
estudios

En este artículo me propongo acoger cor-
dialmente la doctrina que ofrece la exhorta-
ción postsinodal Amoris Laetitia (AL), que habla 
sobre la familia. Al inicio de esta exhortación 
el papa Francisco afirma que “ellas (las fami-
lias) no son un problema, son principalmente 
una oportunidad” (AL 7). En este momento de 
la historia podemos constatar la importancia 
que la familia tiene en la pastoral de la Iglesia. 
Me pregunto si es también importante para la 
pastoral juvenil. ¿La pastoral con jóvenes ve 
en la familia una oportunidad o un problema?

La reflexión que se ha hecho en pastoral juve-
nil en estos años ha buscado situar a la fami-

lia en los proyectos pastorales. Cada día hay 
más agentes de pastoral que afirman que la 
pastoral juvenil y la familia no pueden igno-
rarse. Quienes hacen este tipo de afirmacio-
nes saben que necesitan fundamentar esta 
relación con argumentos teológicos, pastora-
les y espirituales.

Me gustaría ofrecer algunas claves de fun-
damentación. Pero también quisiera proponer 
algunas acciones, porque la teoría y la praxis se 
iluminan mutuamente. Cuando hay en noso-
tros una actitud de discernimiento las acciones 
se convierten en una ayuda inestimable para 
toda propuesta pastoral. El discernimiento va 
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acompañado por la mirada de la fe. “La fe no 
sólo mira a Jesús, sino que mira desde el pun-
to de vista de Jesús, con sus ojos. Es una parti-
cipación en su modo de ver” (Lumen Fidei, 18). 
Convencido de ello, quisiera acercarme a este 
tema con una mirada de fe.

Comienzo el artículo preguntándome si la 
familia es una oportunidad o un problema 
para la pastoral juvenil. Después me acerca-
ré a la exhortación postsinodal AL con mira-
da pastoral. La doctrina que descubro en esta 
exhortación me anima a ofrecer algunas pis-
tas de fundamentación de la relación que hay 
entre la familia y la pastoral juvenil. Por último, 
terminaré el texto presentando algunas accio-
nes que pretenden ser una ayuda para quienes 
quieran avanzar en este camino de relación.

1 ¿La familia es una oportunidad o 
un problema para la pastoral juvenil?

Si te hiciera esta pregunta no sé cuál sería tu 
respuesta. Tengo que reconocer que he escu-
chado a algunas personas afirmar que la fami-
lia es una oportunidad para la pastoral juvenil, 
pero también he escuchado lo contrario. Me 
propongo reflexionar sobre los argumentos 
que exponen unos y otros.

1.1 ¿Una pastoral genérica?

Empiezo exponiendo los argumentos de quie-
nes ven problemática la relación entre la familia 
y la pastoral juvenil. Hay que empezar diciendo 
que estas personas desean que la Iglesia desa-
rrolle tanto la pastoral familiar como la pasto-
ral juvenil. Lo que no tienen tan claro es la rela-
ción que se pueda establecer entre ambas. En 
este sentido, afirman que el campo específi-
co de la pastoral juvenil son los jóvenes y que 
esta pastoral se concreta en las acciones que 
la Iglesia desarrolla para evangelizarlos a través 
de distintas mediaciones educativas.

¿Dónde ven los peligros? Desde el punto de 
vista de quienes piensan de esta manera, todo 

aquello que distraiga a la pastoral juvenil de los 
jóvenes no va en la buena dirección. Afirman 
que cuando en la pastoral juvenil damos tan-
ta importancia a la pastoral familiar corremos 
el peligro de olvidarnos de los jóvenes y de 
sus problemas concretos. Dicen que siguien-
do esta senda la pastoral juvenil puede tener la 
tentación de buscar otros marcos de interpre-
tación ajenos a su reflexión. Para ellos, corre-
mos el riesgo de diluir la propuesta de pasto-
ral juvenil y, en definitiva, alertan de los peli-
gros de una pastoral genérica. No cabe duda 
que estos argumentos dan que pensar.

