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• Un testimonio personal…
• Primer gran tema, gran intuición: la familia
• ¿Qué hacemos para aplicar Amoris

Laetitia?
• El Sínodo de los Obispos tiene tres fases:

Introducción: ¿ pregunta provocativa ?  

Preparación Celebració
n Implementación

• Enviamos un cuestionario para un “balance”
• Gracias a los que nos enviaron sus respuestas
• Representan una muestra significativa
• La presentación sigue el orden de las preguntas
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1.1 ¿ Cómo ha sido acogida Amoris Laetitia y qué impacto ha tenido en 
la pastoral familiar?

1. ¿Qué es lo que se ha hecho para poner en 
práctica la exhortación apostólica Amoris Laetitia?

• Alegría, esperanza y gratitud.
• Familia como protagonista.
• Apertura a las situaciones de 

fragilidad.

• Impacto pastoral: variado 
(débil; lento pero preciso; poco 
claro; mayoría: progresiva 
actualización).

• Un impacto significativo: la 
ampliación de las “categorías” 
a la que se dirige la Pastoral 
Familiar.

acogida
ambivalente:

• Críticas y dificultades 
interpretativas (Cap. 8) 
y la mentalidad pastoral.

• Falta de un estudio 
sistemático y revisión 
profunda.

• Gran desconocimiento 
de las familias.
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1.2 ¿ Se ha llevado a cabo una revisión de la Pastoral Familiar a la luz de 
Amoris Laetitia?

1. ¿Qué es lo que se ha hecho para poner en 
práctica la exhortación apostólica Amoris Laetitia?

 Preparación o revisión del plan (o 
directorio) nacional de Pastoral 
Familiar.

 Renovación y profundización de 
toda la Pastoral Familiar.

 Más atención a la preparación al 
matrimonio sacramental y su 
metodología.

 Revisión de los itinerarios 
catequéticos estimulando un trabajo 
transversal.

 Asamblea plenaria; Cartas pastorales; 
subsidios; etc.

 Orientaciones para la aplicación del 
Capítulo 8.

 Atención a otras “categorías”: 
• familias monoparentales, 

reconstituidas, en extrema pobreza, 
cónyuges de dos  tradiciones 
religiosas distintas, en duelo;

• ancianos; 
• viudos;
• personas con discapacidad;
• migrantes; etc.
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1.3 ¿ Que nuevas iniciativas pastorales se han implementado?

1. ¿Qué es lo que se ha hecho para poner en 
práctica la exhortación apostólica Amoris Laetitia?

 Proceso catecumenal para la vida matrimonial.
 Publicación de folletos, fichas y subsidios 

explicativos, también online y en sitios web.
 Cursos de formación.
 Consolidación progresiva del “acompañamiento de 

los novios” de forma personalizada por 
matrimonios tutores.

 Acompañamiento de “parejas recién casadas”.
 Difusión de encuentros parroquiales para familias.
 Movimientos y asociaciones siguen siendo una 

referencia importante.
 Proyecto “parejas misioneras” para la animación de 

la pastoral familiar parroquial.
 En busca de una metodología activa y flexible.
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1.3 ¿ Que nuevas iniciativas pastorales se han implementado?

1. ¿Qué es lo que se ha hecho para poner en 
práctica la exhortación apostólica Amoris Laetitia?

 Se reforzaron o se instituyeron estructuras eclesiales a nivel 
nacional, diocesano y parroquial para la pastoral familiar.

 Activación de acompañamiento pastoral de personas 
separadas y para los casos de nulidad matrimonial.

 Trabajo de regularización de matrimonios.
 Acompañamiento de parejas en crisis y servicios de 

orientación familiar.
 Acompañamiento a mujeres que abortaron o 

embarazadas en dificultad.
 Programas de educación a la afectividad y sexualidad.
 Atención pastoral específica a las personas ancianas.
 Atención a cuándo hay personas con discapacidad en la 

familia.
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2. ¿Qué dificultades han tenido al poner en práctica 
la exhortación apostólica?

DIFICULTADES

Factores externos:
• Cultura del consumo.
• Falta de tiempo.
• Emigración. 
• Resistencia a 

convertirse en sujeto 
activo de la pastoral.

