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Capítulo I: Introducción

El Papa Francisco (2016) en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, nos recuerda
que el vínculo de fraternidad se construye en familia, en un ambiente compartido, además
menciona que, el amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano y que:
El don de un nuevo hijo, que el Señor confía a papá y mamá, comienza con la
acogida, prosigue con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como
destino final el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento
último de la persona humana, hará a los padres todavía más conscientes del
precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha concedido Dios
elegir el nombre con el que él llamará a cada uno de sus hijos por toda la
eternidad (181).
La familia introduce la fraternidad en el mundo y en favor de esta sociedad a tomar
opciones proféticas, novedosas y originales, que concedan suficiente espacio a los hijos.
El amor siempre da vida. Por eso, el amor conyugal «no se agota dentro de la
pareja […] Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos
la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad
conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre (176).
La generosa presencia de la madre y del padre, educa a los hermanos para que puedan
reconocerse recíprocamente y se abran a los demás, porque es en la familia, donde los hermanos
aprenden la lealtad que une a las diferentes generaciones, y dicha lealtad les otorga dones y
tareas.
En el libro de primera de Juan indica:
Si uno dice: Yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. (1 Jn 4,20).
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Es decir, no podríamos expresar que amamos a Dios sin amar también a nuestros
hermanos, esto sería una prueba de que no pertenecemos a la misma familia, no olvidemos que
el amor fraternal más perfecto es el mutuo, si uno de los hermanos comienza a amar
desinteresadamente primero.
Asimismo, Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio se da a
conocer que el amor en la familia no es una comunidad de personas, no puede vivir, crecer y
perfeccionarse como una comunidad de personas.
En virtud de su dignidad y misión, los padres cristianos tienen el deber específico
de educar a sus hijos en la plegaria, de introducirlos progresivamente al
descubrimiento del misterio de Dios y del coloquio personal con Él: «Sobre todo
en la familia cristiana, enriquecida con la gracia y los deberes del sacramento
del matrimonio, importa que los hijos aprendan desde los primeros años a
conocer y a adorar a Dios y a amar al prójimo según la fe recibida en el bautismo
(60).
Los hijos contribuyen a la edificación de una familia, que puede perfeccionarse con un
gran espíritu de sacrificio con generosa disponibilidad de todos y cada uno a la fraternidad, al
respeto, a la compasión, a la reconciliación en el amor que significa caridad.
En este sentido, si vivimos en la fe, estamos llamados a amar al prójimo en sus
diferentes condiciones, al menesteroso, al antipático, incluso al enemigo, a amarlo de verdad.
Santo Tomás de Aquino destacó: la caridad es un amor de humanidad que se difunde más allá
de la amistad por una especie de entrega del amor. Y por el amor que cultivamos por Dios,
amamos a todos sus hijos.
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Problema de Investigación:
¿Cómo se manifiesta el amor fraternal en las familias en la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia?
Objetivo de Investigación
Describir la manifestación del amor fraternal en las familias en la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia.

Justificación de la Investigación
Justificación Teórica
Amoris Laetitia es una exhortación apostólica que el Papa Francisco dirige al pueblo de
Dios, en el que hace un llamado a vivir el amor fraternal en las familias.
Los aportes del presente trabajo de investigación, fortalecerán el referente conceptual
sobre el amor fraternal en las familias y hará posible desde sus resultados reflexionar que en
este camino el amor debe vencer las dificultades más complejas de la vida común, en la pareja,
el matrimonio, la paternidad, la filiación y la hermandad.
Relevancia Social
La finalidad de este estudio busca exhortar a todas las familias cristianas a valorar el
amor fraternal desde los dones del matrimonio, y a mantener un amor fuerte y lleno de valores
como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia para que sean signos de
misericordia y cercanía, allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se
desarrolla con paz y gozo. Contribuiremos a fortalecer el amor fraternal que deben vivir todas
las familias.
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Capítulo II: Aproximación Temática