1.2 Un signo de los tiempos

Pero también hay quienes ven en la familia una 
oportunidad para la pastoral juvenil. Quienes 
hablan de esta manera fijan su atención en los 
signos de los tiempos. Dios tiene su pedagogía 
e irrumpe en cada momento de la historia con 
signos nuevos. Hoy encontramos uno de estos 
nuevos signos en la importancia que la familia 
tiene en la vida de las generaciones jóvenes.

¿Cuáles son los argumentos que proponen 
quienes ven en la familia una oportunidad para 
la pastoral juvenil? Estos dicen que no podemos 
olvidar que la familia es el primer lugar de huma-
nización, de estructuración y de identificación de 
las personas; que incluso en las situaciones más 
complejas la familia es el lugar de referencia rela-
cional; que, además, la familia transmite valores y 
tradiciones de una manera iniciática más que de 
manera cognitiva. Por todo ello, afirman que la 
familia y la pastoral juvenil no pueden ignorarse 
sino que ambas están obligadas a buscar cauces 
de relación mutua. Los argumentos son consis-
tentes, pero no podemos ser ingenuos, también 
hay dificultades reales. Si es cierto que encontra-
mos en nuestra sociedad familias que han expe-
rimentado la fuerza humanizadora del Evangelio 
también encontramos a otras que se sienten leja-
nas de la experiencia de la fe. Y, por lo menos en 
este segundo caso, la familia es más un obstácu-
lo que una oportunidad. Todos sabemos que la 
realidad familiar es compleja.
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1.3 Del extrañamiento a la  
búsqueda de sinergias

¿Cómo podemos secuenciar la historia de esta 
relación? No es preciso retroceder mucho en 
la historia para encontrar una relación esporá-
dica de los agentes de pastoral con las familias 
de los muchachos. En ese momento muchos 
educadores se sentían incómodos si la familia 
se acercaba a los proyectos juveniles. He utili-
zado la palabra extrañamiento, queriendo decir 
que la familia iba por una parte y los proyectos 
pastorales por otra, seguían caminos paralelos, 
se convertían en extraños el uno para el otro.

¿Cómo era esta relación? Los educadores se 
relacionaban con los padres de los jóvenes de 
manera puntual: una convocatoria general para 
ofrecer información sobre el proyecto de acti-
vidades; quedar para dialogar sobre de la situa-
ción del joven en la consecución de los objeti-
vos del plan formativo; ofrecer una invitación 
para participar de algunas actividades prepa-
radas por los educadores, como podían ser 
“el día de las familias”, “las jornadas de puer-
tas abiertas” o las “cenas familiares”.

Esta situación dejaba insatisfechos a muchos 
educadores y también a muchas familias. Poco 
a poco, se vio la necesidad de buscar sinergias 
y de encontrar puntos de encuentro entre la 
familia y los proyectos de pastoral. Se decía que 
ya no eran suficientes las actividades que los 
educadores proponían a la familia, y se empe-
zó a hablar de la necesidad de buscar un lugar 
para la familia en el proyecto, porque nos nece-
sitamos mutuamente, la familia necesita a los 
educadores, y los educadores necesitan a la 
familia. Como puede verse se había iniciado 
una época nueva.

1.4 La familia es una oportunidad  
no es un problema

Personalmente soy de los que piensan que 
la familia es una oportunidad para la pasto-
ral juvenil, pero entiendo el peso de los argu-
mentos de quienes quieren evitar una pastoral 

genérica. Por eso, prefiero utilizar la expresión 
“familia y pastoral juvenil” mejor que “pasto-
ral familiar y pastoral juvenil”. Creo que la pri-
mera expresión hace ver que los educadores 
de jóvenes lo que queremos hacer es pastoral 
juvenil, y, para ello, ponemos al joven en el cen-
tro de nuestros proyectos; además, la expre-
sión “familia y pastoral juvenil” sugiere que la 
pastoral con jóvenes tiene una nueva oportu-
nidad en la medida que sepamos encontrar un 
lugar apropiado para la familia.

