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Después de varios números de espacio K sobre la visita de Francisco a México, volvemos en este número al te-
ma del matrimonio y la familia. Francisco Quijano presenta la Exhortación de Francisco La alegría del 
amor. La profesora de teología Jana Bennett y el vaticanista John L. Allen jr. ofrecen una perspectiva de lectura. 

 

Amoris laetitia: Presentación 

por Francisco Quijano 

 
Al cabo de un camino de dos años y medio, el Papa 
Francisco promulgó, el 19 de marzo pasado, Fiesta de 
San José, su exhortación sobre el amor en la familia: La 
alegría del amor – Amoris laetitia. Este camino comenzó 
en noviembre de 2013 con un cuestionario para reco-
ger la opinión de los fieles; hubo varios documentos de 
trabajo y dos asambleas de obispos cuyas reflexiones 

finales fueron entregadas al Papa para que redactara su 
exhortación. Salvo en círculos eclesiales, estos docu-
mentos no suelen ser leídos. Al presentarla quiero des-
pertar el interés por leerla, puesto que trata temas sen-
sibles para la felicidad del matrimonio y la familia. To-
caré tres puntos: ¿Cuál es el aporte central de la exhor-
tación?, ¿Qué novedades hay en ella?, ¿Cómo leerla? 

El aporte de la Exhortación La alegría del amor 

1. El anuncio central de la fe cristiana 

Francisco presenta el matrimonio y la familia a la 
luz del mensaje central de nuestra fe. Recurre a su 
Exhortación anterior, El gozo del Evangelio, donde 
dice: «El primer anuncio o kerygma, que debe ocu-
par el centro de la actividad evangelizadora y todo 
intento de renovación eclesial… es trinitario. Es el 
fuego del Espíritu que se dona en forma de len-
guas y nos hace creer en Jesucristo, que con su 
muerte y resurrección nos revela y nos comunica la 
misericordia infinita del Padre» (EG n. 164). Por 
eso, Francisco dice: «Nuestra enseñanza sobre el 
matrimonio y la familia no puede dejar de inspirar-
se y de transfigurarse a la luz de este anuncio de 
amor y de ternura… porque el misterio de la fami-
lia cristiana no pude entenderse plenamente si no 
es a la luz del infinito amor del Padre, que se mani-
festó en Cristo, que se entregó hasta el fin y vive 
entre nosotros» (AL n. 59; ver 292). 
 Aun admitiendo la fragilidad del amor conyugal 
y familiar, lo cual fue examinado en ambos síno-
dos, el Papa dice con audacia: «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 inferioridad 
frente al descalabro moral y humano. Estaríamos 
privando al mundo de los valores que podemos y 
debemos aportar» (AL 35). 

Lo dice así porque este anuncio corresponde a un 
deseo profundo: ser felices en la vida de pareja y en 
la familia, así sea con limitaciones, errores y caídas. 
«Después del amor que nos une a Dios, el amor con-
yugal es la “máxima amistad” (Tomás de Aquino). Es 
una unión que tiene todas las características de una 
buena amistad: búsqueda del bien del otro, reciproci-
dad, intimidad, ternura, estabilidad, y una semejanza 
entre los amigos que se va construyendo con la vida 
compartida» (AL 123). En varios otros lugares vuelve 
a referirse al matrimonio como una forma de amistad 
(AL 120, 125, 126, 127, 133, 142, 156, 178, 207). Así 
lo constatan, por otra parte, algunas encuestas en las 
que se pregunta: ¿qué te proporciona mayor satisfac-
ción en la vida? Una amplia repuesta es: la familia. 
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2. Misericordia inmerecida, incondicional, gratuita 

Un rasgo distingue la exhortación de Francisco, él 
pidió tenerlo en cuenta en las deliberaciones de los 
sínodos: el amor conyugal y familiar ha de ser visto a 
la luz del amor de Dios: «El camino de la Iglesia, desde 
el concilio de Jerusalén en adelante, es siempre el ca-
mino de Jesús, el de la misericordia y de la integración 
[…] El camino de la Iglesia es el de no condenar a 
nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a 
todas las personas que la piden con corazón sincero 
[…] Porque la caridad verdadera siempre es inmereci-
da, incondicional y gratuita» (AL 296 – homilía en la 
misa con los nuevos cardenales - 15.2.2015). 
 Este acento en el amor misericordioso de Dios 
aparece particularmente en el capítulo 8, que trata de 
las situaciones dolorosas que se presentan en el ma-
trimonio y la familia: «Siempre se debe poner especial 
cuidado en destacar y alentar los valores más altos y 
centrales del Evangelio, particularmente el primado 

de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita 
del amor de Dios» (AL 311). 

