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PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS DE AMORIS LAETITIA PARA HOGARES DON BOSCO
El grupo coordinador de Hogares Don Bosco me pidió que preparara tres encuentros para que
los matrimonios de Hogares pudierais haceros cargo del contenido de esta exhortación
apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco.
Me pareció muy natural la petición y, en un primer momento, que no costaría mucho darle
respuesta. Pero la dificultad empezó a la hora de escoger los aspectos en que centrar cada una
de las reuniones, ya que la exhortación aborda muchos aspectos del matrimonio y de la
familia, todos ellos muy ricos e interesantes. Finalmente, mi opción, confrontada con los que
me hicieron el encargo, ha sido la siguiente:
-

-

-

Dedicar un primer encuentro a intentar comprender la intención global del escrito del
Papa, sus líneas maestras. Esto se hace a partir del análisis de los primeros números de
la exhortación, que son una muy buena introducción que nos permite hacernos cargo
de ello.
Centrar el segundo encuentro en lo que el Papa considera la parte central de su
exhortación, que son el capítulo cuarto y quinto: unos capítulos muy sugerentes para
las parejas, centrados en lo más fundamental del matrimonio y de la familia: el amor.
Abordar en una tercera ocasión el tema que ha creado más expectativas y más
diversidad de opiniones: los planteamientos que hace el Papa Francisco en el capítulo
octavo respecto a los que viven situaciones matrimoniales y familiares que no
responden plenamente a lo que es el proyecto de Dios.

En cada una de estas aportaciones, encontraréis una exposición del tema y unes pistas para la
reflexión personal y del grupo.
-

-

Por lo que respecta al tema, es muy recomendable que, en la medida que os sea
posible, no os privéis de consultar el texto correspondiente de Amoris laetitia. Esto os
permitirá captar mejor el pensamiento y las ricas orientaciones del Papa. Ya sabéis,
por otro lado, que el texto de la exhortación lo encontráis con toda facilidad en
internet buscando <Amoris laetitia> o en formato papel.
Las pistas que se ofrecen son unas orientaciones que pretenden ayudar a centrar la
reflexión y el debate en los aspectos más importantes de lo que propone el Santo
Padre. Pero, evidentemente, la lectura de mis aportaciones y, sobre todo, de la
exhortación papal pueden conduciros a una profundización y a un diálogo que, sin
seguir estas pistas, os resulte más enriquecedor.

Agradezco a Hogares Don Bosco la oportunitat de conocer y reflexionar más a fondo las
aportaciones de esta exhortación apostólica, que, en el fondo, me han permitido captar mejor
cuál es la riqueza y la belleza del matrimonio y la familia cristiana, y tomar conciencia del
camino de la misericordia pastoral que el Papa quiere que hagamos hacia las familias que
pasan situaciones de dificultad serias o que no viven plenamente el proyecto de Dios sobre la
pareja humana.

