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Marco de referencia
para la Pastoral Familiar Salesiana

1. Introducción

66

1.1.  RAZÓN DE SER Y FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO

En los últimos años la Iglesia, de una manera reiterada, está haciendo llamamientos a todos 
los cristianos para que actuemos a favor de la familia. Algunas realidades extraeclesiales son 
fuente de preocupación: la necesidad de recuperar la función educativa de la familia, la poca 
preparación de los padres en su vocación al amor, la distancia de las familias respecto a la tra-
dición religiosa y su crisis de identidad religiosa... Pero también otros realidades intraeclesiales 
son un toque de alerta de que las cosas se tienen que hacer mejor: la falta de agentes espe-
cializados y de recursos en pastoral familiar, el desarrollo de una Pastoral Familiar de ideas en 
detrimento del acompañamiento vivencial de la realidad familiar, el desconocimiento y, por lo 
tanto, el inexistente trabajo en red o coordinación entre los diferentes grupos y movimientos 
familiares... 

 También, a escala de Familia Salesiana, ha ido creciendo la conciencia de que la Pastoral Fami-
liar lleva ya demasiado tiempo al margen de nuestra misión común y hay que hacer algo. Sin 
embargo, por otro lado, la Familia Salesiana (FASA) de la zona de Barcelona y área metropoli-
tana lleva una rica tradición de actuaciones pastorales coordinadas y unificadas (por ejemplo, 
el Movimiento Juvenil Salesiano, la coordinación de grupos de fe, la gestión de la ONG VOLS, 
la Federación de Centros Juveniles don Bosco de Cataluña, las experiencias espirituales de la 
inserción, promovidas por la Comisión de Marginación de la FASA...).

En este contexto, surge la necesidad de dar una respuesta al reto de la Pastoral Familiar 
también en clave de Familia Salesiana. Conscientes, cada vez más, de la importancia de unir 
fuerzas para dar coherencia y eficacia a nuestra acción pastoral, se constituye, en septiembre 
de 2009, un equipo formado por diferentes miembros de la Familia Salesiana con el encargo 
cuádruple de analizar la realidad de la Pastoral Familiar en las presencias salesianas, de reflexio-
nar la Pastoral Familiar en clave salesiana, proyectar las líneas de acción generales en este 
campo, que iluminen nuestra misión salesiana común; y, por último, difundir todo este trabajo 
en el seno de la FASA.

MARÍA AUXILIADORA
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Así pues, la comisión se fijó un plazo de 4 años para dar respuesta a los encargos:

-  Por un lado, elaboró una encuesta con el fin de plasmar una “radiografía” de la realidad de la 
Pastoral Familiar salesiana. La síntesis de los resultados obtenidos la podéis encontrar en el 
anexo 1 de este documento. 

- Por otro lado, ha ido reflexionando sobre la Pastoral Familiar, y este documento que tenéis en 
las manos es el fruto, puesto por escrito, de esta reflexión. No pretende ser un documento 
cerrado. De hecho creemos que tiene que ser susceptible de ser enriquecido a medida que 
los diferentes grupos y equipos de la FASA lo vayan leyendo, rumiando y haciéndolo suyo. 

- Finalmente, ha diseñado de forma estratégica un plan para difundir este documento y, sobre 
todo, aplicarlo y hacerlo operativo. 

Es importante subrayar que la iniciativa y el liderazgo de este equipo, en esta ocasión, ha sido de 
los laicos de la FASA, en concreto de los Salesianos Cooperadores, ya que muchos de ellos perte-
necen también al movimiento de Hogares don Bosco. Desde la comisión inspectorial de Hogares 
don Bosco de Barcelona y en coordinación con el Consejo Provincial de los Salesianos Cooperado-
res de Barcelona se escogieron 7 salesianos/as cooperadores para formar parte de esta comisión. 
Por su parte, hay que subrayar también que el inspector de los SDB de Barcelona y la inspectora de 
las FMA de Barcelona nombraron dos SDB y dos FMA, respectivamente, para que formaran parte 
de la comisión con el mismo encargo.

También hay que reconocer que, a medida que hemos ido avanzando en esta aventura, hemos des-
cubierto nuevas finalidades que no teníamos previstas. Además de la intencionalidad operativa del 
documento, también lo hemos querido dotar de una dimensión formativa. Por lo tanto el documen-
to (en alguno de sus puntos) quiere ser un material formativo (ofrecido a todos) sobre Pastoral Fa-
miliar. Sinceramente creemos que los criterios mencionados en el punto 4 son de bastante utilidad 
y, seguramente, ayudarán a incorporar la Pastoral Familiar en los proyectos pastorales salesianos y 
también a identificar los agentes responsables de esta incorporación. Por último, este documento 
resitúa el movimiento de Hogares don Bosco dentro de la propuesta de Pastoral Familiar de la 
FASA. Y este último punto es uno de sus grandes y atrevidos valores.

1.2.  ALGUNOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La Iglesia, a lo largo de la historia, ha tenido un especial interés por la familia y su pastoral. A partir 
del Concilio Vaticano II son numerosos los documentos, cartas y encíclicas que abordan el tema de 
la familia de manera directa o con referencias indirectas importantes. 
También, en diferentes documentos de la FASA, se hacen referencias explicitas a las familias, de-
dicando especial atención a aquellas propias del carisma salesiano, como son las familias jóvenes, 
las que tienen más necesidades, y su misión educativa hacia los hijos. 
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A continuación citamos los más importantes y en el anexo 2 encontraréis un breve comentario a 
cada uno de ellos.