En contraste con ideas no del todo acertadas 
acerca de la misericordia, es bueno recordar que es lo 
mismo que compasión, y que compasión es conmovér-
sele a uno las entrañas por las personas en desgracia 
corporal o espiritual, como aparece en las parábo-
las del samaritano solidario con el hombre asaltado 
y medio muerto en el camino (Lc 10,30-36) y del 
padre bueno y sus dos hijos (Lc 15,11.31). 
 Esto es lo que hacen las familias cuando se presen-
tan rupturas, abandonos, enfermedades, desgracias, 
muertes: hay una conmoción espontánea de ternura y 
cercanía para sanar heridas y aliviar dolores. En los 
debates de los dos sínodos y en la exhortación del 
Papa se percibe el deseo de que toda la Iglesia, espe-
cialmente los pastores, aprendan a amar con este amor 
magnánimo de las familias. 

Tres novedades de la exhortación 

1. Fruto de un camino sinodal 

¿Qué quiere decir esto? Hubo sínodos episcopales 

desde el principio del cristianismo. Pablo VI los resti-

tuyó al final del Concilio Vaticano II, el primero se 

celebró en 1967. Son asambleas de obispos represen-

tantes de todo el mundo que tratan temas propuestos 

por el Papa, para ayudarle a conducir pastoralmente a 

los fieles, su función es consultiva. Al término de las 

sesiones, los padres sinodales aprueban unas proposi-

ciones que el Papa toma en consideración para redac-

tar sus exhortaciones como la que nos ocupa. 

 La diferencia con sínodos anteriores es que Fran-

cisco quiso dar la voz de manera directa a los padres 

sinodales: «Agradezco –dice– tantas aportaciones que 

me han ayudado a contemplar 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 polie-

dro, conformado por muchas legítimas preocupaciones 

y por preguntas honestas y sinceras» (AL 4). 

El Papa las hizo suyas como dice a menudo en su 

exhortación: «Dado que los padres sinodales han diri-

gido una mirada a la realidad de las familias de todo el 

mundo, considero oportuno recoger algunas de sus 

aportaciones pastorales, agregando otras preocupacio-

nes que provienen de mi propia mirada» (AL 31). 

 Francisco quiere una Iglesia sinodal en la que todos 

caminen juntos. Eso significa la palabra griega synodos: 

hacer camino juntos. Al conmemorar la restitución de los 

sínodos por Pablo VI, Francisco decía: «Una Iglesia 

sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia 

de que escuchar “es más que oír”. Es una escucha 

recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. 

Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma: uno 

en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíri-

tu Santo, el “Espíritu de verdad” (Jn 14,17), para co-

nocer lo que él “dice a las Iglesias”» (Ap 2,7). 

 Lo que parece ser la consigna pastoral de la exhorta-

ción –«acompañar, discernir e integrar»– es el compro-

miso de colegio episcopal. El Papa ejerce así su misión 

en la Iglesia universal acompañado de quienes la ejercen 

en cada una de las diócesis. Lo cual significa también que 

sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, especialmente 

los matrimonios y las familias, hagamos camino juntos 

para fortalecer el amor conyugal y familiar. 

2. El amor en el centro de la vida 

Es la segunda novedad. Los sínodos de 2014 y 2015 

y la exhortación ponen de relieve el amor, antes que 

otros aspectos simbólicos de la alianza conyugal. A 

ello dedica Francisco dos capítulos que considera 

centrales: el amor en el matrimonio (c. 4) y el amor 

que se vuelve fecundo (c. 5). 
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 Sus consejos no son “magisteriales” sino sabidu-

ría de la vida. Casi todos los libros de la Biblia pre-

sentan las acciones maravillosas de Dios en la histo-

ria y la palabra que revela su significado. Es lo más 

propio de las escrituras del pueblo judío y cristiano. 

Hay también algunos libros que recogen la sabiduría 

acendrada de la humanidad –Proverbios, Job, 

Qohélet– la cual no parece ser peculiar de una reve-

lación divina. Esta impresión me dan los capítulos 

4, 5, 7 y 9 de la exhortación Amoris laetitia. En ellos 

Francisco sintoniza con escritores que no hablan en 

nombre de una enseñanza religiosa: Erich Fromm, 

Octavio Paz, Josef Pieper, Mario Benedetti… 

 Los consejos del Papa me recordaron unos ensayos 

breves de Romano Guardini sobre unas virtudes me-

dio olvidadas. Estos son algunos puntos de la exhorta-

ción: tener paciencia, sanar la envidia, no hacer alarde, ser 

amables, pedir perdón, alegrarse con los demás, disculpar, con-

fiar, esperar, dialogar… Guardini a su vez trata estas 

virtudes de la vida cotidiana: veracidad, aceptación, pacien-

cia, justicia, respeto, fidelidad, ánimo, bondad, comprensión, 

cortesía, gratitud, altruismo, concentración, silencio… 

3. Acompañar, discernir, integrar 

Toda la exhortación invita a manifestar el amor de 

Dios, su ternura y compasión, pero lo hace de forma 

particularmente apremiante a propósito de las situa-

ciones que no corresponden a matrimonios y familias 

bien integrados. «Toda persona que quiera traer al 

mundo una familia, que enseñe a los niños a alegrarse 

por cada acción que tenga como propósito vencer el 

mal –una familia que muestra que el Espíritu está 

vivo y actuante– 

encontrará gratitud y 

estima, sin importar 

el pueblo o la religión 

o la región a la que 

pertenezca» (AL 77 – 

homilía en el En-

cuentro mundial de 

las familias en Fila-

delfia – 27.9.2015). 

