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El Año especial «FAMILIA Amoris Laetitia» 
 
 
En el Ángelus del pasado día 27 de diciembre de 2020 el papa Francisco anunció 
solemnemente que el próximo 19 de marzo de 2021, día del 5º Aniversario de la 
publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría 
del amor familiar, se inauguraría el Año especial «Familia Amoris Laetitia». Este 
Año especial empezará en la fiesta de san José y terminará con el 10º Encuentro 
Mundial de las Familias que se celebrará en Roma el día 26 de junio del año 2022. 
 Con esta iniciativa, el papa Francisco se propone “llegar a todas las familias del 
mundo a través de diversas propuestas espirituales, pastorales y culturales que se 
podrán realizar en las parroquias, diócesis y universidades, y también en los movi-
mientos eclesiales y las asociaciones familiares”. 
 Con este criterio, el primero de los objetivos de Año especial «Familia Amoris 
Laetitia» es “difundir el contenido de esta exhortación apostólica para “hacer ex-
perimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida 
entera”. De este modo, prosigue el Papa, “la familia descubre y experimenta la ale-
gría de tener un don —y ser a su vez un don— para la Iglesia y la sociedad, y así 
puede llegar a ser una luz en la oscuridad del mundo”. 
 

El compromiso del Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar 
 
En respuesta a esta invitación, nuestro Secretariado Diocesano de Pastoral Familiar 
se ha propuesto colaborar en la difusión de los múltiples mensajes que el papa 
Francisco ha dirigido a tota la humanidad en los nueve capítulos de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia.  
 Con esta finalidad, a lo largo de todo este Año especial «Familia Amoris Lae-
titia», cada semana dedicaremos una ‘ficha’ semejante a esta que nos ayude a pres-
tar atención a aspectos concretos de los nueve capítulos de este documento del 
papa Francisco.  
 No nos limitaremos a recordar esos aspectos, sino que aprovecharemos esta 
oportunidad para suscitar la reflexión y fomentar el diálogo para descubrir cómo 
esos mensajes pueden afectar a nuestras propias vidas como esposos, como padres 
o como hijos, es decir, como miembros de una familia que se propone crecer en la 
‘alegría del amor’, ya que este es el significado de la expresión ‘Amoris Laetitia’.  
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Nos será fácil observar una estrecha relación entre los contenidos de los nueve ca-
pítulos de esta extraordinaria exhortación apostólica del papa Francisco, de tal 
modo que podemos imaginarlos como eslabones de una cadena de amor que nos 
acompañará hasta el final.  
 Recordemos cómo termina la Introducción. En el último párrafo, Francisco nos 
da unas recomendaciones muy prácticas para la lectura provechosa de esta ex-
hortación apostólica; y expresa su deseo más profundo: «Espero que, a través de 
la lectura de este texto, cada uno se sienta llamado a cuidar con amor su vida de 
familia, porque hoy las familias no constituyen un problema; son, primero y sobre 
todo, una oportunidad». 

«Dada la riqueza acumulada en los dos años de reflexión del camino sinodal, 
esta exhortación aborda temas muy diversos desde perspectivas distintas. 
Esta opción justifica su extensión, totalmente inevitable.  
 Por ello, no recomiendo una lectura hecha con prisa y sin interrupción. Será 
de más provecho, tanto para las familias como para los agentes de pastoral fa-
miliar, que cada una de sus partes sea objeto de una paciente y cuidada refle-
xión, o bien que se analicen las cuestiones que puedan ser oportunas en cada 
circunstancia concreta.  
 Por ejemplo, es muy probable que los matrimonios se sientan más inter-
pelados por el contenido de los capítulos cuarto y quinto, que los agentes de 
pastoral sientan la necesidad de acudir directamente al capítulo sexto, y que 
todos se sientan afectados al leer el capítulo octavo.  
 Espero que, a través de la lectura de este texto, cada uno se sienta lla-
mado a cuidar con amor la vida de familia, porque hoy las familias no consti-
tuyen un problema; son, primero y sobre todo, una oportunidad» (AL 7). 

 
Como ya hemos indicado, a lo largo de las 68 semanas de este Año especial 
«Familia ‘Amoris Laetitia’», no solo vamos a recordar algunos de los aspectos 
más relevantes de todos los capítulos, sino que favoreceremos la reflexión y el 
intercambio con otros lectores, proponiendo algunas cuestiones que pueden 
ser de interés para todos.  
 
 
 

■ ¿Has tenido ya la oportunidad de leer esta exhortación apostólica del 
papa Francisco? ¿Recuerdas algún aspecto que te haya sorprendido? 
¿Has podido compartirlo con otros miembros de tu familia o con amigos 
y amigas? ¿Cómo valoras este intercambio? 

■ Según tu opinión, ¿qué cuestión puede haber justificado el anuncio de un 
‘Año especial’ por parte del papa Francisco? ¿Puedes imaginar algún mo-
tivo que le ha movido a tomar esta iniciativa? ¿Qué provecho piensas sa-
car de ella? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto del libro Exhortación del PAPA FRANCISCO — LA ALEGRÍA DEL AMOR (edebé) 
Selección y reflexiones: FRANCESC RIU ROVIRA DE VILLAR, SDB, Misionero de la Misericordia 

 

 
 


