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p á g i n a3
Familia y
Pastoral Juvenil

“Las familias no son un problema,
son principalmente una oportunidad”.
(Francisco, Amoris Laetitia 7)

La exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, que el papa Francisco publicó el pasado
19 de marzo de 2016, ha venido marcando la agenda pastoral de la Iglesia universal desde que
fue difundida. Hace justamente dos años, en julio-agosto de 2015, dedicamos nuestro número
doble de verano a la familia, a caballo entre los dos sínodos de 2014 y 2015.
Ahora volvemos sobre las consecuencias pastorales de este documento decisivo, pero estudiado desde otro ángulo. En concreto, queremos estudiar la relación ente familia y pastoral juvenil que se deriva de Amoris laetitia.
Fíjese el lector que no hablamos de “pastoral familiar y pastoral juvenil”, sino de “familia y pastoral juvenil”. Uno de nuestros autores del mes, Koldo Gutiérrez, nos explica la diferencia. Cito a
partir de aquí literalmente su explicación. La familia puede ser objeto, contexto o sujeto pastoral.
Cuando nos preguntamos qué podemos hacer por la familia, estamos hablando de ella como
objeto de la acción pastoral; cuando nos preguntamos por las mejores condiciones familiares
para una acción pastoral eficaz, estamos hablando de la familia como contexto pastoral; cuando preguntamos cómo ayudar a la familia para que se comprometa en la evangelización o en la
educación de sus hijos, estamos hablando de la familia como sujeto de pastoral.
Pues bien, escribe Francisco que “los Padres sinodales insistieron en que las familias cristianas,
por la gracia del sacramento nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre
todo aportando el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias domésticas” (AL
200). Hoy la familia está llamada a ser sujeto de la acción pastoral. Este es el giro que caracteriza
este momento de la historia eclesial.
Continúa diciendo Francisco que “la familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las
cuales: la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la
creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación
de las estructuras sociales injustas, a partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las
obras de misericordia corporal y espiritual” (AL 290).
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Por tanto, los proyectos de pastoral juvenil que quieren evangelizar a los jóvenes, a través de
distintas mediaciones educativas, deben preguntarse cómo motivar, acompañar y ayudar a
las familias para que asuman el protagonismo que les corresponde en la acción pastoral, para
que puedan ser sujetos activos en los proyectos pastorales.
Estudios de este número
- E l moralista salesiano Eugenio Alburquerque Frutos, en su artículo Amoris laetitia: una pastoral del acompañamiento, una moral del discernimiento, ofrece una síntesis clara y acertada
de las claves de lectura de la Amoris laetitia. Muestra cómo la invitación a “acompañar, discernir e integrar” es el eje fundamental de la Exhortación. También resume sus diez principales
orientaciones y propuestas, que pueden tener una aplicación muy concreta en las comunidades y familias cristianas.
- En su artículo Fortalezas y debilidades de la familia española en el siglo XXI, el sociólogo de la
Universidad de Málaga Luis Manuel Ayuso Sánchez nos presenta un estudio sociológico
sobre los cambios culturales y de valores que se han producido en la última década en la familia española. Propone, con motivos bien fundamentados, cuidar más las políticas familiares.
- A
 nabel Ballesteros y Juan Pablo López; Ana Giménez y Pedro Alfonso García; Félix Sanz
y Nieves Martínez son tres matrimonios cristianos de la Obra de los Salesianos de Estrecho
(Madrid). Nos narran su camino cristiano como pareja en un centro juvenil y actualmente en la
parroquia, y la importancia de Dios y del Evangelio de Jesús en su vida familiar. Su artículo se
titula Nuestra experiencia de vivir el matrimonio como creyentes y es eminentemente experiencial.
- J osé Joaquín Gómez Palacios, salesiano de Valencia y miembro del Consejo de Redacción de
nuestra revista, presenta en su artículo Familias educadoras. La vertiente educativa de “Amoris
Laetitia” un resumen del capítulo 7 de la exhortación, que aborda la misión educativa de la
familia, y ofrece propuestas pastorales concretas para llevar a la práctica las recomendaciones del papa Francisco en esta tarea.
- K
 oldo Gutiérrez Cuesta, director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, en su estudio Familia y pastoral juvenil (que ya hemos citado arriba), afirma que la familia es una oportunidad y no un problema para la pastoral juvenil. Después dirige una mirada pastoral a la Amoris
laetitia y ofrece algunas claves sobre la relación entre la familia y la pastoral juvenil, y propone acciones para mejorar esa relación.
No quiero terminar sin recordar que, precisamente, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de
2017 se celebrará en Madrid el Congreso Internacional “Pastoral Juvenil y Familia”, con la presencia de muchas inspectorías (“Provincias”) de la Congregación Salesiana. Dicho Congreso es la etapa central de una amplia reflexión y discernimiento, que la Congregación está colocando en sintonía con toda la Iglesia, que establece una línea de reflexión que va desde los dos sínodos dedicados a la familia en 2014 y 2015 hasta la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos
(octubre de 2018), que estudiará el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Se trata de reflexionar no solo sobre el cuidado de las familias por parte de la Pastoral Salesiana, sino y
especialmente sobre la participación de las familias en la Pastoral Juvenil Salesiana como sujeto
activo. El Sitio oficial del Congreso Internacional se encuentra disponible en la Web oficial en italiano, inglés, español, francés y portugués en: www.symfamily17.org.
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