1.2.1. Documentos Eclesiales: 

• Constitución Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II (1965) 

• Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II (1981) 

• Carta a las familias – Gratissimam Sane de Juan Pablo II (1994) 

• Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España (2003) 

• Carta Encíclica Deus caritas est – Dios es amor de Benedicto XVI (2005) 

• Plan Pastoral de la Archidiócesis de Barcelona, segundo objetivo (2006-2009) 

• Carta Encíclica Lumen fidei de Francisco I (2013) 

1.2.2. Documentos salesianos

• “El sistema preventivo en la educación de la mujer”. Experiencia pedagógica de las Hijas de 
Maria Auxiliadora (1999) 

• “Para que tengan vida” Líneas orientadoras de la misión educativa de las Hijas de María Auxi-
liadora (2006). 

• Palabras sobre la familia en los textos del XXII Capítulo General del Instituto de las Hijas de 
Maria Auxiliadora (2008). 

• PASCUAL CHÁVEZ “Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia”. Actas del Consejo General 
núm. 396 (2006). 

• EUGENIO ALBURQUERQUE “La familia, un bien que vivir, un derecho que defender” en Cua-
dernos de Formación Permanente núm. 12 (2006). 

• Palabras sobre la familia en los textos del Capítulo General XXVI de los Salesianos de don Bos-
co (2008). 

• Algunos capítulos del Proyecto de Vida Apostólica (PVA) de los Salesianos Cooperadores 
(SSCC). 

• Ideario de Hogares don Bosco.
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2. LA REALIDAD FAMILIAR VISTA DESDE DIFERENTES   
    PERSPECTIVAS 

La pregunta que podríamos hacernos al iniciar esta reflexión sobre la familia y la Pastoral Fa-
miliar es: ¿Qué entendemos por familia? A esta pregunta, lanzada al aire, se le pueden dar un 
gran número de respuestas y desde diferentes ópticas. 

2.1. PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Desde el punto de vista antropológico la familia, en cualquier sociedad, tiene una misión asig-
nada, que se concreta en aspectos de tipo cultural y aspectos relacionados con el desarrollo 
de la propia persona y con su equilibrio emocional y afectivo. 

El desarrollo integral de la persona necesita de un entramado de relaciones que permitan la 
vivencia del amor, la afectividad y la sexualidad. La familia ofrece un marco donde estos ele-
mentos se dan, posibilitando el desarrollo fundamental de la persona en todas sus edades. Por 
esto, en todas las sociedades y culturas, los humanos han definido alguna forma de conviven-
cia familiar, que asuma esta misión de una manera más o menos efectiva. 

Igual de importante es la voluntad que cualquier pueblo o sociedad tiene de mantenerse arrai-
gada en lo más profundo de su ser. Para satisfacer este instinto tiene que disponer de nuevos 
individuos, hijos e hijas, que perpetúen su cultura y su escala de valores. Uno de los principales 
cometidos que tiene la familia es la procreación: el nacimiento de nuevos hijos, cuidarlos y 
transmitirles las costumbres, los valores, los signos de identidad y todos aquellos elementos 
que configuran su cultura. También hay que destacar la importancia que las diferentes socieda-
des dan a la conservación del patrimonio de la misma sociedad, la conservación y ampliación 
de los bienes materiales. Este hecho sucede de una manera más o menos estable en el seno 
de la familia.

Tampoco es menor la relevante aportación humanizadora que la familia hace a la sociedad, 
al establecer un tipo de relaciones humanas y personales que contrastan, fácilmente, con 
los prototipos propuestos por nuestra sociedad competitiva, individualista y materialista. La 
familia se convierte en un signo en el seno de la propia sociedad: en la familia cada uno de 
sus miembros es querido de manera única y específica, por ser quien es. Los más débiles, 
enfermos y ancianos, pueden contar con un mayor apoyo y aprecio por parte de su familia, 
lo que choca frontalmente con los criterios que imperan en nuestra sociedad, basados en la 
eficiencia y la competitividad. La familia se convierte, así, en una escuela de humanismo. Una 
escuela de humanismo donde se viven y se transmiten valores que promueven el aprecio de 
la persona en su especificidad, la solidaridad entre los miembros de la familia, la colaboración 
en proyectos comunes y el compartir experiencias de vida.

2.2. PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

El matrimonio y la familia viven un momento de cambio muy rápido y de crisis compartida con 
otros muchos sectores. Tenemos que conocer el contexto en que se desarrolla la vida familiar 
si después queremos discernir, a la luz del Evangelio, aquellas propuestas sociales que la dig-
nifican o la degradan. 
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En las últimas encuestas realizadas en Cataluña, la familia es una de las instituciones mejor 
valoradas, y tanto jóvenes como adultos se sienten profundamente atraídos por el ámbito 
familiar. La familia continúa teniendo un papel cohesionador muy importante. A pesar de que 
el Estado del Bienestar haya asumido algunas funciones sociales que históricamente cubría 
la familia, ésta continúa siendo un instrumento básico de sociabilidad y de apoyo afectivo y 
psicológico y de prestaciones económicas y de asistencia. 

La familia como tal es una de las instituciones más cambiantes de la sociedad. Por un lado, 
cambios que son consecuencia del constante dinamismo interno de la familia a lo largo de 
los ciclos de la vida (pareja, hijos pequeños, hijos adolescentes, retraso en la emancipación 
de los hijos jóvenes, otra vez solos, tercera edad/abuelos...). Y por otro, cambios debidos a 
factores externos y sociales. En los últimos años la familia como institución, junto con otras 
estructuras sociales, sufre la crisis en el desarrollo cotidiano (vivienda, paro, consumismo...) y 
en la desorientación respecto a su identidad con la aparición de diferentes modelos familiares 
de convivencia. 

A modo de ejemplos describimos a continuación algunas de las características que definen, 
de forma genérica, la familia actual. Algunos aspectos son ciertamente positivos y permiten la 
aparición de un nuevo tipo de familia:

• Las familias son, numéricamente, más reducidas que hace unas décadas. Esto es fruto 
del papel protagonista de la persona como sujeto individual y la consecuente visión más 
individualista de la vida.