Concluyo este punto haciendo una referen-
cia a la tradición salesiana. Don Bosco tenía 
claro que el Señor lo había llamado para cola-
borar con Él en la misión juvenil. El santo de 
los jóvenes buscaba la manera de implicar a 
muchas personas en favor de este proyecto 
pastoral. Repetía con frecuencia: “He tenido 
siempre necesidad de todos”. Los testimonios 
de la historia destacan la capacidad que tenía 
don Bosco para unir en iniciativas en favor de 
los jóvenes pobres a personas con distintas 
vocaciones (sacerdotes, laicos, religiosos, jóve-
nes), o de diversa situación cultural y econó-
mica (políticos, amas de casa, trabajadores…). 
Un proyecto de pastoral juvenil necesita de la 
colaboración de todos.

Don Bosco tenía la virtud de saber implicar a 
muchas personas en la educación y evangeliza-
ción de los jóvenes, buscaba aunar fuerzas en 
favor de ellos. El criterio que quiero destacar en 
este momento de mi reflexión habla de implica-
ción. Hoy se ve como un gran valor la capacidad 
de implicar, de aunar fuerzas. Quizá sea uno de 
los carismas más necesarios en estos momentos. 
Necesitamos, a todos los niveles, personas hábi-
les en el arte de implicar. Este arte de la implica-
ción abre algunos campos fecundos: el contacto 
con la realidad; la inteligencia y honradez en las 
propuestas pastorales; la confianza en las perso-
nas y en los grupos. Todo esto va acompañado 
de una forma de trabajar con pasos concretos, 
valorando la comunicación y generando espa-
cios de confianza. Es todo un reto.
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2 La pastoral juvenil 
en Amoris Laetitia

En este artículo continúo la reflexión que 
Eugenio Alburquerque ha escrito en este mis-
mo número de Misión Joven. En su reflexión, 
Eugenio presenta la exhortación postsinodal 
AL, propone algunas claves para su lectura, 
describe el eje fundamental que la recorre, 
y ofrece algunas orientaciones prácticas. Por 
mi parte, me sitúo decididamente en la pas-
toral juvenil. ¿Habla AL sobre pastoral juve-
nil? ¿Propone algún modelo pastoral? ¿Qué 
lugares de convergencia podemos encontrar 
entre la familia y la pastoral juvenil?

2.1 Amoris Laetitia no es una exhortación 
sobre pastoral juvenil

Como es bien sabido, la exhortación AL cen-
tra su interés en el matrimonio y la familia: 
“El camino sinodal permitió poner sobre la 
mesa la situación de las familias en el mun-
do actual, ampliar nuestra mirada y reavivar 
nuestra conciencia sobre la importancia del 
matrimonio y la familia” (AL 2).

Está claro que esta exhortación no habla 
sobre pastoral juvenil, aunque en algunos 
momentos el Papa dirige su palabra a los jóve-
nes. En concreto, se dirige a los jóvenes novios, 
a los jóvenes esposos y a aquellas parejas jóve-
nes que viven situaciones de crisis matrimo-
nial. He afirmado que AL no es un texto que 
trate sobre pastoral juvenil, pero también ten-
go que decir que en esta exhortación encon-
tramos temas de interés común para la fami-
lia y la pastoral juvenil, especialmente en cua-
tro de sus nueve capítulos.

Por ejemplo, el capítulo sexto propone algu-
nas claves para una pastoral familiar. En esta 
parte del documento se habla de anunciar 
el Evangelio a la familia, guiar a los prometi-
dos en el camino de preparación al matrimo-
nio, acompañar los primeros pasos de la vida 

matrimonial, y acompañar cuando la muerte 
clava su aguijón. En algunos momentos de su 
acción todos los agentes de pastoral juvenil 
tocamos algunos de estos temas. Los edu-
cadores de jóvenes se sienten responsables 
del anuncio del Evangelio a las familias, pro-
ponen itinerarios formativos para las jóvenes 
parejas, están dispuestos a acompañar en los 
momentos de crisis de estas parejas.

