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PROVOCACIÓN INICIAL

APARTE DE ESCUCHAR  
NOS GUSTA HABLAR Y DECIDIR

De Amoris laetitia en la Iglesia están hablando sobre 
todo obispos, cardenales, sacerdotes 1. Es quizá el mo-
mento de que el eco de algunos casados se escuche tam-
bién en la recepción de la Exhortación. No siempre las 
orientaciones del magisterio posconciliar han ayudado 
en todo su conjunto a la mayoría de los casados en te-
mas como la esterilidad, la anticoncepción, el sentido y 
finalidad del matrimonio, la convivencia prematrimo-
nial, la valoración de la homosexualidad o la reproduc-
ción médicamente asistida.

Una parte del magisterio moral de la Iglesia en temas 
de matrimonio y familia ha sido, o bien ignorado, o bien 
no acaba de ser acogido con paz por parte de los fieles 

1 Solo en español tenemos estos ejemplos: F. SebaStián, Diez cosas 
que el papa Francisco quiere que sepas sobre la familia. Madrid, Pub. 
Claretianas, 2016; Ll. Martínez SiStach, «Reconstruir la familia. Pers-
pectivas pastorales de Amoris laetitia», en Vida Nueva 3015 (10-16 de 
diciembre 2016), pliego central; id., Cómo aplicar la «Amoris laetitia». 
Barcelona, Claret, 2016; r. blázquez, «Sobre la exhortación Amoris lae-
titia», en Vida Nueva 3012 (19-25 de noviembre 2016), pliego central; 
e. alburquerque, Matrimonio y familia. Acompañar, discernir e integrar 
desde la exhortación «Amoris laetitia». Madrid, CCS, 2016; J. Martínez 
Gordo, Estuve divorciado y me acogisteis. Para comprender «Amoris 
laetitia». Madrid, PPC, 2016; J. GranadoS / S. KaMpowSKi / J. J. pérez 
Soba, Acompañar, discernir, integrar. Vademécum para una nueva pas-
toral familiar a partir de la exhortación «Amoris laetitia». Burgos, Fonte, 
2016.
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y las familias 2. El Documento de trabajo (Instrumentum 
laboris) del Sínodo reconocía la existencia de «una dis-
tancia preocupante entre la familia, entre las formas 
como se la conoce hoy, y la enseñanza de la Iglesia al 
respecto» (n. 31), sobre todo en aspectos como el «control 
de los nacimientos, el divorcio y las nuevas nupcias, la 
homosexualidad, la convivencia, la fidelidad, las rela-
ciones prematrimoniales, la fecundación in vitro y la 
aceptación integral del magisterio de la Iglesia sobre la ley 
natural» (n. 13). 

Muchos de estos documentos, sin duda arrojan pre-
ciosas orientaciones, pero también es cierto que en de-
terminados puntos fundamentan su postura en argu-
mentos que muchos laicos no acaban de entender 3 y, en 
cierto modo, de asumir desde sus conciencias bien for-
madas y su «propio» discernimiento 4. 

Con el papa Francisco y su Amoris laetitia, las distan-
cias entre las familias de hoy y el Magisterio se han 
eliminado. Lo primero que muchos casados encontra-
mos en este escrito del papa es una inmensa luz, una 

2 Ejemplos de cierta dificultad de recepción o de cierta ignorancia 
han sido la encíclica Humanae vitae y los documentos de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe Donum vitae, Homosexualitatis problema 
y Dignitas personae.

3 Hasta Benedicto XVI ha señalado que no le convencía la funda-
mentación de la Humanae vitae; cf benedicto XVI, Últimas conversacio-
nes con Peter Seewald. Bilbao, Mensajero, 2016, p. 199. Un teólogo tan 
equilibrado como Olegario González de Cardedal también insiste en la 
débil fundamentación del texto magisterial (extrínseca, consecuencia-
lista, miedo a la libertad, etc.); cf o. González de cardedal, Meditación 
teológica desde España. Salamanca, Sígueme, 1970, p. 316.

4 Por ejemplo, la expresión «ley natural» resulta «bastante problemá-
tica, incluso incomprensible, ya que se entiende de modos diferentes o 
sencillamente no se entiende» (n. 21). Sobre las razones del fracaso de la 
transmisión de la enseñanza magisterial, cf. J. M. caaMaño, «Los desa-
fíos de la familia a la Iglesia en el contexto actual. A propósito del 
Instrumentum laboris sobre la familia», en G. uríbarri, La familia a la 
luz de la misericordia. Santander, Sal Terrae, 2015, pp. 81-86.
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deslumbrante y bendita claridad. Como dice el cardenal 
Schönborn en la presentación oficial: «Para decirlo ya 
de antemano: los documentos de la Iglesia a menudo no 
pertenecen a un género literario de los más asequibles. 
Este texto del papa es legible» 5. 