• Existe un mayor pluralismo de modelos familiares, lo hemos dicho. El matrimonio ya no 
es la estructura exclusiva sobre la cual se fundamenta la familia y aparecen otras opcio-
nes familiares y otros tipos de convivencia. Esto comportará un cambio de valores y una 
nueva visión ante la vida. Las rupturas en las parejas son más frecuentes y este hecho ori-
gina, todavía más, un aumento de tipologías familiares: familias monoparentales, familias 
reconstituidas, miembros de familias separadas o divorciadas.

• Esta diversidad de modelos familiares comportará diversidad de modelos relacionales y 
educativos con la consecuente desorientación en la relación interpersonal de los esposos 
y de los padres con los hijos. 

• Asistimos a un descenso importante de la natalidad, a un retraso en la autonomía y eman-
cipación de los jóvenes (agravado por la crisis económica), a un retraso de la edad del ma-
trimonio, a un aumento notable de la esperanza de vida, hecho que comporta un elevado 
número de gente mayor dependiente y asigna un protagonismo diferente a los abuelos. 

• En el seno de la familia se van incorporando nuevos valores respecto a las épocas anterio-
res: igualdad en la dignidad de los miembros de la familia, nuevo papel social de la mujer, 
nuevas maneras de entender la libertad, una visión más personalista e individualista del 
matrimonio por encima del proyecto, un liderazgo de los adultos que puede entrar en 
crisis, la responsabilidad compartida de la pareja; el diálogo y la negociación familiar; una 
delegación de la tarea educativa en otras instancias; la búsqueda de autenticidad, de la 
diversidad y de la identidad

• Otras veces se viven unos valores que percibimos como negativos: la inmadurez afectiva 
y emocional muy generalizada, que incapacita para la vocación en el amor; la primacía del 
individuo y su autorrealización y de la provisionalidad frente a la comunidad y la fidelidad al 
proyecto o a la alianza (pacto matrimonial); errónea concepción de la libertad de los cónyu-
ges y la consecuente ambigüedad en la relación de autoridad (padres/hijos) y la dificultad 
en la transmisión de valores...
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Aun así, esta situación de cambio profundo no significa necesariamente que estemos peor que 
antes. Simplemente es diferente, los tiempos cambian y se nos abren nuevas posibilidades y, a la 
vez, riesgos.

2.3. PERSPECTIVA TEOLÓGICA

La familia ha formado parte del plan de Dios desde el principio. Nos lo demuestran las palabras del 
Génesis (Gn 1,27) donde leemos: “Creó, pues, el ser humano a imagen suya, a imagen de Dios 
los creó, hombre y mujer los creó”. También Jesús, con su testimonio, hizo patente en diferentes 
momentos la importancia que la familia seguía teniendo en el plano salvador de Dios. De hecho, la 
primera manifestación pública de Cristo, que nos narran los evangelios, se produce en una boda, 
en un casamiento en Caná (Jn 2,1-11). 
 
Dios llama a la persona al amor. En el texto que hemos citado del Génesis leíamos “a imagen de 
Dios los creó”. Dios es amor, si la persona fue creada a imagen de Dios, es que tiene una vocación 
al amor. Se le tiene que revelar este amor, lo tendrá que encontrar, experimentar y hacerlo propio. 
El primer lugar en el que el hombre puede tener una primera experiencia de amor revelado, encon-
trado, experimentado y propio, será en la familia.

Dios siempre ha querido expresarse a través de signos que trascienden las cosas más profundas, 
con el fin de que podamos descubrirlo y experimentarlo. Precisamente para expresar una de sus 
verdades fundamentales ─“Dios es amor”─ ha escogido el matrimonio, sacramento que expresa y 
pone de manifiesto el amor que Dios tiene por su creación y por el hombre y la mujer. Del mismo 
modo, el matrimonio se convirtió en signo de otra de las realidades que animan nuestra Iglesia, la 
alianza que establece Cristo con su Iglesia (Ef 5, 25-33).

En la Lumen Gentium, núm. 11, se define la familia como “Iglesia doméstica”. Esta definición de la 
familia como una pequeña Iglesia, pone de manifiesto la gran unión que hay entre familia e Iglesia 
y el papel que la familia tiene que tener en su seno. Intuimos, pues, la misión tan importante que 
comparte con toda la Iglesia y la trascendencia de esta misión. La familia comparte la misión de 
la Iglesia, siendo insustituible para ésta. En Familiaris Consortio, núm. 52 se puede leer: “la futura 
evangelización depende en gran parte de la Iglesia Doméstica”. Esto es así porque hay dimensiones 
de la evangelización que sólo se pueden comunicar en el ámbito de la familia.

La familia es un lugar privilegiado para esta evangelización, con su vida diaria. Desde su cotidia-
nidad, permite el primer anuncio de manera natural, la transmisión de la fe de padres a hijos, las 
primeras experiencias de la proximidad de Dios, la actuación según el Espíritu, la incardinación en 
la comunidad eclesial…, son hechos ordinarios en la vida familiar, que no por ser cotidianos pierden 
el valor tan importante que tienen: las relaciones familiares abren de una manera natural y profunda 
a las verdades fundamentales de la fe.

La vida de familia, a través del testimonio de los padres, se transforma en un espacio humanizador, 
en una escuela de vida donde los hijos viven el amor de Dios, donde pueden experimentar lo que 
significa servir y compartir, amar a los otros, renunciar a uno mismo por los otros, donde se vive de 
manera especial la atención a los más débiles: ancianos y enfermos. Los hijos pueden descubrir en 
sus padres los convencimientos personales y sus raíces más profundas, la comunidad fraternal, el 
sentido de la vida, las primeras experiencias de fe, la creencia en Dios.

