
¿Qué espacios de participación tienen los jóvenes 
en la vida de la comunidad eclesial? Todos, 
pues son miembros de la Iglesia de una forma 
completa, según la llamada y vocación que cada 
uno haya recibido. El grado de participación 
puede ser distinto, pero el cristiano no puede 
renunciar a interesarse, de una forma activa, en 
todo cuanto afecta y se vive en la Iglesia.

Ahora bien, si tuviera que elegir un espacio 
donde la participación es imprescindible, com-
pleta y urgente, sería en el de la vida y misión 
de la familia.

La familia, esa comuni-
dad de vida y de amor, 
fuente inagotable de las 
mejores lecciones y de 
unos valores impere-
cederos: amor, sacrifi-
cio, lealtad, reconcilia-
ción, generosidad, fidel-
idad... Pero todo ello va 
unido a unas respons-
abilidades cristianas 
ineludibles. 

Deber de gratitud, como 
reconocimiento efecti-
vo del bien recibido por 
el hijo, que ha de con-
siderarse deudor de sus 
padres. La lista de las 
deudas contraídas es 
muy extensa: la vida y 
el conocimiento de Dios 
están entre las primeras. Después, sacrificios, 
prestaciones y cuidados, atenciones y fatigas, 
educación… Y amor, que mucho es el que se ha 
recibido. La deuda es tan impagable, que sola-
mente puede saldarse dando ese mismo amor 
en las mil formas posibles de hacerlo.

De la gratitud nace el respeto, que es venera-
ción y obediencia. Se admira el ejemplo, la fide-
lidad, la entrega generosa. Y se venera, que es 
testimonio práctico de aceptación de la perso-
na, de su valer, de sus acciones. Y conduce a la 
obediencia, más que en sumiso acatamiento, 
como aceptación de la ayuda que se ofrece. El 
amor de los padres se convierte en obligación 
de respuesta por parte de los hijos.

Pero no solo hay que reconocer y venerar. Los 
padres necesitan sentirse queridos por sus hijos. 
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El honor no es alabanza, sino afecto sincero, des-
interesado. Es el deber de la honra a los padres 
como manifestación de un amor correspondi-
do. Honrar es como amar. Todos los días y en 
todas las ocasiones. No es dar un justo tributo 
hoy, sino querer siempre.

3 I 75