Antecedentes de Estudio
Gutierrez,(2019). Factores que Influyen en la Participación de las Familias
desarrollados en Ecuador. Tesis de pre grado, Universidad Católica del Ecuador. Quito. Tuvo
como objetivo aportar al debate visibilizando los factores que influyen en la participación de
las familias en la formación integral empleando la metodología cualitativa en la modalidad de
campo y documental, llegando a la conclusión que la familia no puede renunciar a ser lugar de
sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos
recursos haciendo alusión al Amoris Laetitia. La participación de los docentes, padres de
familia, son los ejes fundamentales en la formación educativa de los estudiantes.
Forte & Valk, (2015). Caracterización de las familias Tarijeñas desde las dimensiones
vinculares. Tesis de Pre grado, Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bolivia. Tuvo como
objetivo la caracterización de las familias empelando un enfoque sistémico, concluyendo que
las familias nucleares se han modificado por los factores económico, temporal, no existiendo
dependencia por la actividad laboral de sus hijos donde también implican las relaciones
afectivas y cohesionadas a partir de alianzas y pautas comunicacionales entre los miembros de
la familia.
Martínez,(2021) en su publicación Teología de la familia. Principios fundamentales y
retos actuales, aborda el tema desde las tres vertientes que constituyen las fuentes de la
teología: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Donde nos explica como a lo largo de la
historia la Teología ha estudiado la familia casi exclusivamente en su ámbito matrimonial, así
como también nos muestra como a partir del Concilio Vaticano II se dio un auge de los estudios
sobre la familia: la familia como Iglesia doméstica, el papel de la familia en la sociedad, las
relaciones intrafamiliares, paterno-filiales y fraternales, además de la conyugal.
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Aproximación Temática.

Concepto de Amor
Tomando como fundamento el significado de la palabra amor mencionada en la Biblia,
y como base la sagrada escritura, el amor es la esencia de la naturaleza de Dios porque Él no
solamente ama, sino que Él es amor, es decir, Él es la fuente del amor y, por ende, su amor es
inmutable, libre, espontáneo e inmerecido.
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” (1
Jn 4, 16)
Benedicto XVI (2005) en Deus Caritas, indica, nos aclara el significado
¿El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más ... el amor
para que se realice plenamente su promesa humana y divina?” (2).
El amor, es el vehículo para ayudarnos a comprender qué en el amor se realiza
plenamente la promesa humana y se nos manifiesta en el itinerario de Cristo. La Santa Biblia
nos hace mención a:
“Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió
sangre y agua.” (Jn 19, 34).
Es decir, que, si el hombre es capaz de dar amor verdadero, se convierte en fuente de la
que manan ríos de agua viva, ya que por él mismo ha de beber siempre de la fuente originaria:
nuestro Señor Jesús. Es por ello que el amor cristiano no es algo pasivo, espontáneo;
mantenerlo, requiere de trabajo y también de oración.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario subrayar que San Pablo desarrolla una serie
de cualidades sobre lo que significa el amor en el himno a la caridad y manifiesta que: El amor
es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede
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con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se
alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.
Casanova,(2016) menciona que: “Ya al comienzo de la exhortación el papa Francisco
pone el acento en el carácter ontológico del amor y de su infinita fuerza causal. Advierte la
radicalidad teológica del amor contenida en la Trinidad y, a partir de ella, el carácter análogo
del amor humano” (p.146).