Todo esto de manera natural, teniendo como base fundamental el testimonio de los padres, el diá-
logo entre padres e hijos, la vida en común, la celebración de las alegrías, la vivencia de las dificul-
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tades y del dolor en los momentos difíciles. Los valores fundamentales del Evangelio se transmiten 
de padres a hijos: diálogo, libertad, acogida, solidaridad, servicio, generosidad, donación, justicia, 
tolerancia, respeto…, la gratuidad del amor. De manera progresiva, en el seno de la familia, los hijos 
se preparan para recibir la vocación al amor que todas las personas hemos recibido.

Para acabar, y de una forma esquemática y sistemática, pero sin decir nada nuevo, podemos dis-
tinguir como dos ámbitos en la misión teológica de la familia, uno intrafamiliar y otro de proyección 
al exterior de la propia familia, que son fruto de su esencia de Amor y que podemos enunciar en 
forma de 4 dimensiones, de la siguiente manera:

•	 La	comunidad	de	personas,	donde el amor es el principio y fuerza de la comunión que se 
establece en el seno de la familia. 

•	 El	servicio	a	la	vida,	ya que los esposos cooperan con la obra de Dios, transmitiendo la vida. 
Esta cooperación va más allá de la simple procreación, se prolonga en la transmisión de la 
vida moral, espiritual y humana. La educación de los hijos es, así, un derecho y una obligación 
insustituible e inalienable. 

•	 Participación	en	el	desarrollo	de	la	sociedad, abriéndose a otras familias, estableciendo un 
nuevo tipo de relación entre las personas. 

•	 Participación	en	la	vida	de	la	Iglesia, compartiendo su riqueza espiritual, formando comuni-
dad. La Iglesia, a través de esta comunidad, podrá compartir su misión con las familias, recibir 
la riqueza de su experiencia y prestar a la familia el apoyo necesario para su misión. 

3.LA PASTORAL FAMILIAR SALESIANA

3.1. CONCEPTO DE PASTORAL FAMILIAR

Entendemos por Pastoral Familiar el conjunto de todas las acciones que realiza la comunidad cris-
tiana, dirigidas a todas las familias (bautizadas o no; cercanas o alejadas; creyentes de otras reli-
giones...) con el fin de evangelizar. Entendemos por evangelización el proceso mediante el cual la 
Iglesia transmite a las familias el Evangelio, la Buena Nueva de Jesús. Un proceso de transmisión 
entendido en sentido amplio y que alcanza diferentes etapas: 

• la preparación, entendida como garantía de unos elementos básicos de humanización y de 
dignidad humana o desde la preparación de condiciones que predispongan a recibir el mensaje 
evangélico, 

• el anuncio explícito del mensaje, 

• las propuestas de vida evangélica, 

• el acompañamiento en la vivencia/celebración/testimonio del mensaje, una vez se ha acepta-
do positivamente la propuesta. 

3.2. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN PASTORAL CON LA FAMILIA

El conjunto de acciones que configuran la Pastoral Familiar puede agruparse en dos ámbitos, en 
coherencia con la misión teológica de la familia, antes mencionada: uno intrafamiliar y, el otro de 
proyección externa.
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3.2.1.	Ámbito	intrafamiliar

Consiste en aquel espacio de crecimiento interno familiar, que se caracteriza por la íntima 
comunión de sus miembros, el servicio entre ellos, el testimonio de vida y la acción educativa 
cotidiana. 

La comunión íntima y la convivencia cotidiana tendrían que hacer posible unas relaciones 
humanas profundas entre sus miembros: la fraternidad, la sexualidad, la reconciliación, el 
perdón, la unión, la celebración... En este sentido la familia es encarnación de lo que significa 
la comunión eclesial. 

Obviamente el servicio se manifiesta en el cuidado de sus miembros, en el mantenimiento 
más básico del hogar, en la corresponsabilidad de los trabajos domésticos, en la construcción 
de un ambiente lo más agradable posible... A veces este servicio, tan fundamental y básico, 
puede dejar (o ser la excusa de dejar) en un segundo plano el ámbito de la proyección exterior.

Solamente en este ambiente tan íntimo y de profunda relación familiar es posible una expe-
riencia de características especiales que la hace única: el compartir las motivaciones profun-
das que dan sentido a nuestra vida; el compartir, en definitiva, la fe. El anuncio del Evangelio 
de los padres no parte de grandes discursos, sino del testimonio de vida vivido día a día. La 
transmisión del Evangelio se hace vivencialmente, poco sistematizada. Estamos creando las 
condiciones que permitirán el encuentro personal de cada uno con Dios y su llamada a la vo-
cación en el amor.

3.2.2.	Ámbito	de	proyección	externa

La familia está insertada en un entorno social y cultural plural. Hay que aprovechar las posi-
bilidades de integración en este entorno para potenciar la mejor construcción de la familia: 
desde la propia escuela, las asociaciones de todo tipo o la creación de redes de convivencia y 
también desde la misma Iglesia.

Junto con la misión educativa de la familia está la de la integración en la comunidad eclesial. 
Hay que encontrar un espacio donde aportar su rica experiencia, donde colaborar con otras 
familias y donde proyectar su compromiso. Quizás la familia puede colaborar en la formación 
de las nuevas generaciones (catequesis de sacramentos de iniciación, preparación de matri-
monios, testimonios de la vocación al amor para adolescentes y jóvenes...).

