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¡¡FFAAMMIILLIIAA,,  TTEE  EESSCCUUCCHHAAMMOOSS!!  
PPAARRAA  UUNNAA  PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL  

CCOONN  LLAA  FFAAMMIILLIIAA  
 

Introducción   
 
 «Oremos juntos porque, a través de estos acontecimientos, la 
Iglesia lleve a cabo un verdadero camino de discernimiento y 
tome los medios pastorales oportunos para ayudar a las familias 
a hacer frente a los retos actuales con la luz y la fuerza que 
vienen del Evangelio». Concluía así el Papa Francisco la "Carta a 
las familias", escrita el pasado 2 de febrero, Fiesta de la 
Presentación del Señor. 
En uno de sus encuentros con los Superiores religiosos, Francisco 
expuso la opinión de que la situación en la que hoy se desarrolla 
la educación de niños y jóvenes es muy diferente del pasado, 
debido a que ellos viven en muchas situaciones familiares 
difíciles, con padres separados, nuevas uniones anómalas, a 
veces, incluso, homosexuales y así sucesivamente. La educación y 
la proclamación de la fe, por supuesto, no pueden ignorar esta 
realidad y deben estar atentos para el bien de las nuevas 
generaciones, acompañándolos con afecto, precisamente, en la 
situación concreta en la que se encuentran, con el fin de no 
provocar, en ellos, reacciones negativas contrarias a la acogida 
de la misma fe. "Recuerdo el caso de una niña muy triste que, al 
final, confió a la maestra le dijo el motivo de su estado de ánimo: 
"La novia de mi madre no me quiere". El porcentaje de niños que 
estudian en las escuelas y cuyos padres están separados -, dijo en 
esa ocasión Francisco - es muy alta. Las situaciones que vivimos 
hoy, por tanto, plantean nuevos retos que para nosotros, a 
veces, son, incluso, difíciles de comprender. ¿Cómo anunciar a 
Cristo a estos niños y niñas? ¿Cómo anunciar a Cristo a una 



CCoollllaannaa    PPaassttoorraall    JJuuvveenniill  ––  nn..  99//22001144  
  

 
 

2 2 

generación que ha cambiado? Debemos estar atentos de no 
darles una vacuna contra la fe... La tarea de la educación, hoy, es 
una misión clave, fundamental"1. 
 

1. A la escucha de la familia  
 Jesús, cuando dirige a la mujer samaritana algunas de sus 
palabras más significativas, y la envía para que diese testimonio 
entre la gente, no parece, en absoluto, impresionado por el 
hecho de que había tenido cinco maridos. Acogió con 
misericordia su sed de verdad, de amor, y la ayudó a cambiar.  
Este es el episodio que nos viene a la mente al leer el 
Instrumentum laboris, en preparación al Sínodo del próximo  
octubre. Las preguntas enviadas a las comunidades eclesiales del 
mundo entero, han tocado los centros neurálgicos de la 
situación, el en corazón del diálogo entre la Iglesia y la sociedad 
actual, para comprender situaciones concretas, aceptar y 
perdonar a las personas reales, que presentan sufrimientos, 
deseos, a veces, traicionados por la realidad, tal vez ideas 
equivocadas y, a menudo, sed de aceptación y de perdón.  
 Es interesante la nueva modalidad del cuestionario (enviado a 
todas las diócesis y a cada iglesia local, parroquia o comunidad), 
que el Papa Francisco quiso inaugurar a fin de que se viva, de 
verdad, un acontecimiento sinodal que implica a toda la Iglesia: 
se advierte, en esta modalidad, el deseo de escuchar a los 
cristianos, su forma de pensar sobre los temas y las cuestiones 
morales que deben ser abordados con urgencia y sobre los que 
se pronuncia una palabra profundamente cristiana. Escuchar: 
una acción no solo necesaria en todas las relaciones humanas, 
sino también profundamente cristiana, esencial para vivir la 
comunidad de los creyentes.  
 Las respuestas al cuestionario, sintetizadas en el 
Instrumentum laboris, han sacado a la luz mucho sufrimiento, 

                                                 
1 Cf. SPADARO Antonio, Siate veri profeti e non giocate ad esserlo, in 
“L’Osservatore Romano”, Città del Vaticano, 5 gennaio 2014, 5. 
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especialmente de aquellos que se sienten excluidos o 
abandonados por la Iglesia por estar en un estado de vida que no 
coincide con su doctrina y su disciplina. El panorama es mundial; 
por lo tanto se ponen en juego factores culturales relacionados 
con la fe cristiana, y se detectan elementos que convergen, a 
menudo, procedentes de horizontes culturales y tradicionales 
lejanos o incluso opuestos 
 Este camino es particularmente importante en una situación 
histórica como la actual, en la que los cambios relacionados con 
la estructura familiar y de la procreación, impulsados por la 
tecno-ciencia, son muy rápidos y nos muestran, en el camino de 
"perseguir el progreso", el  "saberlo prever" para hacer frente a 
las nuevas situaciones con mayor sabiduría, seguridad y 
dinamismo. 
 