El capítulo séptimo es más explícito. Este 
capítulo lleva el título “fortalecer la educación 
de los hijos”. Al comienzo del capítulo el papa 
Francisco invita a que los padres que se pre-
gunten dónde están sus hijos, especialmente, 
dónde está su alma y su corazón. Todo educa-
dor que trabaja con jóvenes se hace estas mis-
mas preguntas. Después habla de la formación 
ética, la educación sexual y la transmisión de 
la fe. Por su importancia para la pastoral juve-
nil me detendré en estos temas más adelante.

El capítulo octavo ofrece interesantes crite-
rios pastorales que son también criterios para 
la pastoral juvenil. Me estoy refiriendo a la gra-
dualidad, el discernimiento y la misericordia. Y el 
capítulo noveno propone avanzar en una espi-
ritualidad familiar. Con esta finalidad la exhor-
tación enciende un potente foco de luz teoló-
gico, hablando de la comunión sobrenatural y 
la luz de la Pascua; habla del amor exclusivo y 
en libertad; y propone nuevos criterios como 
el cuidado, el consuelo y el estímulo.

2.2 El modelo pastoral que propone  
Amoris Laetitia

Desde Pentecostés, por el mandato recibido 
de su Señor, la Iglesia tiene la misión de anun-
ciar la buena noticia del Evangelio a toda la 
creación y en todas las partes. Las modalida-
des con las que la Iglesia cumple este manda-
to son diferentes: el testimonio personal, la 
predicación del Evangelio, el culto cristiano, la 
vida de comunidad, la caridad, la inculturación.
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a) Maternidad de la Iglesia

La exhortación postsinodal AL se sitúa en este 
modelo eclesiológico, donde cada persona se 
sabe en la Iglesia no solo objeto de atenciones, 
sino también sujeto activo y responsable de 
la obra de la evangelización y de la salvación.

Este modelo destaca la maternidad de la 
Iglesia. La exhortación AL habla bellamente 
sobre la maternidad y la paternidad, y, también 
habla de una Iglesia que es Madre. Por ejemplo, 
en el capítulo octavo, cuando el papa Francisco 
propone una lógica de misericordia pastoral, 
dice: “Pero creo sinceramente que Jesucristo 
quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu 
derrama en medio de la fragilidad: una Madre 
que, al mismo tiempo que expresa claramen-
te su enseñanza objetiva, no renuncia al bien 
posible, aunque corra el riesgo de mancharse 
con el barro del camino” (AL 308).

b) La familia es iglesia doméstica

La Iglesia es una familia de familias. La familia 
cristiana es iglesia y participa de su misión. El 
Concilio Vaticano II había hablado de la familia 
cristiana como una Iglesia doméstica (LG 11), 
recuperando de esta manera la experiencia del 
primer cristianismo donde las casas tuvieron una 
gran importancia en la primera evangelización.

Recordemos a San Pablo, quien puso en prác-
tica un método misionero caracterizado por el 
anuncio del Evangelio y por el testimonio per-
sonal y comunitario. El apóstol de los gentiles 
buscaba lugares estratégicos de influencia (las 
ciudades mejor que el campo), compartía su 
trabajo con muchos colaboradores (trabajo en 
equipo), proponía como lugar básico de evan-
gelización la casa (iglesia doméstica), se esfor-
zaba por encontrar puntos de contacto con la 
cultura circundante (atrio de los gentiles).

Pablo VI hace más de cuarenta años decía 
que la familia “debe ser un espacio donde el 
Evangelio es transmitido y desde donde éste 

se irradia” (EN 71). El papa Francisco, gran 
admirador de Pablo VI, sigue esta misma sen-
da y afirma que “en la familia, que se podría 
llamar iglesia doméstica, madura la primera 
experiencia eclesial de la comunión entre per-
sonas, en la que se refleja, por gracia, el mis-
terio de la Santa Trinidad. Aquí se aprende la 
paciencia y el gozo del trabajo, el amor fra-
terno, el perdón generoso, incluso reiterado, 
y sobre todo el culto divino por medio de la 
oración y la ofrenda de la propia vida” (AL 86).