Por su parte, la familia tiene que percibir cercana a la Iglesia y sentirse animada en su misión. 
La Iglesia tiene que apoyar a la familia en la profundización de la vocación del amor de los 
padres, en el acompañamiento de los procesos personales de sus miembros y en el discer-
nimiento de sus retos, en la oferta de espacios que permitan la incorporación a la comunidad 
cristiana... La comunidad eclesial tiene que procurar el establecimiento de una trama de re-
laciones entre familias para que se favorezca el intercambio enriquecedor de experiencias 
que profundicen, renueven y fortalezcan las relaciones personales de amor de los esposos, y 
orienten el discernimiento ante los retos que se tienen que afrontar con el paso de los ciclos 
de la vida. Por último, la Iglesia complementa el primer anuncio hecho por los padres a los hijos 
y las experiencias celebrativas familiares.
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3.3. CRITERIOS PARA UNA PASTORAL FAMILIAR SALESIANA

La Pastoral Familiar que queremos desarrollar viene inspirada dinámicamente por el carisma sale-
siano, que caracteriza de forma específica el modo de hacer pastoral. Un modo que viene definido 
por los siguientes criterios:

3.3.1.	Criterios	de	identidad

- Una pastoral que acoge cualquier realidad familiar; especialmente las familias más necesita-
das, y, cuando pasa, a la mujer en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

- Una pastoral animadora donde la familia es protagonista y, a la vez, sujeto y objeto de la 
acción pastoral. 

- Una pastoral que acompaña el proceso de los miembros de las familias desde el mismo 
entorno familiar. 

 

3.3.2.	Criterios	estructurales

La pastoral que queremos desarrollar está organizada y estructurada por unos agentes pasto-
rales:

- Que funcionan por equipos, dirigidos por unas personas responsables. 

- Que trabajan corresponsablemente y en red con los otros agentes de pastoral. familiar de la 

Iglesia Local y/o de la FASA. 

- Que aplican un plan previamente definido y documentado. 

- Que se forman sobre la realidad familiar. 

- Que procuran ser testigos y hacerse presentes en los ámbitos públicos. 

3.3.3.	Criterios	metodológicos	provenientes	de	la	tradición	salesiana,	como	por	
ejemplo:	

- El cuidado del ambiente. 

- La animación familiar desde la acción educativa. 

- La propuesta de itinerarios y procesos y la implicación progresiva de las familias. 

- El diálogo entre los progenitores. 

- La referencia comunitaria más amplia. 

3.3.4.	Criterios	de	contenidos

Una Pastoral Familiar que desarrolla unos contenidos en orden a proponer un modelo integral 
y saludable de hogar familiar. Un modelo que se vertebra desde estos ejes temáticos:
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- Las relaciones de afecto, complementariedad y respeto como base de la vida familiar. 

- Los ciclos vitales familiares. 

- La educación de los hijos y el testimonio de los progenitores. 

- La vivencia de la fe, la liturgia doméstica y el compromiso social. 

- La referencia comunitaria.

3.3.5.	Criterios	actitudinales

 Tratar con las familias es algo muy delicado. Las realidades son muy complejas y se pueden 
herir sensibilidades. Los procesos y cambios siempre son lentos y necesitan tiempo. Todo ello 
tiene que hacer emerger en nosotros, en el trabajo con familias, las siguientes actitudes:

- voluntad de conocer a fondo la realidad familiar (general o concreta) 

- prudencia 

- paciencia 

- realismo

A continuación profundizaremos los tres criterios de identidad que definen la Pastoral Familiar sale-
siana (acogida, animación y acompañamiento), para llegar a unas aplicaciones prácticas en función 
de los contextos familiares con que nos podemos encontrar. Sin embargo, estas aplicaciones prác-
ticas tendrán en cuenta y englobarán la totalidad de los criterios mencionados en este punto 3.3.

3.4. LA ACOGIDA

La acogida es una actitud primera e imprescindible para fundamentar cualquier realidad antropoló-
gica, social, educativa y sobre todo, familiar. No podemos hablar de familia sin la referencia explícita 
a la acogida de la otra persona y en concreto, por ejemplo, a la acogida incondicional de los hijos 
que llegan. 

La acogida también es la primera actitud donde se manifiesta el amor, y éste es la esencia de la 
naturaleza de Dios. Dios nos ama y nos quiere acoger para hacernos partícipes de su vida plena. 

Por último la acogida es una característica identificativa –lo hemos dicho– del carisma salesiano y 
de la propia realidad de Familia Salesiana. Don Bosco fue un maestro-mago de la acogida. Algunas 
de estas experiencias son paradigmáticas, como por ejemplo sus actuaciones de saltimbanqui, el 
trato con Bartolomé Garelli... Don Bosco nos transmite la idea de una razón de fondo de la acogida: 
sentirnos instrumentos de una oferta salvífica, curadora y evangelizadora. Una acogida que en el 
sistema preventivo se identifica con la amabilidad. Una acogida también en clave educativa: que ca-
naliza el protagonismo progresivo de todos. Por lo tanto, la acogida desde la perspectiva salesiana 
no es sólo una etapa o un momento, sino un estilo, una manera de vivir, ser y tratar a las personas, 
de relacionarnos y de dirigirnos.

Por tanto, la acogida es una realidad rica y multidimensional, en la que distinguimos diferentes 
aspectos fundamentales. 

•		ACOGIDA	Y	ESPIRITUALIDAD	
La acogida es fuente de espiritualidad, enriquece nuestra vida interior. Para nosotros creyentes 
acoger a los otros es acoger a Jesús (“Quién os acoge, me acoge a mí”). Acogemos a todos, 
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porque así acogemos mejor a Dios. La acogida es la gran virtud de la catolicidad (universalidad) 
de Dios. La salvación es la eterna acogida del otro en el amor.

•		ACOGIDA	Y	UNIVERSALIDAD
Acogemos a todos sin excepciones y acogemos cualquier realidad familiar. Acoger a una fa-
milia implica acoger a todas sus personas: hijos, esposos, abuelos... pero, también historias, 
culturas, realidades, problemas, necesidades a menudo colectivas. Acoger no es fácil; es com-
plejo, pero a la vez aporta riqueza. De manera especial, tal y como lo hizo Jesús, acogemos a 
los marginados, aquellos a quienes nadie acoge.