Concepto de Fraternidad
De acuerdo al Papa Francisco (2016) en la Exhortación Amoris Laetitia, indica que:
“El Evangelio de la familia alimenta también estas semillas que todavía
esperan madurar, y tiene que hacerse cargo de los árboles que han perdido
vitalidad y necesitan que no se les descuide” (76).
Donde nos exhorta, a trabajar en fraternizar de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, es la
máxima expresión del amor del Padre por sus creaturas. Él nos dejó el mandamiento más
importante sobre el significado de hermandad, en dos acciones de plenitud: amar al prójimo
como a uno mismo y amarnos como él nos amó, en ese sentido todos tenemos la oportunidad
de amarnos y amar al prójimo, esto se inicia y trasciende en la propia familia, la institución
natural más importante de todas, en donde se enseña la hermandad, la fraternidad, que se nutre
por los afectos para que se transmita en la sociedad.
Por lo tanto, la fraternidad es la capacidad que tiene el hombre, de relacionarse con el
prójimo, de tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; que,
sin ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera.
Basada en la Santa Biblia, en la fraternidad está el verdadero consuelo, incluso para con
el hermano distinto y nos da la oportunidad de vivir en mutuo servicio, amarnos
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incondicionalmente unos a otros con lazos espirituales profundos, más allá de los lazos de
sangre, en la fraternidad está la paternidad de Dios.
Pero ustedes no dejen que los llamen Rabi'; porque Uno es su Maestro y todos
ustedes son hermanos. "Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque Uno
es su Padre, el que esta' en los cielos (Mt 23, 8-9).
Villagrasa,(2021) nos manifiesta que la “idea de familia humana se desarrolla bajo la
forma de fraternidad universal.” Entonces concluimos que una fraternidad abierta, permite
reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física.
Así mismo nos dice, que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en los
derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre
ellos, al respecto señala la ONU (1948), en su publicación web de la Declaración Universal
de los derechos humanos que la familia viene hacer un elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Amor Fraternal.
El amor fraternal es amor entre iguales, en la medida en que somos humanos, todos
necesitamos ayuda. Hoy yo, mañana tú. Por él se entiende el sentido de responsabilidad,
cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de
promover su vida.
Por lo tanto, el amor fraternal es el amor a la humanidad caracterizado en la experiencia
de unión, solidaridad humana, reparación humana con todos los hombres, manifestándose
como todos somos uno.
Vicente & Fromm, (1975), nos indican que “el amor al desvalido, al pobre y al
desconocido, es el comienzo del amor fraternal. Amar a los de nuestra propia carne y sangre
no es hazaña alguna. Los animales aman a sus vástagos y los protegen”, siendo así que el amor
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sólo comienza a desarrollarse cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines
personales.
En el Antiguo Testamento, el objeto central del amor del hombre es el pobre, el
extranjero, la viuda y el huérfano, es así como el hombre comienza a desarrollar amor a su
hermano; y al amarse a sí mismo, ama del mismo modo al que necesita ayuda, al frágil e
inseguro ser humano.
El Papa Francisco (2016) en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia señala que:
“Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que
permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio
que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del
matrimonio indisoluble y fiel para siempre” (86).
Es así, que la familia y la Iglesia se corresponden en el papel educativo de la Iglesia
Doméstica. Tal como lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica:
“Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente,
principalmente en su bautismo” (167).
Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso,
incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia
vida.
La Familia
De acuerdo al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2015), donde nos refiere
que:
“Es una institución divina, fundamento de la vida de las personas y prototipo de
toda organización social en donde se aprende a conocer el amor y la fidelidad”
(211).
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Donde, considera a la familia como la primera sociedad natural, titular de derechos
propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social, menciona que posee una específica
y original dimensión social, en cuanto lugar primario de relaciones interpersonales, es la célula
primera y vital de la sociedad. La familia es, después de todo, la primera organización de la
cual somos activos participantes como personas, y el espacio donde aprendemos a desarrollar
vínculos de caridad que luego aplicamos en empresas e instituciones para construir una
sociedad mejor”.
Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don del sí en el amor
y en el don de la vida, las mismas que se desarrollan en el seno de la familia mediante los
fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad, ya que desde la infancia se pueden
aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad.
Ovidio, (2009) nos habla en el libro de políticas públicas y familias contemporáneas en
el capítulo número cinco acerca de las nuevas formas y el sentido de las funciones familiares
que: los seres humanos surgen de las relaciones sociales, viven en relación con los demás y
hasta después del fallecimiento, sobreviven asociadas en el tejido social.
Rodriguez, (2019) menciona que: “la familia es una unidad básica que cuenta con
distintas funciones y se expresa de diferentes maneras” (p.23). De lo que se puede desprender
que no existe una imagen única de la familia ni puede existir una definición universal, en
conclusión, parece más adecuado hablar de “familias” y no solo de “familia”, ya que sus formas
varían de acuerdo a las regiones y a través del paso del tiempo.
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Capítulo III: Metodología
Tipo y Nivel
Segùn Tasayco y Rangel, (2019), refieren que la investigación básica “busca el
enriquecimiento teórico” (p. 49), que nos lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y
campos de investigación, y tiene como propósito incrementar los conocimientos, información
de un determinado sector de la realidad para enriquecer el conocimiento científico sin
contrastarlos.
El nivel de investigación corresponde a la teoría fundamentada o revisión sistemática,
de acuerdo a Hernández y Mendoza, (2018), el cual hace referencia a la descripción por
categorías del proceso y que a través de las teorías se explica el proceso o fenómeno de la
investigación (p. 471), donde buscará en esta investigación teorías, información a través de la
revisión sistemática de acuerdo al contexto, de acuerdo a las circunstancias.

Estrategia de Búsqueda de Información
Para dar el sustento teórico se han revisado buscadores bibliográficos, textos,
seleccionando fuentes confiables para tener calidad y actualidad del contenido con los cuales
se ha podido realizar la presente investigación, se ha tomado documentos con fuentes
confiables, como documentos eclesiales, buscadores como google académico, Dialnet y Scielo.

Criterios de Inclusión:
Filtro de Palabra Clave
Las palabras clave utilizadas fueron: exhortación, amor, fraternal y familia.
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Filtro por Idioma
El idioma utilizado fue el español debido al acceso a la información.
Filtro por Año
El periodo comprendido fue desde 1948 hasta 2021.

Criterios de Exclusión.
Filtro de Palabra Clave
No se tomaron palabras claves que no tengan relación con el tema del amor fraternal.
Filtro por Idioma
No se consideraron idiomas diferentes al español.
Filtro por Año
No se ha tomado años inferiores al año 2011, debido a que existía información más
actualizada, opcionalmente por referencia histórica.
Para la recolección de la información, se han utilizado fuentes oficiales como las que a
continuación se presentan:
Tipo de

Exhortación Apostólica.