Este documento, a pesar de su longitud, es una de las 
Exhortaciones apostólicas más claras de leer. Se puede 
leer sin ninguna preparación teológica especial 6. Las 
cuestiones que unos pocos cristianos dicen no entender 
tienen que ver con cuestiones de teología de escritorio y 
con buscar respuestas a preguntas ajenas a la vida real 
que ni el texto ni la mayoría de la gente se hacen (ni es, 
muchas veces, muy sano hacerse). 

Lo que quiere el texto es ofrecer otra mirada, condu-
cirnos a otro paradigma en su acercamiento 7. Por eso es 
interesante observar que a este papa le entienden mu-
cho mejor los laicos que muchos religiosos y sacerdotes. 
Por este motivo, Amoris laetitia no solo se entiende y es 
clara, sino que arroja luz a nuestras vidas concretas y a 
nuestro caminar como familias. Nunca hemos sentido 
tan comprensible el lenguaje del magisterio y nunca lo 
hemos sentido tan cercano en el corazón.

5 Presentación del cardenal Christoph Schönborn de la Exhortación 
apostólica pos-sinodal Amoris laetitia, del papa Francisco, 8 de abril de 
2016.

6 Jorge Oesterheld, que fue colaborador del papa, afirma que Bergo-
glio «huye de los tecnicismos que aportan precisión, pero que confor-
man un lenguaje inaccesible para la mayoría. Prefiere las imprecisiones 
del lenguaje común, se arriesga a usar palabras que pueden ser interpre-
tadas de muchas maneras, e incluso a inventar palabras nuevas». Cf. J. 
oeSterheld, en Vida Nueva 2984 (2016), p. 10.

7 Jorge Costadoat, SJ, afirma: «¿Cuál es la novedad de las noveda-
des? La exhortación constituye un perfeccionamiento doctrinal y 
pastoral, pero también un giro en el modo de plantear la moral sexual 
y familiar católica». Cf. J. coStadoat, «Reflexión y liberación», en 
htttp://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2016/04/13/amoris-laetitia-
jorge-costadoat-sj/.
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1

UN PAPA QUE HUELE A FAMILIA
Y SABE DE FAMILIAS.

CLAVES DE SU BIOGRAFÍA

Tres rasgos son importantes para comprender la cercanía 
de este papa a nuestro mundo de familias. Este pontífice no 
solo habla de familias, sino que se percibe en sus palabras 
y gestos que es una persona familiar, que huele a familia y 
sabe de familias. ¿Cuáles son los rasgos más destacados de 
su biografía que nos hacen observar que este papa no ha-
bla de teorías, sino que lleva a la familia en el corazón?

1. Un papa que sabe de familia y de mundo

En primer lugar, el papa nace en 1936 en una familia sen-
cilla de emigrantes. Su padre era contable y su madre, ama 
de casa. Entiende, por tanto, lo que es vivir sencillamente, 
con aprietos, no tener vacaciones, no tener coche, tener 
que pedir ayuda económica, cambiar de casa, remendar 
una y otra vez la ropa. 

En segundo lugar vivió una vida secular y estudió se-
riamente una disciplina del saber. Se graduó como téc-
nico químico e incluso trabajó varios meses en un la-
boratorio cuya directora era una declarada marxista y 
atea 1. El papa, por tanto, sabe lo que son las complejas 
relaciones laborales.

1 Esther Ballestrino de Carreaga fue una influencia importante en la 
primera etapa de su vida. Cf. a. ivereiGh, El gran reformador. Francisco, 
retrato de un papa radical. Madrid, Ediciones B, 2015, pp. 64-65.



14

Y el tercer rasgo importante de su vida para entender 
el espíritu de Amoris laetitia es que en la Compañía de 
Jesús recibió una formación clásica que le puso en 
contacto con la literatura, la psicología y las lenguas 
clásicas. Incluso unos años impartió clases de Litera-
tura y Psicología, llegando incluso a conseguir llevar a 
Jorge Luis Borges al colegio. Desde ahí se pueden en-
tender la belleza y delicadeza de las descripciones de la 
interioridad humana del papa Francisco. El papa, por 
tanto, entiende lo que son las familias humildes, los 
trabajos seculares y las dimensiones más humanistas 
del saber.