 El capítulo 8 trata 

este punto: propone 

un proceso de discer-

nimiento que conduz-

ca a las personas a su 

integración en la co-

munión eclesial. Señala la importancia de acompañar a 

las parejas en cualquier situación en la que se encuen-

tren: los novios que conviven, las personas divorciadas 

y vueltas a casar, las familias desintegradas, las madres 

soleteras, las personas homosexuales. 

 Esta parte de la exhortación es la que ha suscitado 

preguntas, debates, polémicas por la forma como trata 

la situación de las parejas divorciadas que se han vuel-

to a casar por lo civil. No entro en pormenores, solo 

señalo dos criterios generales que propone el Papa: 

⦁ «Comprendo a quienes prefieren una pastoral 

más rígida que no dé lugar a confusión alguna. Pero 

creo sinceramente que Jesucristo quiere una Iglesia 

atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la 

fragilidad: una Madre que, al mismo tiempo que ex-

presa claramente su enseñanza objetiva, “no renuncia 

al bien posible, aunque corra el riesgo de mancharse 

con el barro del camino”» (AL 308). 

 ⦁ «A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pas-

toral al amor incondicional de Dios. Ponemos tantas 

condiciones a la mi-

sericordia que la 

vaciamos de sentido 

concreto y de signifi-

cación real, y esa es 

la peor manera de 

licuar el Evangelio. 

Es verdad, por ejem-

plo, que la miseri-

cordia no excluye la 

justicia y la verdad, 

pero ante todo te-

nemos que decir que 

la misericordia es la 

plenitud de la justicia 

y la manifestación 

más luminosa de la verdad de Dios» (AL 311). 

 Una clave para hacerse cargo de los condiciona-

mientos en que se hallan las personas es la función 

insustituible de la conciencia, es ella en última instan-

cia la que indica lo que se debe hacer: 

⦁ «Ciertamente, que hay que alentar la maduración 

de una conciencia iluminada, formada y acompañada 

por el discernimiento responsable y serio del pastor, y 

proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. 

Pero esa conciencia puede reconocer no sólo que una 

situación no responde objetivamente a la propuesta 

general del Evangelio. También puede reconocer con 
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sinceridad y honestidad aquello que, por ahora, es la 

respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y 

descubrir con cierta seguridad moral que esa es la 

entrega que Dios mismo está reclamando en medio de 

la complejidad concreta de los límites, aunque todavía 

no sea plenamente el ideal objetivo» (AL 303). 

Cómo leer la Exhortación Amoris laetitia

Francisco dice que la exhortación tiene «diferentes esti-
los, muchos y variados temas» (AL 7). Lo de los estilos 
es claro: es un documento parchado, con citas de las 
relaciones de los sínodos, de documentos papales, de 
homilías de Francisco, con sus propias reflexiones. Él 
mismo recomienda una lectura pausada según el propio 
interés, advierte que los capítulos 4 y 5 son centrales. 

Comenzar por los capítulos 4 y 5 

No resisto a poner un subtítulo a estos dos capítu-
los: El amor en el matrimonio, El amor que se vuelve fecundo 
o Los consejos del abuelo. ¿Por qué? Me parece que eso 
son, dicho con todo respeto a Su Santidad Francisco. 
En estos capítulos no tenemos pronunciamientos 
solemnes sobre el matrimonio como símbolo de la 
alianza de Cristo y la Iglesia, sino sabrosos consejos de 
cómo vivir el amor entre esposos, entre padres e hijos, 
entre hermanos, con los abuelos, en la gran familia, 
con el prójimo, en la sociedad, siguiendo las pautas de 
san Pablo en la Primera Carta a los Corintios (c. 13). 
 Como pasa con los abuelos, o con los papás, puede 
que de pronto nietos e hijos les digan: «Tata, eso ya nos 
lo dijiste la otra vez, qué tal si nos hablas de otra cosa»; 
«Abuelo, puede que eso haya sido así en tus tiempos, 
pero las cosas ya no son como antes». Sea lo que fuere, 
es bueno platicar con los abuelos. Una mamá y profeso-
ra de teología moral, Jana Bennett, comenta: «No es la 
clase en enseñanza que hubiera esperado de un docu-
mento papal. Al leerlo me parecía por momentos que 
su tono era como si él estuviera platicando conmigo en 
la recámara». Así me pareció: pláticas con el abuelo. 
 Para despertar la curiosidad, estos son unos de sus 
consejos: 
 ⦁ Los espacios de libertad y autonomía: «Cada día, 
“entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte 
de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no 
invasora, que renueve la confianza y el respeto […] El 
amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más 
exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar 
que el otro abra la puerta de su corazón”» (AL 99). 
Antes hay una cita de La llama doble de Octavio Paz 
acerca del “amor cortés”. 