Domènec Valls, Barcelona, 28 de noviembre de 2016.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LOS SIETE NÚMEROS INTRODUCTORIOS DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA DEL PAPA FRANCISCO
INTRODUCCIÓN
La Exhortación Apostólica Amoris Laetitia firmada por el Papa Francisco el 19 de marzo de este
año, se compone de nueve capítulos, y se inicia con siete números que no forman parte de
ninguno de ellos ni traen ningún encabezamiento, pero que, en realidad, son como una
primera aproximación a los contenidos fundamentales de la carta. Podríamos decir que juegan
el mismo papel que en el mundo musical tienen las aperturas en una sinfonía: hacer resonar,
ya desde el inicio, lo que posteriormente se desarrollará con más amplitud para ponernos
desde buen comienzo en sintonía con aquello que seguirá: en el caso de la música, las diversas
partes de la obra con sus variantes; y en el caso del exhortación papal, los capítulos que
abordan diferentes aspectos del tema del matrimonio y de la familia.
Vale la pena, pues, fijar la atención en estos números introductorios para no perder el sentido
y el alcance de todo lo que la exhortación apostólica irá planteando posteriormente en el
desarrollo de la temática, y poder ser, así, fieles a las intenciones y a las enseñanzas del Santo
Padre en los diversos aspectos que se hacen presentes en el exhortación: el teológico, el
moral, el pastoral, el espiritual.
En esta aportación, los contenidos de estos primeros números se presentan agrupados en
cuatro bloques que hacen referencia a:
1. la belleza del concepto cristiano de matrimonio y familia
2. la necesidad de no dar por cerrada la reflexión sobre algunos aspectos de los temas
sinodales
3. los criterios que hay que tener presentes para hacer una valoración y una aplicación
apropiada de las enseñanzas de Amoris laetitia
4. las fuentes, la finalidad y la temática de este escrito papal.
1. EL ANUNCIO CRISTIANO SOBRE LA FAMILIA ES UNA BUENA NOTICIA
Amoris laetitia es el sintagma con que empieza la carta y le da título. Evidentemente no es un
hecho casual, sino que indica, ya de entrada, el tono que quiere dar a todo el escrito. No es
difícil entroncarlo con el exhortación programática del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium,
en la que llama a la comunidad cristiana a vivir y a contagiar la alegría del Evangelio, o a intuir
la resonancia del proemio de la Constitución Gaudium et Spes, con el que la Iglesia se puso en
diálogo con el mundo, en actitud de servicio y con el deseo de aportar la buena nueva del
Evangelio de Jesús. Esta visión positiva y alentadora está desarrollada en el capítulo tercero de
la exhortación apostólica, que recuerda algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la
Iglesia sobre el matrimonio y la familia (AL 6) y, sobre todo, en los capítulos cuarto y quinto,
que, como afirma el Papa, son los dos capítulos centrales, dedicados al amor. (AL 6)
Se pone de manifiesto que esta exhortación mira con ojos positivos -no ingenuos- la situación
actual de las familias, es decir, en clave de amor, de alegría, de buena noticia, a pesar de la
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crisis en que se encuentran muchas de ellas. Las palabras del Papa son muy clarificadoras al
respecto:
La alegría del amor que se vive en las familias es también el gozo de la Iglesia. [...] A
pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece
vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. [...] El anuncio cristiano
relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. (AL 1)
Este, pues, tiene que ser el talante fundamental con qué adentrarse en la lectura y la
comprensión de la exhortación apostólica. Y también hace falta que sea el espíritu con que se
lleven a cabo sus enseñanzas.
2. ESTAMOS EN UN CAMINO QUE HAY QUE CONTINUAR
El segundo párrafo de la exhortación nos explicita que los recientes Sínodos sobre la familia y
este mismo documento no son un punto final en la reflexión sobre el matrimonio y la familia.
El Papa constata que la complejidad de algunos temas pide una profundización posterior sobre
cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales, lo cual supone que hay aspectos en
que no se ha llegado a conclusiones definitivas debido a su complejidad. Las palabras del Papa
lo expresan con toda claridad: La complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad
de continuar profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y
pastorales. (AL 2)
El Papa Francisco confía esta profundización a los pastores y a los teólogos y pide que se lleve a
cabo con unas actitudes muy concretas: la fidelidad en la Iglesia, la honestidad, el realismo, la
creatividad y la libertad de que ya se ha hablado en el párrafo anterior, para que se pueda
llegar a conclusiones adecuadas. Con las propias palabras del Papa: La reflexión de los pastores
y teólogos, si es fiel a la Iglesia, honesta, realista y creativa, nos ayudará a encontrar mayor