2. Un papa humilde que se sabe limitado y pecador

Por otro lado, el papa es una persona que sabe gobernar. 
Del año 1973 a 1979 fue provincial de la Compañía de 
Jesús en Argentina. En los años ochenta tuvo responsa-
bilidades universitarias y fue rector del Colegio Máxi-
mo. De todo ello aprendió a reconocer que no siempre 
acertó en el modo de ejercer el gobierno, que tomó mu-
chas decisiones de forma autoritaria y personalista:

En mi experiencia de superior en la Compañía, si 
soy sincero, no siempre me he comportado así, hacien-
do las necesarias consultas. Y eso no ha sido bueno. 
Mi gobierno como jesuita, al comienzo, adolecía de 
muchos defectos. Corrían tiempos difíciles para la 
Compañía: había desaparecido una generación entera 
de jesuitas. Eso hizo que yo fuera provincial aún muy 
joven. Tenía 36 años: una locura. Había que afrontar 
situaciones difíciles, y yo tomaba mis decisiones de 
manera brusca y personalista. Es verdad, pero debo 
añadir una cosa: cuando confío algo a una persona, 
me fío totalmente de esa persona. Debe cometer un 
error muy grande para que yo la reprenda. Pero, a pe-
sar de esto, al final la gente se cansa del autoritarismo. 
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Mi forma autoritaria y rápida de tomar decisiones me 
ha llevado a tener problemas serios y a ser acusado de 
ultraconservador […] Fue mi forma autoritaria de tomar 
decisiones la que me creó problemas 2.

El papa «sabe bien» que a veces nos equivocamos y fa-
llamos. Por eso entiende tanto y tan bien las fragilidades y 
equivocaciones de los matrimonios y las familias, que en 
ocasiones nos equivocamos en decisiones fundamentales.

3. Un papa que sabe de crisis, dificultades 
y crecimientos

El año 1986 es muy importante en la vida del papa Fran-
cisco, pues a los 50 años empieza en Alemania una tesis 
doctoral que no acaba 3. Es una época de «crisis interior» 
honda. Le piden que abandone sus clases de Teología pas-
toral. Algunos de sus proyectos y modelos formativos y 
pastorales son cuestionados. Cuando habla de «crisis» a las 
familias y parejas, el papa sabe de lo que está hablando. 

Bergoglio decide dar un giro en su vida: cada vez es 
menos universitario y se inserta cada vez más en la tarea 
pastoral. Entre los años 1990 y 1992 se dedica mucho a 
confesar, a la dirección espiritual y a dar retiros escu-
chando a fondo las dificultades y alegrías de las personas. 
A partir de ahí su vida «externa» es más conocida: obispo, 
arzobispo de Buenos Aires, cardenal y presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina 4. 

2 a. Spadaro, «Entrevista al papa», en La Civiltà Cattolica 164 (2013), 
pp. 453-457. Trad. española oficial: entrevista exclusiva Busquemos ser 
una Iglesia que encuentra caminos nuevos. Bilbao, Mensajero, 2013.

3 Su tesis doctoral quería ser una reflexión sobre la obra de r. Guar-
dini, El contraste (Madrid, BAC, 1996).

4 Una rica mirada a su magisterio social se puede encontrar en a. M. 
cácereS, «Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Aproximación a su moral so-
cial», en Moralia 32 (2009), pp. 443-478.
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2

UN PAPA EN MEDIO DEL PUEBLO
SENCILLO Y POBRE.

CLAVES DE UN PAPADO

En este capítulo pretendemos proporcionar las claves 
esenciales del pontificado de Francisco. Amoris laetitia 
se enmarca dentro del proyecto de su pontificado. Por 
este motivo es fundamental comprender qué está supo-
niendo y significando la llegada a la sede de Roma del 
jesuita argentino Jorge Bergoglio.

1. Un papa del pueblo y de los pobres

Una de las primeras sorpresas del nuevo papa fue adop-
tar el nombre de Francisco tras su elección. Era el pri-
mer papa con ese nombre, por otro lado tan común y 
tan popular entre la gente sencilla. El papa explicó que, 
tras obtener la mayoría de dos tercios requerida para la 
elección, el cardenal brasileño Cláudio Hummes, al 
abrazarle, le dijo: «No te olvides de los pobres». Aquellas 
palabras golpearon fuerte la conciencia de Bergoglio. 
Mientras terminaba el escrutinio resonaron en su mente 
«los pobres» y la figura de san Francisco de Asís, el Po-
verello, «el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el 
hombre que ama y custodia la creación», como explicó 
más tarde y como bien aprendió de su abuela Rosa 
cuando era joven.
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2. Un papa lleno de novedades del Espíritu

En 2013 apareció en el balcón de la plaza de San Pedro un 
hombre que nadie se esperaba. El 13 de marzo fue elegido 
Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Pedro. Su primera 
aparición fue muy novedosa. Para empezar, prescindió de 
los ornamentos litúrgicos y vistió simplemente la sotana 
blanca y su cruz pectoral de obispo, la de siempre.