2. Como viajeros con mapas disponibles, pero inadecuados 
 "El evangelista Lucas nos dice que María y San José, de 
acuerdo con la Ley de Moisés, llevaron al niño al templo para 
presentarlo al Señor, y que dos ancianos, Simeón y Ana, 
inspirados por el Espíritu Santo, salieron a su encuentro y 
reconocieron en Jesús al Mesías [...] es una bella imagen: dos 
padres jóvenes y dos personas mayores, reunidos por Jesús. 
¡Realmente Jesús reúne y une las generaciones! Él es la fuente 
inagotable del amor que vence toda incomunicación, toda 
soledad, toda tristeza. En vuestra andadura familiar, compartís 
muchos momentos hermosos: comidas, descanso, trabajo en el 
hogar, diversión, oración, viajes y peregrinaciones, acciones de 
solidaridad... Sin embargo, si falta el amor, no hay alegría, y el amor 
auténtico nos lo da Jesús: nos ofrece su Palabra que ilumina nuestra 
ruta; nos da el Pan de Vida, que sostiene el fatiga diaria de nuestro 
camino"»2. 

                                                 
2 FRANCESCO, Lettera alle famiglie, Vaticano, 2 febbraio 2014, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
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 Esta presentación evangélica del Papa Francisco nos sitúa con 
sencillez en las dinámicas familiares vividas con el Señor Jesús, 
indicándonos lo esencial que hace posible el amor, incluso dentro 
de las dinámicas y de los cambios sociales para los que no 
estamos preparados y estamos en búsqueda.  
 Creemos que la familia es realmente la unidad fundamental 
de la sociedad humana, «fundamental recurso humano sometido 
hoy a muchas dificultades y tensiones; necesitada de ser 
sostenida en su insustituible papel educativo»3. Observamos que, 
constantemente, la familia muestra vigor, a pesar que algunas 
fuerzas tratan de eliminarla, juzgándola como una reliquia del 
pasado o percibiéndola como un obstáculo para la autonomía de 
la persona humana4.  
 Es bueno seguir creyendo en la familia como la célula básica 
de la sociedad, donde las generaciones se encuentran, aman, 
educan, se apoyar unos a otros y transmiten el don de la vida, 
«donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a 
otros»5.  
 «No somos peregrinos, ni tampoco turistas: somos viajeros 
que se mueven en el espacio y  que reconocen que los mapas 
disponibles son inadecuados, trazados en el pasado por otros 
viajeros que veían  otras cosas»6. Constatamos que necesitamos 
actualizar continuamente los mapas que acompañan y guían 
nuestra aventura de hombres y mujeres conscientes. Por ello nos 
comprometemos, manifestando la voluntad de superar la 
tentación de hacer frente a la complejidad a través de la 
"práctica de la simplificación", con la mercantilización de la 

                                                 
3 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Perché abbiano vita e vita in 
abbondanza. Linee orientative della missione educativa, Leumann 
(Torino), Elledici 2005, n. 6. 
4 Cf. Ivi n. 7. 
5 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 66.  
6 GIACCARDI Chiara – MAGATTI Mauro, L’Io globale. Dinamiche della 
socialità contemporanea, Roma-Bari, Laterza 2003, IX.  
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sexualidad, la devaluación de la afectividad o la culpable renuncia 
al pensamiento crítico y al diálogo, reemplazada más fácilmente 
por recurrir a lugares comunes y falsamente tranquilizadores. 
 Para la superación de esta situación  se pueden poner en 
práctica algunas de las opciones que nos convierten en 
protagonistas de la transformación social:7 huir de sí mismo, 
como capacidad de descentrarse para abrirse a los otros; 
comprender, como actitud para integrarse e integrar su propia 
visión con la de las demás personas; asumir el destino, la gloria y 
el sufrimiento de los demás; dar, como  expresión de gratuidad y 
contrapunto a un estilo de vida que 'todo lo calcula demasiado'; 
ser fiel como la actitud de quien asegura la continuidad creativa 
de sus gestos y de sus actos8. 
 

3. Estar presente en el compromiso cultural y educativo a 
favor de la familia con todas las personas de buena 
voluntad  

 El tema de la familia, que queremos afrontar con franqueza y 
con la sincera intención de conocer y comprender las 
preocupaciones y los cambios que atraviesan, está lleno de 
implicaciones educativas muy concretas, algunas muy delicadas y 
discutidas. 
 Crece, entre las Hijas de María Auxiliadora y en sus 
comunidades educativas, la conciencia de un proceso de 
"deshumanización" por el que está pasando la compleja sociedad 
de hoy, aunque de diferentes maneras en los distintos 
continentes en los que estamos presentes: este fenómeno 
desafía a los adultos educadores y educadoras a tomar, con los 
jóvenes, una posición clara y de acuerdo con el Evangelio de la 
misericordia. Por ejemplo, respetando las legislaciones y a 