La familia cristiana está llamada a reprodu-
cir los elementos que constituyen la Iglesia. La 
familia es un ambiente privilegiado de amor, 
de fraternidad, de aceptación y de compren-
sión. El anuncio del Evangelio encuentra en la 
familia un terreno privilegiado de realización, 
sobre todo en la forma de testimonio y en el 
anuncio de la fe, así como en la entrega gene-
rosa a la educación de los hijos. La familia es 
un lugar privilegiado de la catequesis. La cele-
bración se traduce en la familia en momentos 
y formas de oración y de celebraciones. El ser-
vicio debe concretarse en mil formas de aten-
ción a las personas, amor incondicional a los 
hijos, respeto y acogida de las personas mayo-
res, solicitud por los enfermos, práctica de la 
justicia social.

c) La familia como sujeto pastoral

La familia puede ser objeto, contexto o sujeto 
pastoral. Cuando nos preguntamos qué pode-
mos 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, esta-
mos hablando de la familia como contexto pas-
toral; cuando preguntamos cómo ayudar a la 
familia para que se comprometa en la evange-
lización o en la educación de sus hijos, estamos 
hablando de la familia como sujeto de pastoral.

“Los Padres sinodales insistieron en que las 
familias cristianas, por la gracia del sacramento 

73Koldo Gutiérrez Cuesta • Familia y pastoral juvenil



nupcial, son los principales sujetos de la pasto-
ral familiar, sobre todo aportando el testimonio 
gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias 
domésticas” (AL 200). Hoy la familia está llama-
da a ser sujeto de la acción pastoral. Este es el 
giro que caracteriza este momento de la historia.

“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 per-
sonas, la custodia de la creación, la solidaridad 
moral y material hacia las otras familias, sobre 
todo hacia las más necesitadas, el compromi-
so 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 miseri-
cordia corporal y espiritual” (AL 290).

Los proyectos de pastoral juvenil que quie-
ren evangelizar a los jóvenes, a través de distin-
tas mediaciones educativas, deben preguntarse 
cómo motivar, acompañar y ayudar a las familias 
para que asuman el protagon ismo que les corres-
ponde en la acción pastoral, para que puedan 
ser sujetos activos en los proyectos pastorales.

Es bien sabido que en la base de todo pro-
yecto de pastoral juvenil hay una comunidad. 
Lo que ahora estamos diciendo es que en esta 
comunidad, la familia puede ocupar un lugar 
específico. Si la familia asume este lugar que 
le corresponde puede ser parte fundamental 
de la comunidad educativa. La pastoral juvenil 
es un proyecto compartido y realizado por una 
comunidad con la colaboración de todos, fru-
to de la convergencia de personas, interven-
ciones y propuestas. Cuando buscamos siner-
gias y puntos de encuentro estamos ayudan-
do a la familia a que encuentre su lugar en los 
proyectos de pastoral juvenil.

d) Acoger, discernir, acompañar e integrar 

La cultura del encuentro se caracteriza por el 
diálogo y las relaciones. Las relaciones son parte 

importante del modelo pastoral que encontra-
mos en la exhortación AL. La relación es funda-
mental en el matrimonio, así como en la fami-
lia, también es fundamental en todo proyec-
to pastoral caracterizado por unas relaciones 
educativas. Hablamos de una relación que bro-
ta de un amor que se da y que se recibe. “El 
amor hace que el uno espere al otro y ejercite 
esa paciencia propia del artesano que se here-
dó de Dios” (AL 221).

Cuando los cristianos hablamos de diálogo y 
de relaciones nos inspiramos en el misterio de 
Dios. El fundamento de las relaciones es trini-
tario, tanto para la familia como para un pro-
yecto pastoral. “Hoy podemos decir también 
que la Trinidad está presente en el templo de 
la comunión matrimonial” (AL 314). La familia 
se sostiene en las relaciones; los proyectos de 
pastoral juvenil se sostienen en las relaciones.

La exhortación AL enuncia cuatro criterios 
que enmarcan su modelo pastoral: acoger, dis-
cernir, acompañar e integrar. Estos cuatro crite-
rios describen los dinamismos con los que la 
Iglesia quiere acercarse al matrimonio y la fami-
lia. Estos criterios podrían ayudarnos para situar 
la relación que la pastoral juvenil quiere estable-
cer con la familia.