Tampoco empezó su saludo a la gente diciendo: «En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…», sino 
un coloquial y cercano Buona sera! Comenzó afirmando: 
«Ahora comenzamos este camino», pueblo y obispo de 
Roma juntos. 

Por eso, el tercer gran rasgo de novedad, que hemos 
ido comprendiendo con el tiempo, es que pidió, hablando 
como pastor de la Iglesia de Roma, no como pastor uni-
versal, la bendición del pueblo 1. Quizá nunca un papa se 
había tomado tan en serio, en este primer momento, el 
tema del sacerdocio común de los fieles. Nunca un papa 
pidió en ese momento «hacer algo al pueblo de Dios». 

Por eso, cuando dos años más tarde, el 17 de octubre 
de 2015, al celebrar en mitad del Sínodo los cincuenta 
años de la institución del Sínodo de los obispos, dijo 
que la razón del sínodo era la de «caminar juntos» bau-
tizados, ministros ordenados y obispo de Roma, muchos 
nos dimos cuenta de que el papa llevaba muy dentro las 
primeras palabras pronunciadas en aquel balcón.

El papa dijo en ese octubre de 2015 que no estaba «por 
sí mismo, por encima de la Iglesia, sino dentro de ella 
como bautizado entre los bautizados y dentro del cole-
gio episcopal como obispo entre los obispos, llamado a 
la vez, como sucesor del apóstol Pedro, a guiar a la Igle-
sia de Roma, que preside en el amor a todas las Iglesias». 

1 w. KaSper, El papa Francisco, o. c., pp. 16-19; r. luciani, El papa 
Francisco y la teología del pueblo. Madrid, PPC, 2016.
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Por eso el papa, desde el gesto de ese primer día, nos 
estaba mostrando que se sentía bautizado entre los bau-
tizados, obispo entre los obispos.

Y también fueron muy novedosos sus primeros gestos 
de sencillez: quedarse a vivir en Santa Marta, sus llama-
das por teléfono, el pago de su factura donde estaba 
hospedado, no ir con mucha escolta, su decisión de que su 
primer viaje fuera a una isla como Lampedusa, marcada 
por la muerte de miles de emigrantes, su decisión de 
construir un altar con los restos de un naufragio, el la-
var los pies el Jueves Santo a mujeres presas, su primer 
encuentro con los periodistas, donde no quiso impartir 
una bendición ritual por respeto a los que no eran cre-
yentes o creyentes de otras tradiciones religiosas, su de-
seo de rezar en silencio por ellos y pedirles una oración 
por él, su exclamación en aquel momento: «¡Ah, cómo 
quisiera una Iglesia pobre y para los pobres!».

En el fondo, una serie de rasgos que evocaban a ese 
hombre sencillo que quería seguir siendo y viviendo sen-
cillamente aun dentro de los muros del Vaticano, de igual 
modo que había vivido sencillamente toda su vida via-
jando en metro y autobús, comiendo en las casas, visi-
tando a sus curas villeros, preparando comidas para los 
jóvenes jesuitas en la cocina, residiendo en casas senci-
llas y no en palacios episcopales.

3. Un papa del posconcilio y un pastor 
latinoamericano

Detrás de esa sencillez había un hombre sólido, con una 
teología social y política, una teología del pueblo de 
Dios bien arraigada en el Concilio Vaticano II (especial-
mente, Lumen gentium 9-17), una teología viva y pre-
ocupada por la evangelización «alegre» de la gente. 

La clave de comprensión de esta teología está en que el 
papa es un hombre que abandona el ámbito académico 
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– Celebrar la eucaristía, Luis MALDONADO

– Arte para vivir y expresar la fe, Antonio GASCÓN

– Cómo transmitir hoy la Palabra, José RAMOS DOMINGO

– El sentido litúrgico. Nuevos paradigmas, Luis MALDONADO

– Opción preferencial por los enfermos, BADENHAUSER / 
BRIGNON / KÖNIG / MEYER

– La formación del sacerdote del tercer milenio, ARZOBISPADO 
DE SEVILLA

– Palabras al corazón. Ciclo C, Emiliano CALLE MORENO

– El año litúrgico como itinerario pastoral, Casiano FLORISTÁN

– Educación de la fe y comunidad cristiana, Secundino 
MOVILLA

– Praxis sacramental y compromiso de fe, Luis MALDONADO

– Palabras al corazón. Ciclo A, Emiliano CALLE MORENO

– Palabras al corazón. Ciclo B, Emiliano CALLE MORENO

– Los laicos y el futuro de la Iglesia, Jesús MARTÍNEZ GORDO

– Y la llamaron misa. De la cena clandestina a la retrans-
misión televisiva, Martín VALMASEDA (2ª ed.)