•	 ACOGIDA	Y	UNIVERSALIDAD
Acogemos a todos sin excepciones y acogemos cualquier realidad familiar. Acoger a una fa-
milia implica acoger a todas sus personas: hijos, esposos, abuelos... pero, también historias, 
culturas, realidades, problemas, necesidades a menudo colectivas. Acoger no es fácil; es com-
plejo, pero a la vez aporta riqueza. De manera especial, tal y como lo hizo Jesús, acogemos a 
los marginados, aquellos a quienes nadie acoge.

•	 ACOGIDA	Y	EMOCIÓN	
Acoger es recibir a alguien que se presenta, es procurar que “se encuentre bien” entre noso-
tros, es practicar la hospitalidad... Acoger significa también cuidar las formas: el lenguaje, la 
actitud de atención, disponer de espacios adecuados... Que las familias se encuentren a gusto 
con nosotros es importante, pero no agota todo el potencial de la acogida. 

•	 ACOGIDA	E	INICIATIVA	
Acoger no significa necesariamente “esperar” que alguien venga a mí, a nosotros o a la institu-
ción. Acoger implica una actitud activa (no pasiva) de tener siempre presente que todavía hay 
mucha gente fuera de nuestro alcance.

•	 ACOGIDA	Y	RECIPROCIDAD
La acogida comporta una cierta reciprocidad al compartir las identidades: necesitamos cono-
cer y saber “quiénes son” pero a la vez tenemos que expresar “quiénes somos”. Escuchar y 
hablar. Acogemos porque queremos descubrir las inquietudes específicas de cada familia, sus 
necesidades, intereses e ilusiones... pero acogemos porque también tenemos una propuesta 
que hacer y, por lo tanto, manifestamos nuestras intenciones.

•	 ACOGIDA	Y	ORIENTACIÓN	
Acogemos y respetamos a todos –lo hemos dicho y esto nos tiene que caracterizar–, pero no 
todo lo que acogemos es saludable y aceptable (discriminaciones de género, precariedades 
económico-laborales, abdicación en la tarea educativa de los hijos...). La acogida familiar es, 
frecuentemente, acogida de personas “desorientadas”, a pesar de que no lo expliciten. La 
acogida no significa aceptar resignadamente, no nos podemos quedar aquí. Nuestra tarea 
es orientar, es decir, ofrecer unos modelos, compartir unas claves, proponer criterios y es-
trategias de salud integral familiar. No se trata sólo de combatir los males, sino también de 
potenciar los bienes (el cultivo de la vida matrimonial, la necesidad de la vida espiritual, la 
transmisión de la fe...) 

•	 ACOGIDA	Y	CONTINUIDAD	
Más allá de los aspectos emotivos y otros aspectos de la acogida inicial hemos de tener claro 
que nosotros acogemos para hacer, después, una oferta –lo hemos dicho: la evangelización, 
en sentido amplio–. Sería inconcebible hacer una magnífica acogida inicial, que no prevé para 
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el futuro algo para garantizar la continuidad, o que no propone nada que procure un vínculo o 
una referencia. 

3.5. LA ANIMACIÓN

La animación es la manera salesiana de ser y de hacer pastoral. En el cuadro fundamental de re-
ferencia de la Pastoral Juvenil Salesiana, la animación ocupa un lugar central. Por tanto, también lo 
tiene que ocupar en la Pastoral Familiar. Según aquel cuadro fundamental, animar consiste en “dar 
alma”, es decir “motivar a las personas”. Y esto mediante dos vías: 

- La profundización del sentido de la propia identidad en torno a unos valores, criterios u objeti-
vos que proponemos (que proyectamos). 

- La comunión en torno a un proyecto compartido, que por él mismo convoca, comunica y pro-
mueve la colaboración y el sentido de pertenencia. 

 El estilo de animación salesiana tiene las siguientes características:

•	 ANIMACIÓN	Y	ESPIRITUALIDAD
Una vez más –ya nos había pasado en la acogida– la animación es fuente de espiritualidad. 
Lo fundamental es el encuentro con Dios y la espiritualidad que se deriva. La animación es 
la forma que nos permite encontrarnos con las personas y, en ellas, con Dios. La animación 
no es sólo una cuestión técnica. No hay que preocuparse tanto por las horas que se pueden 
dedicar, ni por los éxitos inmediatos. Esta vivencia de la animación, ciertamente exudará el 
soplo del Espíritu. El estilo de animación del agente de pastoral es, pues, un punto capital de 
su apostolado y le da sentido.

•	 ANIMACIÓN	Y	COORDINACIÓN
La animación salesiana está vinculada al servicio de coordinación. El estilo de gestión y coor-
dinación es “animador”, es decir: informa, comunica, hace participar, corresponsabiliza, des-
pierta continuamente sinergias, acompaña, se fundamenta en la presencia, se preocupa de la 
formación de los agentes... 

•	 ANIMACIÓN	Y	ESTRUCTURA	ORGANIZADA	
El estilo de animación que queremos desarrollar tiene que disponer de unos agentes que 
funcionan en equipos dirigidos por unas personas responsables. La existencia de un/a 
coordinador/a de Pastoral Familiar con su equipo se hace imprescindible para asegurar este 
estilo de animación. En las plataformas educativas (escuelas, centros juveniles, plataformas 
de educación social...) ya existe la figura del coordinador de pastoral con su equipo. Si no se 
ve la idoneidad de nombrar un/a coordinador/a específico/a de Pastoral Familiar, tal vez aquel 
coordinador de pastoral y su mismo equipo tiene que tomar conciencia de cómo responsabili-
zarse y articular la Pastoral Familiar dentro del plan pastoral general. En cambio, en las comu-
nidades parroquiales todavía no se ha desarrollado tanto esta figura con su equipo, que hasta 
ahora se ha identificado con el párroco y el consejo pastoral parroquial. Habrá que avanzar en el 
reconocimiento del valor pastoral de este coordinador y su equipo en una comunidad cristiana. 

