesidad de seguir profundizando con libertad en algu-
nas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pas-
torales [...] Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una 
unidad de doctrina y de praxis, pero eso no impide que 
subsistan diferentes maneras de interpretar algunos as-
pectos o algunas consecuencias que se derivan de esta. 
Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad 
plena (cf. Jn 16,13), es decir, cuando nos introduzca 
perfectamente en el misterio de Cristo y podamos verlo 
todo con su mirada» (AL 3).

a) Antología de textos

1. La alegría del amor (= Amoris laetitia) que se vive 
en las familias es también la alegría de la Iglesia. Como 
han indicado los Padres sinodales, a pesar de las nu-
merosas señales de crisis del matrimonio, «el deseo de 
familia permanece vivo, especialmente entre los jóve-
nes, y esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese 
anhelo, «el anuncio cristiano relativo a la familia es 
verdaderamente una buena noticia». 

3. Hacia soluciones más inculturadas de la fe. Recor-
dando que el tiempo es superior al espacio, quiero re-
afirmar que no todas las discusiones doctrinales, mora-
les o pastorales deben ser resueltas con intervenciones 
magisteriales. Naturalmente, en la Iglesia es necesaria 
una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impi-
de que subsistan diferentes maneras de interpretar al-
gunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias 
que se derivan de ella. Esto sucederá hasta que el Espí-
ritu nos lleve a la verdad completa (cf. Jn 16,13), es 
decir, cuando nos introduzca perfectamente en el mis-
terio de Cristo y podamos ver todo con su mirada. Ade-
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más, en cada país o región se pueden buscar solucio-
nes más inculturadas, atentas a las tradiciones y a los 
desafíos locales, porque «las culturas son muy diferen-
tes entre sí y todo principio general [...] necesita ser 
inculturado si quiere ser observado y aplicado» (cf. EG 
69, 117).

4. El precioso «poliedro» del camino sinodal. De 
cualquier manera, debo decir que el camino sinodal ha 
contenido una gran belleza y ha brindado mucha luz. 
Agradezco tantos aportes que me han ayudado a con-
templar los problemas de las familias del mundo en 
toda su amplitud. El conjunto de las intervenciones de 
los Padres, que escuché con constante atención, me ha 
parecido un precioso poliedro, conformado por muchas 
legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y 
sinceras. Por ello consideré adecuado redactar una Ex-
hortación apostólica pos-sinodal que recoja los aportes 
de los dos recientes Sínodos sobre la familia de 2014 y 
2015, agregando otras consideraciones 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. [Papa Francisco: 
«El poliedro como confluencia de todas las diversida-
des que conservan su originalidad», EG 236].

El capítulo primero se dedica a la escucha de la Pa-
labra de Dios (AL 8-30) y se inicia parafraseando el 
Salmo 128, característico de la liturgia nupcial judía y 
cristiana (AL 30), concluyendo bellamente así: «Ante 
cada familia se presenta el icono de la familia de Naza-
ret, con su cotidianidad hecha de cansancios y hasta de 
pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incompren-
sible violencia de Herodes, experiencia que se repite 
trágicamente aún hoy en tantas familias de prófugos 
rechazados [...] en el tesoro del corazón de María están 
también todos los eventos de cada una de nuestras fa-
milias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso puede 
ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la histo-
ria de cada familia el mensaje de Dios (AL 30).

8. Sagrada Escritura y familias en dificultad. La Bi-
blia está poblada de familias, de generaciones, de his-
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torias de amor y de crisis familiares, desde la primera 
página, donde entra en escena la familia de Adán y 
Eva con su peso de violencia, pero también con la 
fuerza de la vida que continúa (cf. Gn 4), hasta la últi-
ma página, donde aparecen las bodas de la Esposa y 
del Cordero (cf. Ap 21,2.9). Las dos casas que Jesús 
describe, construidas sobre roca o sobre arena (cf. Mt 
7,24-27), son expresión simbólica de tantas situaciones 
familiares, creadas por las libertades de sus miembros, 
porque, como escribía el poeta, «toda casa es un cande-
labro» (Jorge L. Borges). Entremos ahora en una de esas 
casas, guiados por el salmista, a través de un canto que 
todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nupcial 
judía como en la cristiana: 

«¡Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos!
Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te 
irá bien. 
Tu esposa, como parra fecunda, en medio de tu casa;
tus hijos, como brotes de olivo alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días 
de tu vida;
que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!» (Sal 
128,1-6). 
29. Las responsabilidades de la familia cristiana. 

Con esta mirada, hecha de fe y de amor, de gracia y 
de compromiso, de familia humana y de Trinidad di-
vina, contemplamos la familia que la Palabra de Dios 
confía en las manos del varón, de la mujer y de los hi-
jos para que conformen una comunión de personas 
que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. La actividad generativa y educativa es, 
a su vez, un reflejo de la obra creadora del Padre. La 
familia está llamada a compartir la oración cotidiana, 
la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarís-
tica para hacer crecer el amor y convertirse cada vez 
más en templo donde habite el Espíritu. 
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b) Pistas para la reflexión y el diálogo

1.  El papa afirma que la Biblia es «una compañera de 
viaje» (AL 22). ¿Cómo hemos tenido presente la Pala-
bra de Dios en nuestra vida matrimonial?

2.  Para nosotros, ¿cómo el amor como «don de sí» (AL 
27) y «ternura» (AL 28) tiene una función esencial en 
la vida familiar?

3.  ¿Cómo la imagen de «la familia de Nazaret» (AL 30) 
nos ayuda en nuestra vida cotidiana familiar?

2. Amoris laetitia: capítulo II

El segundo capítulo (AL 31-57), centrado en la «Realidad 
y desafíos de las familias», afirma con gran fuerza al 
concluir: «Doy gracias a Dios porque muchas familias, 
que están lejos de considerarse perfectas, viven en el 
amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque 
caigan en el camino [...] No caigamos en la trampa de 
desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de des-
pertar la creatividad misionera [...] Si constatamos mu-
chas dificultades, estas son una llamada a liberar en no-
sotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en 
sueños proféticos, acciones transformadoras e imagina-
ción de la caridad» (AL 57).

a) Antología de textos

35. La centralidad de la doctrina sobre el matrimo-
nio. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el 
matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad 
actual, para estar a la moda, o por sentimientos de in-
ferioridad frente al descalabro moral y humano. Esta-
ríamos privando al mundo de los valores que podemos 
y debemos aportar. Es verdad que no tiene sentido 
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