El primer criterio es el discernimiento. El dis-
cernimiento más que una metodología es una 
actitud vital que exige al agente de pastoral 
estar abierto a Dios, tener la mirada de la fe, 
abrirse al diálogo con las familias, buscar pun-
tos de encuentro, tomar nuevas decisiones.

Otro criterio es la acogida a la familia en los pro-
yectos de pastoral juvenil. La acogida es la puer-
ta de entrada para cualquier acción pastoral. Una 
buena acogida abre un posible camino, una mala 
acogida lo imposibilita, o, por lo menos, lo dificulta. 
Estamos hablando de una acogida amable, exen-
ta de juicios, guiada por la ley de la gradualidad, 
misericordiosa e integradora de los más débiles.

El acompañamiento es otra de las actitudes 
pastorales destacadas en esta exhortación. De 
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hecho esta es una de las palabras más repetidas 
no solo en esta exhortación sino en el magiste-
rio del santo Padre. ¿Cómo podemos acompa-
ñar a las familias? ¿Cómo podemos dejarnos 
acompañar por ellas? ¿Sabemos escucharlas 
en profundidad?

“Dos lógicas recorren toda la historia de la 
Iglesia: marginar y reintegrar… El camino de la 
Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en adelan-
te, es el de la misericordia y el de la integración” 
(AL 296). El criterio de la integración, aplicado a 
la relación entre familia y pastoral juvenil, exige 
desarrollar esfuerzos por integrar a las familias 
en los proyectos, tenerlas en cuenta, pedir cola-
boración, ayudarlas para que asuman su prota-
gonismo. AL habla también de la integración de 
las familias heridas. “Nuestra tarea pastoral más 
importante con respecto a las familias es forta-
lecer el amor y sanar las heridas, de manera que 
podamos prevenir el avance de este drama de 
nuestra época” (AL 246).

2.3 Fortalecer la educación de los hijos

¿Cuáles son puntos de interés común entre la 
familia y la pastoral juvenil? Los jóvenes y su 
educación. La prioridad de unos padres está en 
sus hijos y su educación. La prioridad de la pas-
toral juvenil está en los jóvenes y su educación. 
Tenemos objetivos comunes y, en este sentido, 
podemos ayudarnos.

Hay que subrayar la importancia que da la exhor-
tación  AL a la educación. “La educación integral 
de los hijos es obligación gravísima, a la vez que 
derecho primario de los padres” (AL 84). A pesar 
de las dificultades que podamos estar viviendo, 
la reflexión pedagógica y sociológica sigue con-
siderando a la familia como el ambiente ideal 
para poner las bases de una auténtica educación.

El capítulo séptimo de AL invita a “fortalecer la 
educación de los hijos”. En concreto, habla de la 
formación ética, la educación sexual y transmi-
sión de la fe. Estos temas son importantes tan-
to para los padres como para los agentes de pas-
toral juvenil.

a) Formación ética

Lo primero que la exhortación propone para 
fortalecer la educación de los hijos es impli-
carse en una formación ética. Esta formación 
se concreta en una formación de la voluntad 
y en una educación en virtudes. Es preciso 
recordar la importancia de las virtudes. La 
virtud hace referencia al hábito: “La virtud es 
una convicción que se ha transformado en un 
principio interno y estable de obrar” (AL 267). 
Los valores y las virtudes tienen una dimen-
sión práctica y real, pero los primeros tienen 
un componente de inacabamiento, cosa que 
no ocurre con las virtudes si se consigue con 
el entrenamiento y la repetición.

Para avanzar en la formación ética es nece-
sario un paciente realismo, ayudar a la cura-
ción del mundo interior de los adolescentes 
y jóvenes, educar en la capacidad de esperar, 
aprender el buen uso de la libertad: “La edu-
cación entraña la tarea de promover libertades 
responsables, que opten en las encrucijadas con 
sentido e inteligencia; personas que compren-
dan sin recortes que su vida y la de su comuni-
dad está en sus manos y que esa libertad es un 
don inmenso” (AL 262).