•	 ANIMACIÓN	Y	PROYECTO	
La animación tiene que meterse dentro de un proyecto, el de la evangelización. La animación 
se hace desde una referencia a unos valores, criterios u objetivos evangelizadores que, como 
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ya hemos dicho al iniciar este punto, ayudan a la personalización y a la pertenencia comunita-
ria. Esta referencia es conveniente que esté reflexionada, definida y documentada en forma 
de proyecto. Diseñar un proyecto de Pastoral Familiar tiene que servir para referenciar toda la 
acción pastoral. 

•	 ANIMACIÓN	Y	AMBIENTE	
El buen ambiente es un elemento característico del estilo de animación en la tradición sale-
siana. Un ambiente que mira de responder a tres retos: la acogida constante de la gente que 
se acerca; la propuesta de itinerarios y procesos en función de la realidad y necesidades de 
las familias, y su implicación e integración progresiva en la comunidad cristiana que sostiene 
el proyecto. 

•	 ANIMACIÓN	Y	EDUCACIÓN	
Según el carisma salesiano, la animación familiar se desarrolla desde la acción educativa. Y no 
sólo nos referimos a una acción educativa hacia los hijos. La educación la entendemos como 
un proceso dinámico de crecimiento de todos los miembros de la familia en torno al cual se 
vertebra el proyecto de Pastoral Familiar. Proceso educativo, entendido como integral, que 
alcanza múltiples aspectos. 

•	 ANIMACIÓN	Y	RED	
La animación pastoral tiene que vincularse estrechamente con los otros grupos de la FASA, de 
la Iglesia Local y/o de la red social. Los agentes de Pastoral Familiar no son individualidades 
carismáticas o expertos inconexos, sino que forman parte de un equipo, de una comunidad 
que genera sinergias. 
 
En consonancia con la necesidad de trabajar en equipo, entre los agentes de pastoral, la circu-
lación necesaria de experiencias y modelos pastorales hace indispensable la convergencia de 
criterios y de intervenciones entre los diferentes grupos de la FASA, entre las diferentes zonas 
y las respectivas Iglesias locales u otras instituciones familiares del entorno. 

      Por lo tanto, la animación tiene que orientar las acciones y actividades en torno a un proyecto 
de Pastoral Familiar que proponga referentes de identidad personal y familiar y, a la vez, referentes 
de pertenencia comunitaria. Este proyecto pastoral puede convertirse en fuerza evangelizadora 
siempre y cuando el estilo de animación sea el adecuado. La forma de llevar a cabo esta animación 
no es indiferente, expresa una mentalidad que favorece o que impide este concepto de animación. 
Este estilo de animación impide los fragmentarismos y los personalismos individuales de los agen-
tes que, a veces, han caracterizado ciertas acciones de Pastoral Familiar.
 
 
3.6. EL ACOMPAÑAMIENTO

3.6.1.	Concepto	de	acompañamiento

Nosotros entendemos por acompañar estar al lado de quien hace un proceso personal –ya sea 
educativo, formativo, de maduración, terapéutico, espiritual, de discernimiento...–, para con-
vertirse en autónomo. En un acompañamiento, por lo tanto, siempre hay dos sujetos, como 
mínimo: el acompañante y el acompañado. El objetivo del acompañante es ofrecer compañía 
para evitar la soledad de quien hace este proceso. Cuando el acompañante tiene voluntad de 
no estar solo, toma la iniciativa y hace la petición de ser acompañado.
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Hay otro concepto distinto, pero que por sus semejanzas se utiliza, a veces, como sinónimo 
de acompañamiento, y es el de seguimiento. A pesar de que tampoco hay un acuerdo uná-
nime en su concepto, nosotros entendemos por seguir	estar junto a quien hace un proceso 
personal para garantizar el desarrollo hasta un grado de autonomía satisfactorio. Por lo tanto, 
el objetivo del seguimiento, además de acompañar, es supervisar para asegurar un proceso 
personal. En este caso también hay un mínimo de dos sujetos: quien sigue y quien tiene que 
ser seguido. La supervisión de quien sigue implica:

- Un análisis y toma de conciencia del contexto personal de la persona seguida y, por lo tanto, 
un conocimiento de esta persona por parte de quien hace el seguimiento. 

- Una propuesta de objetivos o hitos con un itinerario metodológico, para que la persona se-
guida vaya creciendo en la identificación con los valores que se le propone lograr. 

- Una evaluación del grado de logro de aquellos objetivos o hitos. 

La persona que recibe el seguimiento también queda implicada análogamente:

- Tomando conciencia de su realidad y aceptándola. 

- Desplegando un trabajo personal de crecimiento, siguiendo unas pautas con el objetivo de 
lograr unos hitos. 

- Valorando la coherencia y el sentido con que va integrando en su vida los valores propuestos. 

En contextos de seguimiento, la voluntad no depende tanto de la persona seguida sino de la 
voluntad de la persona que hace el seguimiento o de la institución a la que representa. Aun así 
es muy recomendable que exista un consentimiento por parte de la persona seguida. 

Cuando en este documento-marco de referencia hablamos de acompañamiento, nos quere-
mos referir sobre todo al concepto de acompañamiento definido en el primer párrafo y, sólo 
en determinadas circunstancias, este acompañamiento requerirá también un seguimiento (su-
pervisión) tal y como se explicita en el segundo párrafo. 