• Búsqueda de ayuda 
en crisis avanzadas.

• Polémicas en los 
medios de 
comunicación.

Factores internos:
• Ausencia de la pastoral familiar.
• Comunidades envejecidas.
• Resistencia a acoger familias 

llamadas “irregulares”.
• Ausencia del acompañamiento 

sacerdotal.
• Confusión interpretativa o 

resistencias a ciertos temas.
• Falta de conversión personal y 

pastoral, o de motivación, o de 
recursos pastorales y financieros.

• El problema de la traducción.
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3. ¿Qué les ha hecho falta para aplicar de mejor manera 
Amoris Laetitia?

 Mayor formación sobre pastoral 
familiar: sacerdotes y laicos.

 Atraer a los jóvenes; necesidad 
de conversión misionera.

 Material de divulgación de 
calidad y familias preparadas.

 Aclaraciones interpretativas 
sobre algunos temas.

 Orientaciones sobre algunas 
situaciones pastorales no
consideradas en Amoris Laetitia.

Para aplicar 
mejor

AMORIS LAETITIA
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4. ¿Cómo ha reaccionado la Conferencia Episcopal a la pandemia con 
relación a las familias, las personas ancianas, los pobres, los mas vulnerables y 

las personas con alguna discapacidad?

 Las reuniones y encuentros en línea.
 Campañas digitales para familias y niños.
 Valoración de la Iglesia doméstica y su rol para 

el cultivo de la espiritualidad y la comunión.
 “Servicio de escucha” para parejas en 

situación de dificultad.
 Acompañamiento de personas más 

vulnerables por servicios especializados.
 Campañas de solidaridad con la pastoral del 

adulto mayor.
 Apoyo en situaciones de emergencia.
 Apoyo a las personas con discapacidad.
 El desempeño de las escuelas católicas.

La pandemia ha puesto de 
manifiesto la importancia de las 
herramientas digitales para el 

encuentro entre las familias y su 
formación, incluso con envío online 

de subsidios y noticias.
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5. ¿Hay instrumentos o prácticas de Pastoral Familiar experimentadas en 
estos meses de pandemia, que pudieran ser propuestas aún después de 

que termine la emergencia sanitaria?

• Se sigue apostando en los medios de 
comunicación tradicionales.

• Se cree que las herramientas digitales 
desarrolladas para el encuentro, formación 
y acompañamiento resistirán en el futuro.

• Permanecerá una mayor valoración de la 
Iglesia doméstica y sus potencialidades.

• Se prevé también la continuidad de 
algunas campañas y proyectos, y de los 
servicios ofrecidos a los más vulnerables.

• Deben continuar e intensificarse los 
“servicios de escucha online”.

La pandemia inauguró una forma 
diferente de trabajar e hizo crecer 

la creatividad pastoral. 



• SE HA HECHO MUCHO PARA
IMPLEMENTAR AMORIS LAETITIA.

• PROCESO HETEROGÉNEO, QUE VARIA
MUCHO ENTRE PAÍSES Y DIÓCESIS.

• NO TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS
A LA PASTORAL FAMILIAR HAN SIDO
DESARROLLADOS SUFICIENTEMENTE.

• MUCHAS FAMILIAS NO HAN SIDO
TOCADAS AÚN POR LA EXHORTACIÓN.

• DIFICULTADES AÚN OBSTACULIZAN
LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PUEDE
SER MÁS DECIDIDA.

• ALGUNAS ÁREAS DE LA PASTORAL
FAMILIAR PUEDEN ALIMENTAR A
LAS FAMILIAS “DESDE DENTRO”.

• ORIENTAR A LA FAMILIA A
CONVERTIRSE EN SUJETO ACTIVO
DE LA PASTORAL FAMILIAR.

• DADO QUE NO PODEMOS TRATAR
TODOS LOS TEMAS DE AMORIS
LAETITIA, HEMOS ELEGIDO ESTAS
ÁREAS PARA NUESTRA
MEDITACIÓN EN ESTOS DÍAS.

ALGUNAS CONCLUSIONES…
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