Personalmente tengo claro que hoy no se pue-
de pensar en la evangelización sin buscar cómo 
ayudar a los padres en la tarea educativa: “Las 
comunidades cristianas están llamadas a ofre-
cer su apoyo a la misión educativa de las fami-
lias” (AL 279). Aquí ocupa un lugar insustituible 
la escuela católica.

b) Educación para el amor

La exhortación habla en varios momentos de la 
educación de la afectividad y de la educación 
sexual: “Es difícil pensar la educación sexual en 
una época en que la sexualidad tiende a banali-
zarse y a empobrecerse. Sólo podría entenderse 
en el marco de una educación para el amor, para 
la donación mutua. De esa manera, el lengua-
je de la sexualidad no se ve tristemente empo-
brecido, sino iluminado” (AL 280).
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Tenemos que reconocer que la educación para 
el amor, desde planteamientos de vida cristia-
na, ha sido una asignatura pendiente en las últi-
mas décadas tanto en muchas familias como 
en los programas educativos. En este terreno 
hemos pecado por omisión. En la educación 
para el amor debemos hablar del pudor, el cui-
dado mutuo, la ternura, la comunicación rica 
de sentido, la apertura al otro, la donación, el 
respeto, la valoración de la diferencia, la acep-
tación del propio cuerpo. Tenemos mucho que 
avanzar. Es cierto que hay iniciativas interesan-
tes de educación para el amor, pero aún podría-
mos hacer mucho más.

c) Transmisión de la fe e itinerarios

En la transmisión de la fe tenemos otro lugar 
de ayuda mutua entre las familias y los agen-
tes de pastoral: “El hogar debe seguir siendo el 
lugar donde se enseñe a percibir las razones y 
la hermosura de la fe, a rezar y a servir al pró-
jimo” (AL 287).

La transmisión de la fe en las familias supone 
que los padres vivan la experiencia real de con-
fiar en Dios. Hoy, en la pastoral catequética, se 
da mucha importancia al compromiso de los 
padres en la transmisión de la fe. “Han de ser 
valorados los cónyuges, madres y padres, como 
sujetos activos de la catequesis. Es de gran ayu-
da la catequesis familiar, como método eficaz 
para formar a los jóvenes padres de familia y 
hacer que tomen conciencia de su misión de 
evangelizadores de su propia familia” (AL 287).

También en lo que hace referencia a la edu-
cación en la fe podemos ayudarnos las familias 
y los agentes de pastoral juvenil. No olvidemos 
que la educación en la fe busca adaptarse a cada 
persona y sigue la lógica de la propuesta más 
que la de la imposición. 

El camino que proponemos está plagado de 
obstáculos: falta de motivación, poca o nula 
preparación, la tradición cultural y religiosa, la 
situación problemática de muchas familias, la 

crisis generalizada de identidad cristiana y de 
fe. Habrá que esforzarse no poco para que la 
familia asuma su papel y vuelva a ser un agen-
te efectivo y privilegiado de acción pastoral.

No basta recordar a los padres que tienen una 
serie de cometidos a realizar. Es necesario moti-
varlos, acompañarlos y ayudados en lo posible. 
Cuando los agentes de pastoral actúan con con-
vicción y responsabilidad, podremos constatar 
que las posibilidades de participación de las fami-
lias en la misión juvenil van mucho más allá de 
lo que en un principio se pensaba.

3 Algunas acciones  
concretas en pastoral juvenil

Hemos hablado sobre “familia y pastoral 
juvenil”. Decía el papa Francisco en Evangelii 
Gaudium: “Espero que todas las comunida-
des procuren poner los medios necesarios 
para avanzar en el camino de una conver-
sión pastoral y misionera, que no pueda dejar 
las cosas como están. Ya no sirve una simple 
administración” (EG 25).

¿No tenemos nada que cambiar?  
Recordemos que ya no es posible justificar-
se diciendo “aquí siempre se ha hecho así”. 
El santo Padre nos ha invitado a una conver-
sión pastoral, que solo es posible si va pre-
cedida por el discernimiento, la purificación 
y la reforma (Cf. EG 30). Es decir, que tam-
bién son necesarios cambios en nuestra pas-
toral juvenil.