claridad. (AL 2)
Hace notar también el Papa que en esta tarea de clarificación y profundización que hay que
seguir llevando a cabo, hay tres escollos a evitar tanto por parte de los medios de
comunicación como por parte de los pastores de la comunidad cristiana:
- Cambiarlo todo sin la oportuna profundización
- Resolver todos los temas sólo aplicando normativas generales
- Extraer conclusiones excesivas de determinadas conclusiones teológicas.
Es el que leemos con palabras de la propia exhortación: Los debates que se dan en medios de
comunicación, y aun entre ministros de la Iglesia, van desde un deseo desenfrenado de
cambiarlo todo sin suficiente reflexión o fundamentación hasta la actitud de pretender
resolverlo aplicando normativas genéricas o derivando conclusiones excesivas de algunas
reflexiones teológicas. (AL 2)
Podemos decir, pues, como conclusión de este apartado, que el Papa invita a pastores y
teólogos a profundizar con el talante adecuado aquellos temas referidos al matrimonio y la
familia que todavía no son suficientemente claros debido a la complejidad de los factores que
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intervienen. Y el Santo Padre pone de relieve algunas actitudes que hay que evitar tanto en la
recepción de Amoris laetitia como en la tarea de profundización de los temas que afectan al
matrimonio y a la familia que pide el Papa: cambiar por cambiar sin ir a fondo; limitarse a
aplicar las normas éticas sin atender a las circunstancias de cada situación; e ir más allá de lo
que pide realmente la teología del matrimonio y la familia. Algunas reacciones de medios
eclesiales a partir de la publicación de Amoris laetitia hacen ver que estas advertencias del
Papa no son puras elucubraciones abstractas, sino expresión de determinados talantes que ya
se hicieron presentes en el periodo sinodal por parte de determinados sectores del
pensamiento teológico.
3. CRITERIOS A TENER PRESENTES EN LA COMPRENSIÓN Y LA APLICACIÓN DE AMORIS
LAETITIA
En los números iniciales de la exhortación apostólica, el Papa Francisco presenta las
perspectivas en que hay que situarse a la hora de seguir profundizando sobre las diversas
cuestiones que plantea la situación actual del matrimonio y la familia, tanto en la reflexión
como en la praxis pastoral. En concreto señala los siguientes criterios fundamentales a tener
en cuenta:
3.1 La primacía del tiempo sobre el espacio
Este principio ya lo presentó el Papa en el exhortación apostólica, Evangelii Gaudium,
concretamente en los números 222-225 donde lo explicita afirmando que hay que asumir la
tensión entre plenitud y límite o que este principio es muy propio de la evangelización, que
requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo. Pues ahora
lo quiere como punto de referencia al tratar del matrimonio y la familia.
Esto significa que en referencia al matrimonio y la familia nunca podemos ignorar que, como
en todos los aspectos de la vida humana, hay una tensión entre aquello que la persona es y
aquello a que se siendo llamada a ser según el plan de Dios. Esta tensión pide no olvidar ni la
plenitud a que estamos invitados a dirigirnos ni que en cada momento hay unas posibilidades
concretas que hay que asumir, que no son todavía las de la plenitud. La vida familiar se tiene
que colocar en esta perspectiva de proceso, de camino.
3.2 La subsidiariedad en la Iglesia
Ha sido un principio ampliamente desarrollado por la Doctrina Social de la Iglesia, pero mucho
menos presente en la praxis eclesial en otros campos doctrinales o morales. En este sentido el
Papa Francisco lo aplica a los temas propios de esta exhortación apostólica, reafirmando que ni
en el campo doctrinal, ni en el moral, ni en el pastoral, se tiene que resolver todo con
intervenciones del Magisterio eclesial. Lo expresa de forma diáfana: Quiero reafirmar que no
todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales tienen que ser resueltas con
intervenciones magisteriales. (AL 3)
El alcance de este principio habrá que precisarlo en el sentido de ver cuáles son estas
realidades que el Papa considera que no necesitan un pronunciamiento del Magisterio eclesial.
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En principio, se puede suponer que solamente quedan excluidas claramente aquellas que
afectan al núcleo de la doctrina eclesial sobre el matrimonio y la familia. En cuanto al diálogo
sobre aspectos que ponen sobre la mesa afirmaciones del Magisterio ordinario sobre estos
temas, se tendrán que tener en cuenta los criterios habituales aplicables a estas afirmaciones.
3.3 El pluralismo
El Papa distingue entre la unidad de doctrina y de praxis, necesarios en la Iglesia, y la
pluralidad legítima de interpretaciones o aplicaciones. Sus palabras son suficientemente claras:
Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero esto no
impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina
