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El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se 
realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan 
recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen 
hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por 
el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en Iglesia domés-
tica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Otras formas de unión 
contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizan al menos de 
modo parcial y análogo. Los Padres sinodales expresaron que la Iglesia no 
deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que 
todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el 
matrimonio (Amoris laetitia 292).
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PARA UNA LECTURA GUIADA

El capítulo VIII de la Exhortación apostólica pos-
sinodal Amoris laetitia se titula, significativamente, 
«Acompañar, discernir e integrar la fragilidad».

Esta parte del documento no es muy amplia, por-
que está compuesta solo de veintidós números, del 
291 al 312, pero es muy densa y, por tanto, presen-
ta mayores dificultades de análisis y de compren-
sión. A ello debe añadirse una cierta ausencia de 
organicidad, es decir, una sucesión no siempre or-
denada de los temas tratados.

A raíz de su contenido y también de su forma, 
este capítulo ha sido juzgado de forma en cierta 
medida desfavorable o, por lo menos, con alguna 
reserva. Por esa razón se lo ha dejado en cierto 
modo de lado, se lo ha examinado poco y, en con-
secuencia, se lo ha sometido en menor medida a 
una exégesis atenta y analítica.

Por el contrario, la intención de estas páginas 
es hacer una consideración detallada del valioso 
texto del capítulo VIII para procurar captar su rico 
mensaje doctrinal y pastoral.

De todos modos, creo que lo útil aquí es ofrecer 
no una reflexión teórica a partir de los textos de la 
Exhortación, sino una lectura de los textos mismos 
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que nos permita, por un lado, desarrollar una re-
flexión teórica sobre los diferentes puntos del do-
cumento y, por otro, conocer de manera directa, y 
así saborear en su original, los textos del documen-
to mismo.

Por tanto, la lectura de los textos que aquí hare-
mos será de índole guiada, pero se desarrollará 
siguiendo no el orden numérico de los parágrafos 
del capítulo VIII, sino la sucesión de los temas que 
se enumeran más abajo. Así, comprendiendo los 
diferentes textos en la lógica de los temas, resulta-
rá, tal vez, más fácil releerlos después para com-
prenderlos según el orden numérico.

Dicho lo cual me parece útil distinguir y presen-
tar seis temas:

1) La exposición de la doctrina de la Iglesia con 
respecto al matrimonio y la familia.

2) La actitud pastoral de la Iglesia hacia aquellas 
personas que se encuentran en situaciones irregu-
lares.

3) Las condiciones subjetivas o de conciencia 
de las diferentes personas en las diversas situacio-
nes irregulares y el concomitante problema de la 
admisión a los sacramentos de la penitencia y de 
la eucaristía.

4) La relación entre doctrina, norma general y 
personas individuales en situaciones particula-
res.
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5) La integración, es decir, la participación en la 
vida de la Iglesia y también en la ministerialidad 
de la Iglesia por parte de las personas que se en-
cuentran en situaciones irregulares.

6) La hermenéutica de la persona en el papa 
Francisco.
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