3.1 Estar abiertos a la familia

Hay que empezar por lo más sencillo. Lo pri-
mero que puede hacer la pastoral juvenil es 
estar abierta a la familia. Estar abiertos es un 
primer paso. Dicho de otra manera: ya no está 
justificado decir que los agentes de pastoral 
nos dedicamos a la pastoral juvenil y que, por 
lo tanto, la familia y la pastoral familiar no nos 
interesan. Si nos interesan los jóvenes, nos 
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interesa su mundo, y en él ocupa un lugar 
destacado su familia.

“No basta incorporar una genérica preocu-
pación por la familia en los grandes proyec-
tos pastorales. Para que las familias puedan 
ser cada vez más sujetos activos de la pasto-
ral familiar, se requiere un esfuerzo evangeli-
zador y catequístico dirigido a la familia, que 
la oriente en este sentido” (AL 200).

3.2 Buscar sinergias

El segundo paso que propongo es buscar siner-
gias. Buscar sinergia es más que estar abierto. 
La palabra sinergia habla de una relación entre 
dos o más partes que produce un efecto multi-
plicador. Al utilizar en este contexto la palabra 
sinergia expresamos que cuando ponemos en 
relación a la pastoral juvenil con la familia se 
pueden producir saltos de calidad en ambas.

3.3 Aprovechar todas las oportunidades

Decía Péguy que “son los hijos quienes mueven 
a los padres, por ellos se trabaja”. Seguro que 
lo has escuchado más de uno vez: “yo, por mis 
hijos…” Por sus hijos muchos padres regre-
san a la fe, descubren la fuerza del Evangelio, 
son capaces de dedicar energías y desvelos 
en su educación, también en su educación 
en la fe. Aquí tenemos un constante motivo 
de enganche pastoral. Hay que aprovechar 
todas las oportunidades, por insignificantes 
que parezcan. Todo puede ser causa de un 
nuevo comienzo.

3.4 Reflexionar juntos

En este texto hemos hablado en varios 
momentos de la familia como sujeto pasto-
ral. Una manera práctica para llevar a cabo 
este criterio empieza con algo tan sencillo 
como reflexionar juntos. Desde mi punto de 
vista, en los lugares de reflexión, programa-
ción y acción pastoral debería tener su espa-
cio la familia. ¿Cómo es posible reflexionar 

sobre pastoral familiar si no hay familias en 
esos grupos de reflexión? Creo que tendría-
mos que invitar a las familias jóvenes a parti-
cipar en nuestras reflexiones de pastoral juve-
nil, para escuchar sus puntos de vista. De esta 
manera nos será más fácil comprenderlos, y 
podremos proponer compromisos que todos 
podamos asumir.

3.5 Cuidar la pastoral vocacional

Dios ha puesto en cada uno de nosotros una 
vocación: “Cada uno tiene su propio don de 
Dios, unos de un modo y otros de otro” (1Co 
7,7). La pastoral juvenil quiere ayudar a que 
cada joven descubra quién es o quién está lla-
mado a ser. En este proceso, como deja ver 
el documento preparatorio para el próximo 
Sínodo de los jóvenes, el discernimiento y el 
acompañamiento son de gran ayuda.

De gran ayuda es el testimonio de las fami-
lias jóvenes: “Parece adecuado mostrar que 
los distintos estados de vida se complemen-
tan, de tal manera que uno puede ser más 
perfecto en algún sentido y otro puede ser-
lo en otro punto” (AL 159).

3.6 Acompañar a novios y parejas jóvenes

En la exhortación postsinodal AL se propone 
en varias ocasiones acompañar a los novios 
y a las jóvenes parejas: “Necesitamos ayudar 
a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza 
del matrimonio” (AL 205). En este sentido, 
los programas formativos que proponemos 
en pastoral juvenil deberían hacer propues-
tas concretas. El sacramento del matrimo-
nio, fundamentado en una pastoral del vín-
culo, tiene una gran belleza que no consegui-
mos transmitir: “El don del amor divino que 
se derrama en los esposos es al mismo tiem-
po un llamado a un constante desarrollo de 
ese regalo de la gracia” (AL 134).
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