o algunas consecuencias que se derivan.
Esto pasará hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad completa, [...] es decir, cuando nos
introduzca perfectamente en el misterio de Cristo y podamos verlo todo con su
mirada.(AL 3)
Cómo se puede observar, el Papa Francisco pone de relieve que hay que velar por la unidad,
pero una unidad que no anula el pluralismo tanto por lo que respeta al campo de la
comprensión del pensamiento de la Iglesia, como en por lo que se refiere a la praxis pastoral.
Se trata, en definitiva, de hacer real también en los temas de la familia y el matrimonio el
dicho tradicional: In necessariis, unitas; in dubiis, libertas, in omnibus, caritas. (En lo necesario,
unidad; en lo dudoso, libertad; en todo, caridad)
3.4 La inculturación
La exhortación pide que se tengan en cuenta las diferencias culturales para que haya una
inculturación de los principios generales, si se quiere que sean realmente vividos. Lo ponen de
manifiesto estas palabras del Papa:
Además, en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, atentas a
las tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas son muy diferentes entre ellas
y todo principio general [...] necesita ser inculturado si tiene que ser observado y
aplicado (AL 3)
Nos encontramos ante un criterio que demasiado a menudo a lo largo de la historia no ha sido
tenido en cuenta suficientemente, con las repercusiones de tipo pastoral que esto ha
comportado. El Papa Francisco, consciente de que en este campo queda un buen camino a
recorrer, pide que se lleve a cabo esta tarea a fin de que los grandes principios no se queden
en papel mojado en la vida de las personas de una cultura determinada.
3.5 La misericordia
El Papa enmarca su escrito en el Año Jubilar de la Misericordia que ha invitado a la Iglesia a
vivir. Es un año que nos llama a poner más y más de relieve la incomprensible misericordia de
Dios hacia nosotros, los hombres, y la necesidad de ser nosotros mismos misericordiosos en
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nuestra vida. En este sentido, y concretándolo en el mundo familiar, el Papa Francisco
pretende:
- animar a las familias a valorar como un don de Dios el matrimonio y la familia y a vivir
con las actitudes y los comportamientos propios de un corazón misericordioso
- invitar todos a ser signos de misericordia y a hacerse cercanos a la vida de las familias
con dificultades.
Todo esto lo encontramos expresado en Amoris laetitia de este modo:
Esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este año Jubilar de la
Misericordia. En primer lugar, porque lo entiendo como una propuesta para las familias
cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a
sostener un amor fuerte y pleno de valores como la generosidad, el compromiso, la
fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar todo el mundo a fin de
que sean signos de misericordia y proximidad allá donde la vida familiar no se realiza
perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. (AL 5)
Este principio de la misericordia es una clave de lectura de la vida matrimonial y familiar de la
máxima importancia: abre al agradecimiento hacia Dios por estos dones tan valiosos; invita a
vivir la vida familiar con actitudes y acciones propias de un corazón misericordioso, que son las
que hacen posible una vida de pareja y de familia según los planes de Dios; y también por la
actitud que pide a toda la comunidad cristiana, incluidos los pastores, a hacerse cercanos y
signos de misericordia para aquellas familias que viven con dificultades e imperfecciones su
vida.
3.6 La atención a la realidad
El Papa Francisco pone de manifiesto que las aportaciones sinodales han sido muy
enriquecedoras y han permitido hacerse cargo de las problemáticas familiares en toda su
amplitud, que en los dos Sínodos han resonado las preocupaciones legítimas y las preguntas
honestas y sinceras de los participantes. Con palabras de la exhortación: El conjunto de las
intervenciones de los Padres [...] me ha parecido un precioso poliedro, conformado por muchas
legítimas preocupaciones y por preguntas honestas y sinceras. (AL 4)
A lo largo del exhortación pastoral, esta breve referencia a la necesidad de tener en cuenta la
realidad con todos sus poliédricos aspectos adquirirá un valor importante a la hora de hacer un
juicio moral sobre las situaciones que viven los matrimonios.
3.7 Mirada positiva, misericordia y discernimiento pastorales en situaciones que no
responden plenamente al que el Señor nos propone (AL 6)
La expresión que se acaba de citar para referirse a las familias es una muestra, entre otras
muchas, que hace ver que el Papa, cuando mira la realidad de las familias que sufren
separaciones, desavenencias, etc., no se refiere a ellas en términos negativos como por
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ejemplo “situaciones irregulares” sin más, sino haciendo hincapié en lo que ya hay de positivo