                                                 
7 Cf. Perché abbiano vita, n. 107. 
8 Cf. GALANTINO Nunzio, Amore & Vita. Questioni di cuore e di 
ragione, Saluto al XII Convegno Associazione Scienza & Vita, Roma, 
23 maggio 2014. 
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quienes son elegidos democráticamente en cualquier país del 
mundo donde estamos presentes y trabajamos, sentimos el 
deber de educarnos y educar a nuestros contemporáneos, 
especialmente a los jóvenes, sobre el hecho de que, más allá de 
la voluntad de los gobiernos y los pueblos, existe, en nuestro 
interior, una inclinación a definir que el matrimonio de la unión 
entre personas del mismo sexo, quiere decir "deshumanizar" la 
humanidad. 
 Frente a las presiones de los lobbies que manipulan el 
concepto y la representación de la vida, la familia, el sexo, 
sentimos la llamada urgente a ser mujeres cristianas más solícitas 
y más explícitas al afirmar públicamente los valores del Evangelio 
y, si es necesario, incluso más capaces de disentimiento y de 
objeción de conciencia. 
  En diferentes períodos históricos se han producido profundos 
cambios, a veces incluso, en la institución familiar, pero nunca ha 
faltado su dimensión esencial, es decir, ser una institución 
compuesta por hombre-mujer e hijos. Por esta razón sentimos 
urgente para la Iglesia una atenta reflexión cultural y una más 
cuidadosa defensa de la familia, para que sea colocada en el 
centro de la política, la economía, la cultura, ya sea en diferentes 
países, o en otros organismos internacionales y con la 
participación, incluso, de los creyentes de otras tradiciones 
religiosas y personas de buena voluntad. Es una frontera que 
afecta a los fundamentos mismos de la sociedad humana, y que 
nos desafía a nosotras, educadoras salesianas hoy, junto con 
todas nuestras comunidades educativas. 
 Cuando el Papa Francisco habló recientemente a la 
Conferencia Episcopal Italiana, ha exhortado a elegir caminos 
humanizadores, a experiencias de proximidad evangélica: 
 «Sed interiormente libres, para poder estar cerca de la 

gente, atentos para aprender la lengua, para acercarse a 
cada uno  con caridad, acercándose a las personas en sus 
largas noches de soledad, de sus inquietudes y de sus 
fracasos: acompañarlas hasta calentar sus corazones y 
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estimularlas así a emprender un camino de sentido, que 
restituya la dignidad, la esperanza y la fecundidad a su 
vida»9.  

 En la sociedad contemporánea, la familia puede ser 
reinterpretada como una escuela de la humanidad, que se abre al 
misterio del otro y al sentido de la vida. Su especificidad radica 
en la interrelación entre los dos ejes fundamentales: el eje sexual 
(masculino / femenino) y el eje de las generaciones (padres / 
hijos). Como portadora de esta especificidad, la familia es única, 
no es comparable a otras formas de vínculo afectivo, y 
portadora, en la sociedad, de una riqueza en beneficio de todos. 
Lo mismo se aplica a la vida consagrada, portadora de una 
riqueza también para aquellos que no son consagrados. La 
familia es un lugar de humanización y así lo es, también, la vida 
religiosa. La familia y la vida religiosa son mundos diferentes, 
pero viven esta misión por la humanización con su propia 
especificidad, y es bueno e importante que se puedan 
intercambiar mutuamente experiencias.  
 La familia, a través del tiempo y en contextos geo-sociales, se 
ha adaptado y ha asumido diferentes configuraciones. Hoy, 
frente a la crisis actual, debemos de bendecir a la familia, 
promoviendo una fidelidad creativa, que pueda generar formas 
nuevas y sanas de vida familiar, encontrando respuestas 
adecuadas a la vida de hoy. Este compromiso con la fidelidad 
creativa también se refiere a la vida consagrada.  
 Las familias y las comunidades religiosas pueden aprender a 
acompañar y apoyarse recíprocamente, ayudándose en sus 
dificultades, incluso, experimentando nuevas formas de 
comunión y participación.  
 Frente al individualismo, al aburrimiento y al consumismo 
contemporáneo, es importante afirmar el valor de la procreación, 

                                                 
9 FRANCESCO, Discorso alla 66ma Assemblea della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), Aula del Sinodo, 19 maggio 2014. 
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no sólo biológica. Ser procreativos significa estar dispuestos a 
apostar la propia libertad con respecto a la vida, a sus  riesgos y a 
su aventura. La generatividad es disponibilidad a decir sì a la vita 
y se expresa en cuatro verbos: desear, traer al mundo, cuidar, dar 
libertad. Esta expresión de la libertad vale tanto para la vida 
familiar como para la vida consagrada.  
 

4. Caminando junto a los padres y apoyar su función 
educativa respecto a sus hijos 

La familia es el «primer lugar donde se aprende el alfabeto 
de la comunicación y de la relación: en ella se recibe y se da 
amor. Acompañar a los jóvenes en el proceso de 
maduración de la afectividad y de la capacidad de amar es 
una tarea esencial para la comunidad eclesial [...] llamada a 
valorar la célula fundamental de la sociedad y a ayudar a la 
juventud a tomar conciencia de las raíces familiares 
mirando su propia historia con realismo, serenidad y 
esperanza»10.   