 ⦁ La confianza en la que florece la libertad: «Esta 
misma confianza hace posible una relación de liber-
tad… El amor confía, deja en libertad, renuncia a 
controlarlo todo, a poseer, a dominar. Esa libertad, 
que hace posible espacios de autonomía, apertura al 

mundo y nuevas experiencias, permite que la relación 
se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado 
sin horizontes» (AL 115). 

 ⦁ La ternura y el respeto por la persona amada: «La 
ternura es una manifestación de este amor que se libera 
del deseo de la posesión egoísta. Nos lleva a vibrar ante 
una persona con un inmenso respeto y con un cierto 
temor de hacerle daño o de quitarle su libertad. El amor 
al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello 
y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis 
necesidades» (AL 127). 

 ⦁ El misterio de formar una familia: «La familia 
es el ámbito no sólo de la generación sino de la 
acogida de la vida que llega como regalo de Dios. 
Cada nueva vida “nos permite descubrir la dimen-
sión más gratuita del amor, que jamás deja de sor-
prendernos. Es la belleza de ser amados antes: los 
hijos son amados antes de que lleguen”. Esto nos 
refleja el primado del amor de Dios que siempre 
toma la iniciativa, porque los hijos “son amados antes 
de haber hecho algo para merecerlo”» (AL 166). 

 ⦁ La presencia de los abuelos: «Las narraciones de 
los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya 
que los conectan con la historia vivida tanto de la fami-
lia como del barrio y del país. Una familia que no respe-
ta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es 
una familia desintegrada; pero una familia que recuerda 
es una familia con porvenir (AL 193). 

Leer luego los capítulos 7 y 9 

Estos capítulos tratan de la educación de los hijos 
y de la espiritualidad matrimonial y familiar. Aquí dos 
citas para abrir boca: 

 ⦁ «La educación entraña la tarea de promover liber-
tades responsables, que opten en las encrucijadas con 
sentido e inteligencia; personas que comprendan sin 
recortes que su vida y la de su comunidad está en sus 
manos y que esa libertad es un don inmenso» (AL 262). 

 ⦁ «En este tiempo, en el que reinan la ansiedad y 
la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las 
familias es educar para la capacidad de esperar… La 
postergación no es negar el deseo sino diferir su 
satisfacción. Cuando los niños o los adolescentes no 
son educados para aceptar que algunas cosas deben 
esperar, se convierten en atropelladores, que someten 
todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y 
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crecen con el vicio del “quiero y tengo”» (AL 275). A 
propósito de los deseos postergados, mi papá decía 
que no era bueno darles a los hijos todo lo que pidie-
ran “como si no tuvieran llenadera”. 
 Del capítulo 9, sobre la espiritualidad del matrimo-
nio y la familia, tomo un texto de mucha hondura, 
pues toca la revelación final del misterio que encierra 
toda criatura humana, como dice san Juan: «Amados, 
ahora somos hijos de Dios 
y aún no se ha manifesta-
do lo que habremos de 
ser; pero sabemos que 
cuando Él se manifieste, 
seremos semejantes a Él 
porque le veremos tal 
como Él es» (I Jn 3,2): 

 ⦁ «Hay un punto 
donde el amor de la pa-
reja alcanza su mayor 
liberación y se convierte 
en un espacio de sana 
autonomía: cuando cada 
uno descubre que el otro 
no es suyo, sino que 
tiene un dueño mucho 
más importante, su único Señor. Nadie más puede 
pretender tomar posesión de la intimidad más per-
sonal y secreta del ser amado y sólo Él puede ocu-
par el centro de su vida» (AL 320). 

En seguida leer los capítulos 2 y 6 

El capítulo 2 trata de la variedad y complejidad de las 
vidas de pareja y familia: desde matrimonios bien consti-
tuidos y familias integradas hasta crisis, rupturas y sole-
dad de muchas personas cuya vida familiar es precaria. 
La mitad del texto son citas de las relaciones finales de 
los sínodos. Este capítulo se puede leer sin más o bien 
confrontarlo con vivencias de la propia familia. Durante 
el sínodo –comentó el Cardenal Christoph Schönborn– 
dos grupos de discusión por lenguas examinaron la 
situación de sus familias y vieron que coincidía con lo 
que el sínodo iba constatando. En un taller que tuvimos 
en Santiago con abuelos y padres de familia hicimos lo 
mismo y llegamos a lo mismo. Es bueno ver estas situa-
ciones de frente y asumir que así son las cosas. 
 El capítulo 6 trata de algunas perspectivas pastora-
les. Al presentarlo, Francisco dice: «El diálogo del ca-
mino sinodal lleva a plantear la necesidad de desarrollar 
nuevos caminos pastorales… serán las distintas comu-
nidades quienes deberán elaborar propuestas más prác-
ticas y eficaces… quiero detenerme solo a recoger 
algunos de los grandes desafíos pastorales» (AL 199). 