en estas situaciones.
Por otro lado es en estos casos cuando los agentes de pastoral tienen que poner más
claramente en juego la actitud de misericordia, su propia capacidad de discernimiento y el
interés por ayudar a las personas que se encuentran en estas situaciones a discernir ellos
mismos cuál es la llamada de Dios en su situación concreta, como explicitará en el capítulo
octavo de esta exhortación.
Me pararé en una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral ante
situaciones que no responden plenamente al que el Señor nos propone. (AL 6)
Espero que cada cual [...] se sienta llamado a tener cura amorosa de la vida de las
familias, porque estas “no son un problema, son principalmente una oportunidad”. (AL 7)
El Papa, pues, pide claramente ya desde el inicio del exhortación, que se miren las familias en
dificultad con los ojos y el corazón con que Jesús miraba la mujer sorprendida en adulterio, y
que, con un acompañamiento adecuado se ayude a las personas que se encuentran en estas
situaciones para que hagan un proceso de discernimiento que los acerque cada vez más al
ideal de matrimonio y familia según los planes de Dios.
TEMÁTICA DE AMORIS LAETITIA
Después de los números introductorios, la exhortación apostólica se desarrolla en nueve
capítulos y se cierra con una plegaria a la Sagrada Familia. El resumen de cada uno de los
capítulos es el siguiente:
- Capítulo primero: es una obertura inspirada en las Sagradas Escrituras. (AL 6) que
presenta la presencia de la familia en las páginas sagradas y su importancia.
- Capítulo segundo: considera la situación actual de las familias en orden a mantener los
pies a tierra. (AL 6)
- Capítulo tercero: recuerda algunas cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia
sobre el matrimonio y la familia. (AL 6)
- Capítulo cuarto y quinto: son considerados los capítulos centrales, dedicados al amor.
(AL 6)
En el cuarto se habla del amor conyugal a partir del Himno de la Caridad de la primera
carta de Pablo a los corintios, de la necesidad de hacer crecer el amor y de la dimensión
pasional y erótica de este amor.
El capítulo quinto se centra en la dimensión de fecundidad que tiene el amor conyugal
respecto a los hijos, respecto a su entorno y respecto a la familia amplia.
- Capítulo sexto: pone de relieve algunos caminos pastorales que nos orienten a
construir hogares sólidos y fecundas según el plan de Dios. (AL 6)
- Capítulo séptimo: está dedicado a la educación de los hijos. (AL 6)
- Capítulo octavo: el Papa hace una invitación a la misericordia y al discernimiento
pastoral ante situaciones que no responden plenamente al que el Señor nos propone. (AL
6)
- Capítulo noveno: plantea unas breves líneas de espiritualidad familiar. (AL 6)
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CONCLUSIÓN
Después de este recorrido por los números introductorios del exhortación apostólica Amoris
laetitia no se encuentra ningún cambio en aquello que es el núcleo fundamental de la doctrina
católica sobre el matrimonio y la familia y hay una invitación clara a vivir con gozo la plenitud
de la vida matrimonioal y familiar. Pero no es difícil reconocer unos acentos y unas
perspectivas nuevas respecto a anteriores intervenciones magisteriales sobre estos temas.
Acentos y perspectivas que se pueden resumir en algunos términos relevantes y protagonistas
de la exhortación: realidad poliédrica, misericordia pastoral, discernimiento lúcido, pluralismo
eclesial, inculturación imprescindible, progresividad en la respuesta, aspectos a profundizar,
diálogo franco. Esto sin tener en cuenta otros aspectos que van apareciendo a lo largo de la
exhortación, como, por ejemplo, la conciencia personal, el acompañamiento paciente, la
insuficiencia de acudir a la norma moral para valorar una situación concreta.
Todo ello se puede resumir diciendo que Amoris laetitia supone para la Iglesia un llamamiento
a una valoración moral más esmerada de las situaciones personales, a un nuevo talante
pastoral y a una tarea de incorporación más plena en la vida de la comunidad eclesial de los
que no viven plenamente según el querer de Cristo sobre el matrimonio. Y esto sólo será
posible con un diálogo franco y honesto entre pastores y teólogos que lleve a una mayor
claridad en algunos temas y a la toma de decisiones pastorales adecuadas.

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
-

De entrada, ¿qué impresión os produce este acercamiento a Amoris laetitia?

-

¿Qué criterios de lectura de la exhortación os han parecido más significativos por lo
que respecta al matrimonio y la familia?

-

¿Cuáles, de estos criterios, os suenan más a novedad en la Iglesia?

-

¿Qué aspectos del pensamiento y la praxis de la Iglesia y de las parejas cristianas
respecto a la vida matrimonial y familiar creéis que es importante seguir
profundizando hoy?

-
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