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Resumen: El presente trabajo se centra en la dimensión teológica de la Exhortación Amoris Laetitia con una referencia explícita al valor magisterial.
Desde las consideraciones bíblica y espiritual del matrimonio y la familia, según este documento magisterial, hace
algunas consideraciones a esta dimensión, dado que la primera pertenece
a la fundamentación de la teología y
la segunda a una de sus dimensiones
prácticas. El contenido de la exhortación que directamente afecta a esta
reflexión aparece en la parte introductoria y en el capítulo cuarto y, como referencias indirectas, el capitulo quinto,
el segundo y el noveno. La reflexión se
sitúa en torno a las siguientes cuestiones: después de ver la cuestión del
lenguaje sobre la familia según el Papa
Francisco, estudia la relación fe y familia desde el ámbito de la teología, de la
antropología y de la preocupación social de Amoris Laetitia. El núcleo y centro del trabajo aparece en el horizonte
teológico de esta exhortación magisterial en torno a tres dimensiones: eclesiológica, cristológica y Trinitaria. Al
final, en forma de apéndice, el autor
entra en el debate científico sobre la
valoración magisterial de la misma.
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Abstract: This work is focus in the theological dimensión of the Exhortation
Amoris Laetitia with a reference to its
magisterial value. The magisterial document makes biblical and spiritual
considerations regarding marriage
and family, in the believe that the first
one belongs to the theological fundamentation, and the second one, to its
practical dimension. The exhoratation
content that affects in a direct way this
reflection, appears in the introduction
and in chapter four, and in an indirect
way, in chapters five, two and nine. The
reflection has to do with the following
matters: after an approach to the language that Pope Francis uses to speak
about the family, this work studies the
relation between faith and family from
the theology, the antropology and the
social worries of Amoris Laetitia. The
center of this article appears in the
theological horizon of the magisterial
exhortation in relation to three dimensions: eclesiological, christological and
Trinitary. At the end, the autor enters
in the debate about its magisterial estimation.
Keywords: love, joy, family, magistery,
theology.
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