 Buena parte de las orientaciones tocan la prepara-
ción del matrimonio y el acompañamiento posterior, 
son consejos para novios, recién casados y pastores. 
Trata también de cómo iluminar y acompañar las 
crisis, angustias, dificultades y rupturas, de acoger a 
personas en situaciones complejas. 

Si al tratar del amor en el matrimonio y la familia 
los consejos de Francisco parecían los de un abuelo, 

estos de carácter pastoral 
son los consejos de Don 
Camilo. A finales de los 
años 50 del siglo pasado, 
mi papá compró un libro 
divertidísimo: El Pequeño 
Mundo de Don Camilo de 
Giovannino Guareschi. 
Don Camilo era un cura 
de un pueblito a orillas del 
río Po, cuyo alcalde se 
llamaba Giuseppe Bottaz-
zi, la gente le decía Pep-
pone, era comunista. Estas 
historias divertidas eran 
diálogos, escaramuzas, dis-
cusiones entre el señor 

cura y el comunista, pese a lo cual mantenían su amis-
tad. La novela fue llevada a la pantalla por el célebre 
actor cómico francés Fernandel. 
 Pues los consejos de Francisco a novios, recién 
casados, curas y pastores son como las Cautelas de Don 
Camilo, sabrosas, recomendables para la pastoral de 
novios y matrimonios. Un ejemplo: 

 ⦁ «Los novios deberían ser estimulados y ayuda-
dos para que puedan hablar de lo que cada uno 
espera de un eventual matrimonio, de su modo de 
entender lo que es el amor y el compromiso, de lo 
que se desea del otro, del tipo de vida en común 
que se quisiera proyectar. Estas conversaciones 
pueden ayudar a ver que en realidad los puntos de 
contacto son escasos, y que la mera atracción mutua 
no será suficiente para sostener la unión. Nada es 
más volátil, precario e imprevisible que el deseo, y 
nunca hay que alentar una decisión de contraer 
matrimonio si no se han ahondado otras motivacio-
nes que otorguen a ese compromiso posibilidades 
reales de estabilidad» (AL 209). 
 A este propósito es importante establecer comuni-
cación, tender lazos, superar recelos, crear confianza, 
no solo entre sacerdotes y laicos, también en el seno 
de las familias, entre matrimonios y amistades. Si en el 
amor conyugal y familiar se juega todo o casi todo, hay 
que ponerlo en el centro de las preocupaciones. 
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La enseñanza de la Iglesia en los capítulos 1 y 3 

Francisco advirtió al comienzo de los sínodos que 

el énfasis debería estar en cómo acompañar pastoral-

mente a los matrimonios y las familias en su situación 

concreta, no en volver a presentar la enseñanza tradi-

cional. Esta enseñanza se halla explícita en la Sagrada 

Escritura y en varios documentos recientes de la Igle-

sia. De modo que la exhortación solo recuerda algunas 

cuestiones elementales de la enseñanza de la Iglesia 

sobre el matrimonio y la familia. 

 El capítulo 1 es una apertura inspirada en el Sal-

mo 128, que se proclama en las celebraciones nupcia-

les. Francisco ve este salmo como invitación a entrar 

a la casa familiar: «Atravesemos entonces el umbral 

de esta casa serena, con su familia sentada en torno a 

la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja 

del padre y de la madre con toda su historia de amor» 

(AL 9). Viene enseguida una lectura del Génesis cc. 1 

y 2, de las enseñanzas de la Biblia sobre la bendición 

de los hijos, sin olvidar que también presenta duras 

crisis y violencias familiares. 

 El capítulo 3 ofrece una síntesis de las enseñanzas 

de Jesús y de la Iglesia sobre el matrimonio y la fami-

lia. Se citan los conocidos pasajes de Marcos (10,1-12), 

Efesios (5,21-32), la Familia de Nazaret en los Evange-

lios de la Infancia. De los documentos de la Iglesia se 

cita: la Constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano 

II (nn. 47-52), la Encíclica Humanae vitae de Pablo VI, 

la Exhortación Familiaris Consortio de Juan Pablo II y la 

Encíclica Deus caritas est de Benedicto XVI. 

 Francisco presenta aquí una reflexión del síno-
do para iluminar la situación de quienes viven dis-
tintas formas de pareja y familia: «El discernimien-
to de la presencia de los semina Verbi (semillas de la 
Palabra) en las otras culturas también se puede 
aplicar a la realidad matrimonial y familiar. Fuera 
del verdadero matrimonio natural también hay 
elementos positivos en las formas matrimoniales 
de otras tradiciones religiosas» (AL 77). Y luego: 
«La mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo 
hombre (cf. Jn 1,9; GS, 22) inspira el cuidado pas-
toral de la Iglesia hacia los fieles que simplemente 
conviven, quienes han contraído matrimonio sólo 
civil o los divorciados vueltos a casar» (AL 78). 

Acompañar, discernir, integrar la fragilidad 

El título del capítulo 8 dice de qué trata, es tam-

bién la consigna de la exhortación. Expresa la pers-

pectiva de los dos sínodos: hacerse cargo de las va-

riadas y con frecuencia dolorosas situaciones en que 

viven muchos la realidad del matrimonio y la familia. 