 La situación actual juvenil y cultural llama a las comunidades 
educativas, a abordar la presencia del adulto que educa junto con 
otros adultos y con los mismos jóvenes. La juventud expresa la 
inquietud de estar abandonados a sí mismos, de no tener puntos 
de referencia creíbles, de no encontrar guías que les animen y 
apoyen, adultos dispuestos a "perder el tiempo" con ellos. A 
veces, incluso, en las familias prevalece el silencio, la dejación, la 
indiferencia, el aumento de la agresividad, intranquilidad, 
inseguridad, irresponsabilidad, confusión o actitudes antisociales 
de niños y adolescentes. 

 Las asociaciones de padres - sea en la educación escolar, sea a 
lo que concierne a tantas actividades e iniciativas de tiempo libre 
(en particular, el deporte y la expresión artística) - es un lugar de  
educación y de formación cultural, donde cada familia puede 

                                                 
10 Perché abbiano vita, n. 88. 
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encontrar una apoyo concreto en el ejercicio de sus derechos/ 
deberes de ciudadanía. En muchas de nuestras comunidades 
educativas se promueven estas asociaciones que se implican en 
la defensa de las libertades fundamentales de la persona humana 
y sus derechos, el primero de todos el de la vida. 
   Las propuestas que la escuela católica suscita en el campo de 
lo social, orientan a muchas familias a elegirla no por convicción, 
sino por simple conveniencia. Finalmente, para muchos padres, 
esta decisión representa la aproximación a una mentalidad 
lejana, latente, mientras que para algunos padres es una decisión 
determinada por un proyecto de vida familiar basada en sus 
valores cristianos.  
 Muchos padres, incluso si no son creyentes o de otras 
religiones, se comprometen a ponerse en camino con sus hijos en 
la escuela o en los oratorios-centros juveniles (en el deporte, en 
la música, en actividades de expresión corporal, etc.), a veces 
simplemente para entender más en profundidad las líneas 
educativas y sus implicaciones. Son experiencias muy 
reconfortantes del despertar la fe de los padres en algunos países 
a través de las propuestas de itinerarios de anuncio en la fe,  que 
involucran tanto a los padres como a los hijos, maestros, 
educadores y jóvenes.  
 

5. Asumir la actitud de la escucha y del diálogo y no la del 
juicio 

 El diálogo es el punto de partida indispensable para una 
auténtica colaboración con la familia. Dentro de una relación, 
cada uno aporta lo que es y, para que sean posibles hechos 
significativos, cada uno está llamado a comprender al otro como 
vínculo cualificado de comunicación, es decir, sujeto en grado de 
producir sentido y significado. Por esto es necesario que el 
ambiente educativo y la familia vivan sus relaciones como 
relaciones de reconocimiento mutuo. 
  Los padres se enfrentan a un contexto social fragmentado y 
desorientado, en constante búsqueda de formas para organizar y 
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guiar la vida familiar, para realizar las funciones de padres, sin el  
apoyo de esquemas interpretativos globales, típicos del pasado.  
La transitoriedad, la provisionalidad, la atención a la vida diaria, 
la dificultad de asumir una lógica de proyecto, son elementos que 
hacen que sea, cada vez, más frágil e incierta, en el contexto 
diario, la función educativa de los padres.  
 Los ambientes educativos animados por las FMA, a través de 
su acción educativa, se pone al servicio de los niños, 
adolescentes y jóvenes y de sus familias. La propuesta educativa 
dirigida a los padres se pone en esta lógica y tiene, como 
objetivo, proporcionar apoyo a la función educativa que están 
llamados a desarrollar. En las líneas orientativas de la misión 
educativa leemos en efecto:  

«Los padres son los primeros y principales responsables de 
la educación de los hijos. Esta responsabilidad se manifiesta 
en el compartir el proyecto educativo que  constituye un 
terreno de diálogo, de confrontación y de colaboración. 
Como miembros de la comunidad educativa, participan en 
la búsqueda de las necesidades formativas de la juventud y 
en la realización de las propuestas educativas»11. 

 Como Hijas de María Auxiliadora, somos conscientes de que el 
apoyo formativo ofrecido a los padres nos permite trabajar en la 
lógica preventiva del método educativo salesiano. Permitir a los 
adultos involucrarse en los procesos de mejora de ellos mismos 
influye directamente y de manera positiva sobre la calidad 
humana de los hijos.  
 

6. Educar para dar a todo niño y joven el “derecho” a su 
familia 

 La familia está involucrada y valorada, aunque también frágil y 
necesitada de ayuda, para que cada niño tenga "derecho" a su 
familia. Por lo tanto es importante reforzar la capacidad de 
dialogar con ella de manera abierta y colaborativa, venciendo 
                                                 
