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AMORIS LAETITIA: UN ETHOS PASTORAL
El artículo comienza haciendo memoria del proceso sinodal que condujo a la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Continúa recordando las confusiones y críticas que recibió de un grupo pequeño pero
ruidoso. Y, en tercer lugar, reflexiona sobre la evolución disciplinar,
destacando el vínculo entre la experiencia de la fe y el compromiso
de una ética capaz de asumir la realidad y dirigirla hacia el ideal cristiano. La gran contribución de Amoris Laetitia es haber fundamentando oficialmente un ethos de acompañamiento que respeta la adultez
del auténtico cristiano.
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Tras dos años de trabajo sinodal y amplia participación de los
fieles a nivel mundial, el Papa
Francisco publicó el 8 de abril de
2016, aunque con fecha de 19 de
marzo, su exhortación sobre la familia con el título La alegría del
amor (Amoris Laetitia – AL). El
documento, que contiene 325 párrafos en nueve capítulos, comienza con una descripción de la familia en el mundo contemporáneo. A
continuación, revisa la enseñanza
oficial de la Iglesia profundizando
en el lugar del amor en la vida matrimonial para animar a una pastoral familiar renovada, y concluye con una reflexión sobre las
situaciones especiales en el ámbito
del matrimonio.
La palabra alegría, como gozo,
aparecerá igualmente en la exhortación Gaudete et exsultate, el 19
de marzo de 2018. Tema recurren68  

te en el pensamiento de Francisco,
en su Discurso a los miembros de
la 36ª Congregación General de
la Compañía de Jesús afirma que
«la alegría es constitutiva del mensaje evangélico… es índice claro
de la gracia, de que el amor está
activo, operante y presente».
Preparación y publicación

En el quinto aniversario de la
exhortación, con distancia, toda su
contribución pastoral, no aprovechada entonces en todo su potencial en cuanto ética teológica, se
aprecia ahora con una reflexión
más serena y objetiva.
1. El camino sinodal
En noviembre de 2013, en la fase de preparación, el Papa Francis-