⦁ «La Iglesia debe acompañar con atención y 

cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el 

amor herido y extraviado, dándoles de nuevo con-

fianza y esperanza, como la luz del faro como la 

luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada 

en medio de la gente para iluminar a quienes han 

perdido el rumbo o se encuentran en medio de la 

tempestad» – dice Francisco con palabras de los 

padres sinodales (AL 291). 

 Este capítulo es controvertido, suscita debates, 

provoca interés de los medios de comunicación, 

porque trata de la posibilidad de acceder a la co-

munión eucarística de personas que se han vuelto a 

casar por lo civil después de un matrimonio sa-

cramental que terminó. 

 Doy mi punto de vista, a sabiendas de que es 

una cuestión para unos zanjada y para otros abierta 

al discernimiento. Soy de la segunda opinión. ¿Qué 

se puede hacer? 

 La exhortación lo indica: acompañar a estas per-

sonas en un discernimiento delante de Dios, a través 

de un camino que permita revisar la vida pasada, 

reconocer errores y faltas, pedir perdón hasta llegar a 

que ellas mismas examinen en conciencia el grado de 

participación en la comunión de la Iglesia al que pue-

den acceder (AL 297-300). El párrafo 305 indica el 

sentido de este discernimiento: 

⦁ «A causa de los condicionamientos o factores 

atenuantes, es posible que, en medio de una situa-

ción objetiva de pecado –que no sea subjetivamente 

culpable o que no lo sea de modo pleno– se pueda 

vivir en gracia de Dios, se pueda amar, y también se 

pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, 

recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia». 

 La conciencia ocupa una función clave en este 

discernimiento, como se indica en el número 303 

citado antes. 

 En fin, se considera también la situación de las pare-
jas de personas bautizadas que conviven sin haber con-
traído matrimonio sacramental y las causas o motivos 
por lo que no lo han hecho (AL 293-294). 
 Hay una «innumerable diversidad de situaciones 
concretas», razón por la cual no se puede proponer 
–dice el Papa– «una nueva normativa general de tipo 
canónica, aplicable a todos los casos» (AL 300). 

* * * 
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Al tratar de la relación de la familia con la sociedad, de 
la fecundidad del amor que es solidario con los pobres, 
Francisco cita dos estrofas de un poema de Mario Be-
nedetti, que aluden a las marchas codo a codo por la justi-
cia de los movimientos de izquierda: 

Tus manos son mi caricia 
mis acordes cotidianos 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia 

si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo 
y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 

Al leerlo me vino a mientes un poema de Gabriel 
Zaid, Animal mitológico: tiene dos brazos, dos alas, 
cuatro pies, mil pares de ojos, dos espaldas… ¿Es uno 
de los vivientes que contemplaron Isaías y Ezequiel 

o el vidente del Apocalipsis? No. Es una pareja enamo-
rada que va feliz andante por la calle, él la abraza por 
sobre el hombro, ella a él por la cintura, se detienen, se 
ven, se besan, a sus espaldas pasa la gente…  

Un brazo nada más no es cosa mala 
si ves que el otro se convierte en ala. 

Y para qué dos pies, no es cosa buena, 
si a cuatro viva el alma suena. 

Tener mil pares de ojos para ver- 
te-ver-te-ver-te-ver. 

Y dos espaldas para tanta gente 
que sueña, pero sigue la corriente. 

¿Animal mitológico? Claro que sí: es una pareja de 
la tercera edad que va cantando a dúo Somos novios de 
Armando Manzanero. 

* Se anexan a espacio K los capítulos 4 (selección) y 5 
El documento completo se encuentra aquí: Amoris laetitia 

 

 
 

 

Crecer en misericordia, amor y santidad 

por Jana Bennett 

Jana Bennett enseña teología moral en la Universidad de Dayton, Ohio. Ha publicado libros 
sobre la teología del matrimonio y la sexualidad, acerca de la teología y el uso de la red. Es 
casada, tiene tres hijos, coordina en su parroquia la Catequesis del Buen Pastor. 

En una primera impre-
sión, Amoris laetitia es la 
versión según el Papa del 
movimiento Slow Food *. 
Los alimentos no solo 
sirven para nutrirnos, 
sino también sustentan 
la cultura, comer entre 

amigos es más que asimilar nutrientes vitales. Pero en 
una cultura de consumo en la cual la comida rápida es 
norma, el hecho de comer terminó por fijarse solo en 
las calorías y se perdieron otros valores importantes. 
 La familia está abocada también a nutrir y susten-
tar una cultura, a ser un ámbito en el que crecen las 
personas. Pero en una cultura y una Iglesia que han 
privilegiado la eficiencia y la ley, se ha descuidado lo 
que significa ser una familia. 
 El Papa Francisco ha hecho hincapié en la mise-
ricordia como auténtico sello distintivo de su papa-
do. Pero añade ahora la “paciencia” de la cual habla 
de principio a fin. Hay que tener paciencia para 