11 Perché abbiano vita, n. 65. 
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cualquier resistencia de sus miembros que, a menudo, son fruto 
de mecanismos de defensa orientados a protegerlos de 
valoraciones negativas, de la aparición de sentimientos de culpa, 
de impotencia y de inadecuación. 
 Los lazos familiares, tan delicados y a veces ‘heridos’ o 
aparentemente inexistentes, ‘rotos’, bloqueados necesitan una 
profunda reconciliación en el proceso educativo de la 
recuperación, sobre todo en el aspecto psico-afectivo-relacional, 
que debe involucrar a las familias de manera apropiada con un 
acompañamiento competente y lleno de fe y confianza. 
 La reinserción familiar  es un reto al cuál los educadores se 
enfrentan en la misión educativa entre los jóvenes pobres, 
abandonados y en situación de riesgo. Esta rehabilitación debe 
aplicarse solo en los casos en los que el ambiente familiar sea 
favorable y no plantee riesgos para el crecimiento de la persona, 
de lo contrario se prevén opciones alternativas de la familia de 
acogida o de la familia adoptiva,  pero siempre a través de una 
educación centrada en el diálogo y la comprensión de todos los 
miembros de la familia, en sus historias, a menudo penosas y 
complejas.  
 

7. Apoyar a las familias con dificultades… 
 «La familia es el lugar en el que Jesús crece… El Señor la 
bendiga y la fortalezca en esta crisis en la que el diablo quiere 
destruirla»12. Esta afirmación bastante ‘fuerte’ del papa Francisco 
nos estimula a seguir trabajando junto con los padres y familias 
en la comunidad educativa.  

«Trabajar juntos es una prioridad si se quiere actuar con 
coherencia el proyecto de educación evangelizadora 
inspirado en el carisma salesiano en todos los ambientes 
[…] Esta modalidad implica solidaridad de propósitos y de 

                                                 
12 FRANCESCO, Discorso alla 37ma Convocazione del Rinnovamento 
dello Spirito, Stadio Olimpico, Roma, 1°  giugno 2014. 
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acciones, participación efectiva de las metas formativas, 
compromiso de convergencia en la acción educativa. 
Trabajar juntos significa proponerse un camino gradual que 
de la socialización sencilla (intercambio de información y 
conocimiento) da pasos a la  integración (psicológica, 
afectiva) y, finalmente, llega a la cooperación (interacción 
en orden a  objetivos concretos y productivos) en una 
relación de reciprocidad. Un buen camino que favorece los 
resultados indicados anteriormente puede ser la de un 
estilo de vida cotidiana que tiene las características de la 
familia: orar, dialogar, reunirse, dedicar tiempo para 
confrontar y compartir a través de encuentros semanales o 
mensuales que permitan la puesta en común de 
reflexiones, de caminos espirituales, además de 
compromisos y de perspectivas de trabajo»13. 
 

 En este estilo de vida cotidiana de familia es, de hecho, más 
fácil sostenerse recíprocamente y, en particular, prestar atención 
a las  nuevas pobrezas, que nos animan a vivir la preventividad 
acogiendo, apoyando, a mujeres y niños, combatiendo la trata de 
personas, liberándolas de la violencia, de los abusos, de los 
atentados a la vida, acogiendo a quien no tiene una familia o 
tiene experiencias familiares de sufrimiento14, como ya se está 
haciendo en tantas partes del mundo:  
 

*… con proyectos de microempresa y microcrédito, en particular 
en aquellos contextos marcados por el empobrecimiento (a 
causa de estructuras económicas, situaciones ambientales, 
calamidades naturales, guerras e injusticias).  
 

* … con presencias que, con profundo sentido eclesial, son “casa 
de los que no tienen casa”, realizando una pedagogía de 
ambiente en la que se experimente el espíritu de familia, hecho 
de acogida, de corresponsabilidad, participación, intercambio de 
                                                 
13 Perché abbiano vita, n. 108. 
14 Cf. Ivi 162. 
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valores, de paciente espera de los ritmos de desarrollo personal, 
de diálogo respetuoso con quien es portador de otra tradición 
cultural y religiosa, un estilo de relación que elimina las 
distancias, favorece la confianza, acerca las generaciones y 
realiza un clima de confianza donde las personas puedan crecer 
en libertad y colaborar juntas en reciprocidad15. 
 

*… traduciendo el tesoro del mensaje evangélico en las 
categorías de hoy. Somos interpeladas por las varias tipologías 
contemporáneas de familia, en sus nuevas imaginerías socio-
culturales (convivencias, uniones libres de hecho, divisiones a 
causa de la movilidad o de ambientes éticamente confusos y, 
particularmente, penosos para las jóvenes y las mujeres, en la 
creciente pluralización de las formas familiares y de otras formas 
de convivencia y de encuentro social). Se necesita sabiduría y 
competencia educativa para encontrarse evangélicamente con 
estas “nuevas” familias, sin discriminaciones, con misericordia, 
sabiendo hablar al corazón con palabras que ofrecen esperanza y 
alegría y con gestos de comprensión y bondad.  
 

*… en particular, dentro de los fenómenos de la movilidad 
humana y de la emigración que, sin por un lado a veces 
proporcionan una mejor calidad de la vida (en el ámbito 
económico y a veces social), tienen, por lo general, graves 
repercusiones en la vida de las personas y en las relaciones de la 
familia, en particular, para “el rostro femenino” de ciertas 
migraciones y, tal vez, las consecuencias, a veces, tristes en la 
vida de los hijos, que quedan con un solo progenitor o con los 
abuelos u otros familiares, desarraigados de su tierra y de los 
afectos, o en inserciones sociales, especialmente dolorosas, 
donde es difícil integrarse en realidades multiculturales, a 
menudo, incluso no acogedoras o, por añadidura, punitivas. 
 