– Id y curad. Evangelizar el mundo de la salud y la enfer-
medad, José Antonio PAGOLA (4ª ed.)

– El Evangelio en el ciberespacio, Pierre BABIN y Angela 
Ann ZUKOWSKI
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– Estoy en duelo, José Carlos BERMEJO (6ª ed.)
– El humor de Jesús y la alegría de los discípulos, Eduardo 

ARENS

– Una historia de amor, José Luis PÉREZ ÁLVAREZ

– Parroquia de barrio, Luis BRIONES

– De nuevo en Pentecostés. Hacia un modelo mariano de 
Iglesia, José María ARNAIZ

– Jóvenes e Iglesia. Caminos para el reencuentro, José 
Joaquín CEREZO y Pedro José GÓMEZ SERRANO (2ª ed.)

– Mística en el espesor de la vida, José María AVENDAÑO 
PEREA

– Vivir el ocaso, Arnaldo PANGRAZZI

– Cuidarse a sí mismo, Luciano SANDRIN / Nuria CALDUCH–
BENAGES / Francesc TORRALBA

– Frágil vida, Luciano SANDRIN

– Orar para vivir. Invitación a la práctica de la oración, 
Juan MARTÍN VELASCO (2ª ed).

– Religiosidad popular, Mons. Carlos AMIGO VALLEJO

– Oración para una Iglesia más viva, Lázaro ALBAR MARÍN

– Soy mayor, José Carlos BERMEJO

– Necesidades espirituales de las personas enfermas, Anna 
RAMIÓ JOFRE (coord.)

– Vida y ministerio. El Cura de Ars, la parroquia y el 
sacerdote, Mons. Carlos AMIGO VALLEJO

– Humanizar el sufrimiento y el morir, José Carlos BERMEJO

– Resiliencia, José Carlos BERMEJO (2ª ed.)
– Nos sobran los motivos, Pedro José GÓMEZ SERRANO

– Testamento vital, Rosa María BELDA / José Carlos BERMEJO

– Servidores de la Palabra, César VALERO BAJO (coord.)
– La profecía en la Iglesia, José COMBLIN

– Doble drama. Humanizar los rostros de la pederastia, 
José Carlos BERMEJO / Marta VILLACIEROS

– «Busca la fe…». Fortalecer la fe del pastor para alentar 
la fe del rebaño, Alfonso CRESPO

– El Vaticano II contado a los que no lo vivieron, Daniel 
MOULINET

– Evangelizar en el planeta digital, Juan RUBIO FERNÁNDEZ
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– Madurez, sentido y cristianismo, Antonio ÁVILA BLANCO

– Yo creo. Un comentario al Credo de los Apóstoles desde 
la Biblia, Miguel Ángel FERRANDO, SM [PPC Argentina]

– Vida y sacramentos, Quintín CALVO CUBILLO

– Diccionario de religiosidad popular, Mons. Carlos AMIGO 
VALLEJO

– Perdón y reconciliación. La mirada de la psicología, 
Luciano SANDRIN

– Vida y misión compartidas, José María ARNAIZ (2ª ed.)
– La comunidad parroquial, Baldomero RODRÍGUEZ CARRASCO

– Reflexiones incómodas sobre la celebración litúrgica, José 
Manuel BERNAL LLORENTE

– Una promesa atrevida. Espiritualidad del matrimonio 
cristiano, Richard R. GAILLARDETZ

– Evangelii gaudium en clave de parroquia misionera, 
Pedro JARAMILLO RIVAS

– Al estilo de Jesús, Rafael LUCIANI

– Entrañas de misericordia, Pedro FRAILE YÉCORA (3ª ed.)
– Intrigas evangélicas, José LAGUNA

– El Espíritu sopla desde el Sur, Nicolás CASTELLANOS FRANCO

– El abrazo del Padre, Manuel MADUEÑO

– ¿Tendremos la audacia? Transfiguremos la Iglesia, Luis 
CASALÁ, SM