darse cuenta de que ninguna familia (¡no la mía 
ciertamente!) es perfecta y que todos estamos cre-
ciendo en misericordia, amor y santidad. 
 Quizá la mejor manera de mostrar lo que Francisco 
trata de hacer es contrastar esta exhortación apostólica 
con la anterior que escribió Juan Pablo II “Sobre la 
familia”. Juan Pablo II enfatizó: “¡Familia, sé lo que 
eres!”. Alzó un icono para que la gente lo contemplara: 
una visión a la que las familias deben aspirar. En res-
puesta a las palabras de Juan Pablo II, mucha gente hizo 
hincapié en la ley, porque esa parecía ser la mejor mane-
ra de mantener esta bella imagen del icono de la familia. 
 Francisco no ha dado la espalda a este icono, dice 
que siempre debemos mantenerlo delante de noso-
tros. Pero hace hincapié en otra cosa. Deja muy claro 
que no ofrece nuevas normas. Somos personas im-
perfectas, familias imperfectas. “Ninguna familia cae 
del cielo perfectamente estructurada”. Todos esta-
mos creciendo juntos, aprendiendo a amar mejor. 
 En la práctica, esto significa que se debe dar más 
énfasis al discernimiento pastoral en el caso particular 

https://www.youtube.com/watch?v=gk5wCpP9zJ8
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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de cada persona, en vez de atenerse a las leyes. Si un 
sacerdote hace una excepción (por ejemplo, al admi-
tir a una persona divorciada y vuelta a casar a la co-
munión), eso no debería indicar que la excepción es 
ahora la nueva norma. Significa que el sacerdotes ha 
discernido, según la enseñanza de la Iglesia y aten-
diendo a las inquietudes, circunstancias y dificultades 
de una pareja en particular. 
 La parte más hermosa es en mi opinión el capítulo 
4, que es una bella y extensa reflexión a partir de la 
Primera Carta a los Corintios c. 13, esa famosa des-
cripción del amor que hace Pablo. Este pasaje es el 
que se proclama más a menudo en las bodas. En el 

contexto de esta exhortación, sin embargo, Francisco 
dijo al final del capítulo 3 que la familia y la Iglesia son 
un bien la una para la otra. De modo que en este caso 
las palabras Francisco sobre 1 Corintios 13 tratan de 
ambas realidades, de cómo las familias pueden vivir 
unidas y de cómo la Iglesia debe estar unida. Así que 
no se trata de centrarse demasiado en la ley, sino de 
ver cómo vivir en la misericordia. [tr. FQ] 
______ 

* Slow Food en oposición a Fast Food. Valdría mejor interpretar que 
traducir: comida casera o cocina tradicional en oposición a cocina rápida o 
comida al paso. El movimiento por la comida casera y la cocina 
tradicional trata de rescatar el arte culinario y la comensalidad. 

 

 
 

 
 

 

Francisco permite que el mundo entre en el secreto más resguardado de la Iglesia 

por John L. Allen jr. 
 
John Allen fue educado en la fe al alero de los frailes capuchinos de su 
parroquia. Es periodista especializado en la Iglesia Católica, en particu-
lar El Vaticano. Edita en la red el periódico católico Crux. Presenta-
mos este artículo publicado en Crux el 8 de abril de 2016. 

De las pláticas que he dado con frecuencia en el circui-
to católico de conferencias desde hace años una de 
ellas trata de la brecha cultural entre el Vaticano y la 
gente común y corriente en los Estados Unidos. A 
veces medio en broma le pongo este título: “Roma es 
de Marte, Estados Unidos de Venus”, porque parece a 
menudo que viven en dos planetas distintos. 

Un ámbito donde la brecha cultural es particular-
mente obvia es el contraste de actitudes frente a la ley. 
 Para los estadounidenses, tal vez para los anglosajo-
nes en general, la ley es el mínimo común denominador 
de la moralidad cívica. Es lo que esperamos que todo el 
mundo haga todo el tiempo. Si se desobedece una ley 
de manera generalizada, eso es para nosotros una crisis: 
o bien proponemos derogar la ley o bien lanzamos una 
campaña para que se cumpla, pero no toleramos que la 
gente vaya haciendo excepciones sobre la marcha. 

En las culturas mediterráneas o latinas, que con-
forman todavía en buena medida la visión del mun-
do en el Vaticano, la ley se parece más a un ideal. 
Señala ciertamente una aspiración moral, pero, sien-
do realistas, se da por entendido que mucha gente 
en muchas ocasiones se queda corta. (Si no lo cree, 
dese una vuelta por Italia y vea cómo toma la gente 
las leyes de tránsito). 

Una frustración que he experimentado desde ha-
ce años como periodista estadounidense de la fuen-
te vaticana es que, cuando el Papa o algún departa-
mento del Vaticano promulga una nueva ley, con 
frecuencia en la cobertura de los medios y en el 
debate público se ve como algo duro y tremenda-
mente draconiano. Es difícil explicar que en la legis-
lación se halla siempre codificada la expectativa de 
sentido común de que los obispos y pastores usarán 
de buen juicio en su aplicación de manera que refle-
je las circunstancias locales. 