                                                 
15 Cf. Ivi n. 149. 
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8. Acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en 
fenómenos socio-culturales que están cambiando la vida, 
las relaciones, la familia  

 Somos interpeladas por las generaciones de adolescentes y 
jóvenes sin familia o bien que crecen cada vez más solos o dentro 
de uniones confusas, complicadas y en las cuales son víctimas de 
selecciones (incluso de procreación in vitro) de los adultos y 
tratados como “descarte” en decisiones tal vez equivocadas e 
irregulares. 
 Existen “nuevas llamadas educativas” que requieren 
educadores y educadoras en todo el mundo, si bien con 
diferentes matices y énfasis, y a las cuales somos llamadas para 
un acompañamiento lleno de comprensión, de plena acogida, 
claridad educativa, ética y de fe, dando pasos de confianza y de 
renovada esperanza. 
 Esta actitud se aplica, en todos los contextos, así como en 
muchos entornos educativos, para los adolescentes, madres y 
padres, o para aquellos adolescentes y jóvenes con una identidad 
sexual que necesita ser clarificada y confirmada.  
 El estar a favor de la vida y del amor verdadero y de entrega 
nos ayuda: A) a acogerlos y acompañarlos en este camino de la 
paternidad y maternidad responsable y de identidad; B) a 
proponer signos pastoralmente claros, incluso, en contraste con 
lo realizado en el pasado en algunas instituciones catolicas 
 En este sentido, en el ámbito pastoral quisiéramos dar 
preferencia a acercarnos a los problemas más difíciles sin 
intransigencia, dando la prioridad no a la reafirmación de los 
principios o a otras intervenciones normativas por parte de la 
Iglesia, sino, ante todo, al aspecto  de la escucha, al espíritu de 
amistad, al esfuerzo de comprensión, a la mirada de fe 
evangélica, que nos hace caminar con todas las personas, con un 
lenguaje capaz de conjugar verdad y misericordia.  
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9. Acompañar a los jóvenes para amar y acoger la vida, la 
fecundidad, la procreación, los hijos… 
El esfuerzo de educar al amor como compromiso cultural 

y educativo para cumplir en las comunidades eclesiales junto 
con todas las personas de buena voluntad, requiere 
competencia y preparación para afrontar, con los jóvenes, 
algunos ‘lazos’ educativo-culturales, unidos a las relaciones 
familiares:  

 
A. la división y separación entre la actividad sexual y la 

procreación, que termina, también, por privar al matrimonio 
de la solidaridad entre los esposos y las generaciones.  

B. El desplazamiento de la identidad sexual de la naturaleza a la 
de la cultura, llevada por las teorías del sexo; una posición 
cultural  alejada del paradigma de siempre, que, es también el 
de la persona cristiana, la de la diversidad entre los sexos enel 
matrimonio, en una relación de complementariedad y de 
reciprocidad. 

C. La reducción del matrimonio a una mera institución del 
reconocimiento de la existencia de vínculos afectivos entre los 
esposos, que si se debilitan, legitiman la disolución del 
vínculo.  
 

 La educación para la vida y el amor, algo que escapa a la ley 
(tanto que el legislador ni siquiera exige a los padres que quieran 
bien a los hijos, imponiendo, a lo sumo, en todo caso, querer su 
propio bien) es cada vez más urgente y requiere una 
competencia interdisciplinaria y una sabiduría profunda y 
arraigada en la fe. 
 En esta línea, se inició hace algún tiempo una reflexión en el 
ámbito internacional de todos los Institutos de Estudios 
Superiores / Universidades de las FMA, que, sin duda, contribuirá 
a crear una nueva conciencia, casi una revolución cultural desde 
abajo, sobre estos temas y ofrecerá instrumentos culturales y 
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educativos para hacer frente la realidad en las distintas 
comunidades educativas. 
 En el acompañamiento de universitarios y jóvenes 
profesionales para amar y acoger la vida,  para una relación 
matrimonial de amor fiel y oblativo, la procreación, los hijos... 
nos sentimos fuertemente interpelados,  en la "cultura del 
bienestar que - dijo el Papa Francisco - nos adormece" por el 
hecho de que muchos  jóvenes adultos están creciendo inmersos 
en el movimiento del pensamiento y de la acción social “Childfree 
life: when having it all means not having children”  “la vida 
libre de hijos: cuando poseer todo significa no tener hijos”. 
Childfree, libres de hijos, por elección y por siempre (término 
acuñado en oposición a childless, sin hijos, generalmente referido 
a las parejas que desean un hijo, pero no pueden tenerlo a causa 
de la infertilidad). 
 No tener hijos parece ser la condición para la búsqueda de la 
felicidad conyugal derivada de la capacidad de “poseer todo” en 
la vida, de no poner ningún límite en el trabajo, y en el tiempo 
libre, en la ganancia y en el uso del dinero,  en el hogar y en el 
viaje, en la vida privada y en la social.   
 En este contexto es grande el espacio que se nos ofrece, como 
educadoras, para estar al lado y apoyar las jóvenes y a las 
mujeres en el ser «conscientes de su dignidad, de sus derechos, 
de su papel como educadoras de la familia y como promotoras 
de una sociedad más humana en reciprocidad con el hombre»16 . 
  