Fuente
Titulo

Vatican

Gestor
Bibliográfico

Amoris Laetitia

2016

Año de
publicación

Autor (es)

Papa Francisco

URL

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/p
apa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

Tipo

de Ebook

Fuente
Titulo

Vaticano

Vol. Ed. p.

Mendeley

Gestor
Bibliográfico

Nuevas formas de familia y el

Año

sentido de las funciones familiares

publicación

de 2019
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Autor (es)

Ovidio, C.

URL

https://editorial.ces.edu.co/

Tipo

de Documento eclesiástico

Fuente
Titulo

Vol. Ed. p.

1 (22), pp. 1689–
1699

Gestor

Google académico

Bibliográfico
La familia humana y Fratelli tutti

Año

de 2021

publicación
Autor (es)

Villagrasa, J.

URL

https://riviste.upra.org/index.php/ecclesia/article/view/4053

Tipo

de Carta Encíclica

Vatican

Gestor

Fuente
Titulo

1 (35),pp.3-10

Vol. Ed. p.

Bibliográfico
Deus Caritas Est

Año

de 2005

publicación
Autor (es)

Benedicto XVI

URL

https://www.vatican.va/content/benedictxvi/es/encyclicals/documents/hf_ben

Vol. Ed. p.

Vaticano

-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
URL

Tipo
Fuente

http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cp/29/cpe-29-7.pdf

de Revista

Excerpta

Dissertationibus

in

e Gestor

Mendeley

Sacra Bibliográfico

Theologia.
Titulo

Teología

de

la

familia. Año de publicación

2021

Principios fundamentales y
retos actuales.
Autor (es)

Martínez, L. M.

URL

https://dadun.unav.edu/handle/10171/60726

Vol. Ed. p.

Vol. 61-70
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia trata de la alegría del amor en la familia,
siendo un documento que nos hace reflexionar sobre la vida familiar.
La familia es el lugar donde nace la fraternidad como ejemplo de la familia de Nazaret,
de acuerdo al Papa Francisco nace de un vínculo entre los miembros de la familia, esta es un
proyecto de amor inculcado por los padres, para que puedan reconocer valores, porque es al
interior de ella en donde los hermanos aprenden la lealtad.
El amor fraternal se presenta como propuesta para los matrimonios y familias cristianas,
esta se basa en el compromiso, fidelidad, paciencia hasta el punto de ser lentos a la ira, sin
envidia ni celos que son elementos contrarios al amor y a la paciencia sin alarde ni vanagloria,
que es el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros, con alegría por la verdad
puesto que, en un mundo lleno de mentiras, engaños, apariencias, el amor fraternal prevalece
sobre toda adversidad.
Siendo necesario como dice el Papa Francisco una resignificación de la familia, en sus
nuevas condiciones y manifestaciones a partir de Amoris Laetitia, no precisamente debe ser en
términos de consanguinidad, o lazos de sangre, sino que al tener compasión del desvalido se
comienza a desarrollar el amor fraternal, que se ha de dar con base en el amor.
El amor fraternal es la capacidad que tiene el hombre de relacionarse con su prójimo,
tratando a cada persona como un verdadero hermano, transcender en el amor, que es bendición
y gracias de Dios; lo que permite, configurar a la persona para que desarrolle la capacidad de
compartir, de ese amor que recibió, a las demás personas con las cuales cohabita.
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Recomendaciones
A toda la familia cristiana y a sus miembros; a través de los representantes de Cristo en
la tierra, dar a conocer al pueblo de Dios, las enseñanzas de la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia que son reflexiones sobre las enseñanzas que el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia
hacen acerca del amor fraternal en la familia.
A la comunión familiar en la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa
Francisco, habla sobre la exhortación de la práctica del amor fraternal con nuestro prójimo, que
es el amor que Dios nos pide tener a todos los seres humanos, que Dios ha creado con igualdad
de derechos, en los deberes y en la dignidad. El amor fraternal se basa en la experiencia de que
todos somos uno.
A la Iglesia Católica, deben enseñar y guiar a los feligreses al amor que es el
fundamento de la familia, basado en la exhortación del Papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Amoris Laetitia. Él nos habla como pastor, nos anima y nos dice: que estamos
llamados a amar al prójimo en sus diferentes condiciones, amarlo de verdad, desde su
humanidad, que se difunde más allá de la amistad, por una especie de entrega del amor. Y por
el amor que cultivamos por Dios, debemos amar a todos sus hijos, para que nadie se sienta
minusvalorado o excluido del amor de Dios.
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