Resulta difícil explicarlo ante todo por esto: el Va-
ticano nunca explicita la segunda parte, quizá por te-
mor a fomentar con ello la hipocresía; más bien espera 
que habrá un esfuerzo de buena fe por vivir en con-
formidad con el valor expresado por la ley. 

http://www.cruxnow.com/church/2016/04/08/pope-francis-lets-the-world-in-on-the-churchs-best-kept-secret/
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 Pero esto ordinariamente no lo dicen; quiero decir: 
no lo han dicho… ¡hasta ahora! 

Un punto que llama la atención de Amoris laetitia, la 
reciente exhortación apostólica comprehensiva de 
Francisco sobre la familia, que fue presentada en una 
conferencia de prensa del Vaticano el viernes 8 de 
abril, es que pone de relieve esta capacidad católica de 
larga data para la flexibilidad y el matiz en la práctica 
pastoral, y la coloca claramente al lado de la ley a la 
vista de todo el mundo. 

Aunque el texto de 260 páginas trata una asombrosa 
variedad de temas, el interés público se centrará inicial-
mente en lo que Francisco dice en el capítulo 8 sobre la 
comunión para las parejas divorciadas y vueltas a casar 
por lo civil, pues este fue el pararrayos de los temas 
contenciosos en los dos Sínodos de 2014 y 2015. 

En pocas palabras, el Papa no decreta ninguna ley 
nueva sobre el asunto, tampoco deroga las existentes. 

Lo que sí hace, empero, es poner mucho énfasis en 
la práctica pastoral al momento de aplicar la ley, insis-
tiendo en que los pastores deben involucrarse en un 
concienzudo proceso de “discernimiento” en atención 
a los casos particulares, pues no son todos iguales, a 
fin de ayudar a las personas a tomar sus decisiones en 
conciencia acerca de la forma en que la ley se aplica en 
sus propias circunstancias. 

La “cita estrella” a este propósito aparece en una 
de las notas de pie de página (la número 336 para ser 
preciso), en la cual Francisco dice: “Es lo mismo en lo 
que toca a la disciplina sacramental, puesto que el 
discernimiento puede reconocer que en una situación 
particular no hay culpa grave”. 

En efecto, lo que Francisco dice es que puede ha-
ber casos en los que una pareja católica divorciada y 
vuelta a casar, habiendo conversado de su situación 
con un sacerdote, podría estar justificada al decidir que 
no carga con una culpa que la excluya de los sacra-
mentos, aun de la sagrada comunión. 

La verdad sea dicha: esto quizá no implique un 
gran cambio en la experiencia que se vive en el 
campo de batalla en la Iglesia. 

Y ello por una razón simple: esta suerte de adapta-
ción pastoral, que suele llamarse “solución del foro 
interno”, ya se viene practicando. En muchas parro-
quias puede uno encontrar parejas católicas divorcia-
das y vueltas a casar que se acercan a la comunión 
eucarística, y muchos pastores o bien las animan calla-
damente a hacerlo o, dado el caso, se hacen de la vista 
gorda, con lo cual prefieren respetar su decisión en 
conciencia cualquiera que esta sea. 

Por otra parte, los enunciados en Amoris laetitia so-
bre la cuestión de la comunión son lo suficientemente 
elásticos como para que ambas partes en el debate pue-
dan sentirse tranquilas. Lo cual significa que los obispos 
y pastores que se inclinan por una lectura estricta de las 
leyes de la Iglesia probablemente no se sentirán obliga-
dos a revisar su forma de pensar, como tampoco lo 
harán quienes propenden a una postura más flexible. 

Pero en otro sentido Amoris laetitia representa un 
gran avance de no poca importancia, porque por pri-
mera vez en un texto del Vaticano lo que se presenta 
no es la simple ley, sino también el espacio para la 
práctica pastoral, que es el ámbito donde entra en 
juego la capacidad de la Iglesia por mucho tiempo 
subestimada para la sutileza y la compasión. 

En otras palabras, lo que Francisco ha hecho es de-
jar que el resto del mundo penetre en uno de los secre-
tos mejor guardados acerca de la Iglesia Católica: Sí, la 
Iglesia tiene sus leyes y las toma muy en serio. Pero 
tiene algo que es mucho más que las leyes: tiene gente 
de carne y hueso, y toma igualmente muy en serio sus 
circunstancias y sus luchas.  

Antes Francisco había escrito que las personas di-
vorciadas y vueltas a casar pueden encontrarse en situa-
ciones “que no han de ser catalogadas o encerradas en 
afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un 
adecuado discernimiento personal y pastoral” (298).  

En realidad, este ha sido el espíritu en los asun-
tos de la Iglesia desde siempre, en mayor o menor 
medida según tiempo y lugar. Con todo, se percibe 
como una novedad, importante por cierto, que un 
Papa diga esto en voz alta. [tr. FQ] 

 

      