10. Con las familias sostenidas por la comunidad cristiana 
de referencia 

«La relación con la familia interpela fuertemente a las 
comunidades educativas. En la tradición salesiana, el 
diálogo con los padres se convierte en apertura para el 
debate y oferta  formativa para apoyar su insustituible 
papel. La interacción con la familia es especialmente 

                                                 
16 Perché abbiano vita, n. 177 
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importante hoy, en un tiempo en que la institución familiar 
está seriamente amenazada por leyes que favorecen 
nuevos tipos de unión, que no respetan el proyecto de Dios 
que ha creado al hombre y a la mujer en recíproca   
complementariedad. La cultura de la vida y su promoción 
son el centro del diálogo educativo con la familia»17.  
 

 En todo lugar, pero, en particular, en los contextos 
secularizados y descristianizados (como en los occidentales), 
como en aquellos donde los cristianos son una presencia 
minoritaria entre otras religiones (sobre todo en Asia), el reto es  
potenciar las comunidades cristianas de referencia, las cuales, 
como sujeto eclesial, acompañan los diversos itinerarios de 
formación cristiana de jóvenes y adultos, celebran y testimonian 
la fe como un compromiso concreto para la construcción del 
Reino de Dios, de transformación social para una convivencia 
siempre más caracterizada por la justicia y por el respeto a la 
vida. 
 Somos conscientes de que, en los cursos prematrimoniales, en 
la enseñanza de la religión, en la catequesis de adolescentes, 
jóvenes y adultos, se podrá presentar la belleza del matrimonio 
en su estructura natural de unión entre un hombre y una mujer, 
compromiso responsable de amor y destinado a durar para toda 
la vida, unión estable, abierta a la procreación conseguida de 
manera humana y jamás reducida al comercio y a la técnica de 
laboratorio.  
 La comunidad cristiana de referencia es también un factor 
importante en la socialización de la fe, que sigue hoy 
modalidades y ritmos muy diferentes del pasado, y que podrá 
volver, sobre todo en algunos contextos, a la presencia 
evangelizadora de los abuelos y de las personas mayores, en 
general, que, a veces, deben sustituir a los padres. En las 
ciudades y en los suburbios, la relación intergeneracional se 

                                                 
17 Ivi n. 158. 
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puede restablecer descubriendo estos lazos de comunicación de 
la fe y de la experiencia de la vida. 
 Nos parece oportuno hacer patente que, entre el Evangelio y 
la familia, se puede realizar una recíproca ósmosis, como un 
contagio que indica cómo cada uno necesita del , y lo importante 
que es «capacitarnos para el acompañamiento, con especial 
interés, a las familias jóvenes»18. 
 El Evangelio se encarna en la vida de la familia, porque es en 
los pliegues de la vida diaria donde Dios se manifiesta y se 
convierte en Evangelio, esto es, una noticia buena para la vida. 
En las relaciones recíprocas, en el cuidado de los más pequeños y 
de los más frágiles y los ancianos, en los gestos diarios de la 
preparación de la comida, en la acogida de un invitado, en el 
enseñar a caminar, los padres y los hijos viven de una manera, 
aún no explícita, lo que ha vivido y realizado Jesús.    
 La familia está en el Evangelio, porque, cuando Jesús nos 
comunica el amor di Dios, habla de Padre y madre. Al anunciar el 
Reino, habla de la levadura y la semilla. Para recordarnos la 
promesa de vida para todo hombre, describe una cena y una 
fiesta de bodas. Para presentarnos el cuidado de Dios para cada 
hijo nos habla de abrazos, de una mujer que busca, de hijos que 
piden libertad.  
 La familia es, por tanto, portadora de vida que tiene el sabor 
del Evangelio y Jesús nos ha manifestado esta realidad en-
carnándose en  nuestra historia humana.  
 

11. Inclinándose sobre las heridas de la familia   
 Nuestro Instituto ha dedicado tiempo en la reflexión sobre la 
reciprocidad, que nos parece un tema actual y siempre a 
profundizar, el asumir las implicaciones en las relaciones entre 
los hombres y las mujeres, jóvenes y adultos en la comunidad 

                                                 
18 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Strumento di lavoro del 
capitolo Generale XXIII. Essere oggi con i giovani casa che evangelizza, 
Roma 2014, n. 36. 
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eclesial y social. En particular, creemos en el valor del testimonio 
de la comunidad de consagradas animadas por el espíritu de 
familia, que, en el día a día, viven la alegría que irradia de la 
vocación por el cuidado del otro, en el que se fundamente la 
vida: es la experiencia del cuidado diario de los miembros de la 
familia, de la educación y del crecimiento de la niñez y la 
juventud, de la asistencia a las personas enfermas y ancianas.  
 Somos conscientes que en la Iglesia nos preocupamos de 
tantas personas, jóvenes y adultas que viven el malestar de 
situaciones de crisis, de empobrecimiento, de falta de horizontes 
de sentido y de esperanza. Cuando no hay pan y trabajo, también 
la estabilidad familiar se ve comprometida. Preocuparse de 
familias que sufren estos dramas significa inclinarse sobre las 
heridas de la familia. No menos devastadoras son, al fin, los 
sufrimientos espirituales de los padres separados, divorciados y 
vueltos a casar, personas que solicitan probar la nulidad de su 
matrimonio, convivencias, etc. Para todos se necesita 
comprensión, acogida, «con corazón misericordioso»19 y el 
anuncio del amor de Dios Padre que salva y perdona.  
 En algunos países, estamos cerca y apoyamos a las mujeres 
que sufren la esterilización forzada o planificaciones familiares 
que no respetan la dignidad y la libertad de la persona humana, o 
debido al empobrecimiento de las condiciones de vida de 
“madres subrogadas” y “los embarazos de alquiler”, formas 
salvajes de abuso contra las mujeres, prácticas que no pueden 
quedar impunes.  
 Ocuparnos hoy de la familia significa alargar el horizonte a 
desafíos de épocas de las cuales apenas somos conscientes, y 
participar en la construcción de una sociedad que sea ella misma 
“familiar”, hasta acoger a la familia de los pueblos y las naciones. 
En sintonía con el Magisterio social de la Iglesia, hacemos 
hincapié en nuestras opciones educativas que la familia es una 

                                                 
19 Strumento di lavoro del capitolo Generale XXIII, n. 36. 
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institución divina que está en la base de la vida de las personas, 
como prototipo de toda organización social. 
 Hoy estamos llamadas a expresar la alegría de ser mujeres, 
que viven la maternidad como ”una llamada a la existencia”. Nos 
sentimos en comunión y en diálogo con todas las mujeres, con 
las que hacen mayor esfuerzo para vivir su feminidad, como 
aquellas que, aunque no siempre es compartida por las 
orientaciones culturales, están viviendo - incluso en su carne – el 
valor de la reciprocidad, llamada profética y a través de 
relaciones, con frecuencia aún por descubrir, incluso en las 
comunidades eclesiales. Ser mujeres con otras mujeres quiere 
decir recorrer el camino de la feminidad que pone en el centro la 
existencia del otro y permite hacer camino con todos y todas, en 
particular con el hombre, –también en la Iglesia – para 
testimoniar el ser familia, comunidad de vida en la cual el don, la 
reciprocidad, la procreación y la sexualidad son los cuatro rasgos 
distintivos. 
 Solo desde este camino se puede dar respuesta a cuestiones 
sobre la comunión a los divorciados y vueltos a casar, o al 
reconocimiento de la unión de personas del mismo sexo, o a la 
valoración moral de los diferentes métodos de control de la 
natalidad. El respeto, la escucha, la amistad pueden llevar bien a 
una nueva valoración de la enseñanza, que, por un lado, se 
centra en lo esencial del Evangelio y, por otro, generalmente, se 
presenta como una propuesta ardua, tanto a una mayor atención 
y disponibilidad de cuantos, inmersos en las dificultades de sus 
vidas, sienten que de la confrontación con aquella propuesta 
pueden tener un motivo para una nueva comprensión de su vida 
y, en cualquier caso, para una profunda regeneración.  
 El ejemplo del papa Francisco, que da el primer paso en el 
testimonio de los gestos (él no piensa que la otra persona pueda 
hacerlo primero, ¡lo hace él!), fascina con el poder simbólico de 
los gestos y anima a inclinarse sobre las heridas de la familia sin 
dudarlo. 
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Conclusión:  
realizar por cristianos una “pedagogía de la vida” 
 Reconociendo las nuevas condiciones en las que vive la familia 
de hoy, nos comprometemos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance, como educadores, para apoyar, facilitar, valorizar la 
familia en su delicado y hermoso papel social… 
 
* reflexionando las orientaciones sobre el cuidado responsable 
de los hijos, asumiendo una actitud dinámica en los debates 
sobre la familia y reflexionando sobre su papel en el espacio 
público;  
* asumiendo la gran responsabilidad de crear una “pedagogía de 
la vida” que comprende el matrimonio, el bautismo, la 
confirmación, la unción de los enfermos,  
* sabiendo que esta misma sociedad que se autoproclama 
sociedad de los libres, todos necesitamos tiempo para aprender 
el valor de la otra persona y ahondar en la profundidad de la  
realidad.  
 
 Deseamos que, al ritmo de la vida de los jóvenes, con el 
equipo de pastoral, tengamos siempre la mirada de quien quiere 
educar y observa con ojo vigilante la historia, captando las 
señales hacia la Vida abundante y llena para todos.  
 
 
 
Roma, 02.10.2014 
 

 
Maria del Carmen Canales fma  

Runita Borja fma 
Lolia Annie Pfozhumai fma 

Elena Rastello fma 
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