3.6.2.	Aspectos	específicos	del	acompañamiento	salesiano	

No existe una amplia bibliografía sobre lo específico que imprime el carisma salesiano al acom-
pañamiento. Sin embargo, en la tradición salesiana encontramos algunas experiencias para-
digmáticas de este acompañamiento: el “patio” y las “palabras al oído”. Don Bosco insistía a 
sus salesianos que estuvieran presentes en el patio. El patio quería decir literalmente el rato 
de recreo; pero tenía un significado más profundo, y era que el salesiano estuviera presente 
en los momentos gratuitos de la vida del joven, estar presente allá donde al joven le gusta 
estar, donde el joven está más libre, donde se manifiesta tal cual es, donde la relación que se 
puede establecer es de igual a igual... Las “palabras al oído” quieren decir que el salesiano 
consiguiera dirigirse personalmente a cada joven diciéndole algo exclusivo en lo referente a su 
realidad y que el joven sintiera que el salesiano conocía sus peculiaridades y aspectos especí-
ficos personales. Se trataba de que aquellas palabras exudaran un conocimiento del joven y, a 
la vez, fueran más allá. Unas veces las palabras consistirán en consolar y curar, otras en hacer 
propuestas atrevidas, otras en felicitar, otras en amonestar fraternalmente... 
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Pero en todos los casos iban más allá de decir simplemente “Buenos días” o “¿Cómo va 
todo?”.

Habíamos definido acompañamiento como estar al lado de quien hace un proceso personal 
para convertirse en autónomo. Habría dos claves salesianas que caracterizan este “estar al 
lado”. Estas dos claves esenciales y carismáticas son:

- Por un lado, la necesidad de una relación	vinculante, ya sea emocional, apostólica, laboral..., 
entre acompañante y familia acompañada. El acompañamiento salesiano pide compartir unos 
espacios y unos tiempos que no sean, todavía, programados ni sistemáticos. En este sentido 
es importante la presencia del acompañante en alguna esfera de la vida familiar de los acom-
pañados. Una presencia que tendrá que ser personalizadora, es decir, los acompañados 
se sentirán importantes para el acompañante y este, cuando lo crea apropiado, les hará pro-
puestas de crecimiento, de ir más lejos. Así pues, esta clave recoge la tradición salesiana del 
“patio” y de las “palabras al oído” y pretende ser un estilo de acompañar universal, para todos.

- Por otro lado y de forma específica, cuando el acompañante recibe una solicitud de creci-
miento madurativo y también de fe por parte de una familia o de alguno de sus miembros, si 
se quiere hacer en clave salesiana, se tiene que responder desde una dimensión asociativa, es 
decir, ofreciendo y garantizando la pertenencia e integración en un grupo. El protagonismo del 
grupo	o	comunidad	cristiana	como	sujeto	acompañante es la segunda clave. Un acompa-
ñante en clave salesiana tiene que contar con la acción del grupo, y no como simple recurso 
metodológico, sino como sujeto que también acompaña al acompañado.

Como consecuencia de todo esto, el acompañamiento salesiano, a diferencia otros, se carac-
teriza por una simplificación de los momentos programados y explícitos de acompañamiento 
personal. “Estar al lado” de las familias no es centrarse sólo en el diálogo personal; es un con-
junto de relaciones y vínculos personales con experiencias y niveles diversos. En definitiva, el 
diálogo personal, que nunca tiene que suprimirse, sí que podrá ser más breve o más ocasional 
o más espaciado con el tiempo, ya que ve descargado parte de su peso específico gracias a 
los vínculos y a la presencia personalizadora del acompañante en algún ámbito de la vida del 
acompañado o, en casos más específicos, gracias al acompañamiento que realiza el grupo.

Como consecuencia de todo esto, el acompañamiento salesiano, a diferencia otros, se caracteriza 
por una simplificación de los momentos programados y explícitos de acompañamiento personal. 
“Estar al lado” de las familias no es centrarse sólo en el diálogo personal; es un conjunto de rela-
ciones y vínculos personales con experiencias y niveles diversos. En definitiva, el diálogo personal, 
que nunca tiene que suprimirse, sí que podrá ser más breve o más ocasional o más espaciado con 
el tiempo, ya que ve descargado parte de su peso específico gracias a los vínculos y a la presencia 
personalizadora del acompañante en algún ámbito de la vida del acompañado o, en casos más es-
pecíficos, gracias al acompañamiento que realiza el grupo.. 

4. ESCENARIOS Y APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
   LA PASTORAL FAMILIAR SALESIANA

Entendemos por escenarios de Pastoral Familiar el conjunto de realidades que nos podemos en-
contrar y que nos encontramos a la hora de atender pastoralmente a las familias. Es muy difícil 
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hacer una clasificación exhaustiva de los diferentes escenarios familiares, porque de hecho cada 
familia podría ser considerada como un escenario particular y diferenciado del resto. En orden a sis-
tematizar este punto y como fruto de la experiencia, haremos un esfuerzo de tipificación de unos 
escenarios que reúnen unas características comunes:

4.1. ESCENARIO DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS
Un primer escenario que nos encontramos es el de familias que no tienen satisfechas las necesida-
des más básicas y se acercan a nuestras presencias buscando ayuda y una solución a su situación. 

Cuando la intervención pastoral se dirige a familias que no tienen satisfechas las necesidades más 
básicas, el criterio prioritario que se impone es lo genuinamente salesiano de la atención prefe-
rencial a los pobres y necesitados y, si procede, de apoyo a la mujer. Este criterio engloba unos 
aspectos a tener presentes: 

- Una acogida activa; no basta esperar que planteen las necesidades, tendremos que tomar la 
iniciativa: ir a su casa; llevar a cabo alguna acción puntual de resolución provisional de una ur-
gencia; pedir un servicio municipal de traducción... 

- Velar la acogida emocional; cuidar la calidez en el trato personal y la personalización. 

- Orientar y acompañar la gestión de asuntos sociales y trámites burocráticos.

- Y, finalmente, derivar los casos a especialistas cuando la situación supera nuestras compe-
tencias y posibilidades. En este sentido, es muy importante la tarea previa de presencia en el 
entorno, que responde a criterios de trabajo en red y de presencia y testimonio en el barrio y 
en las instituciones municipales.

4.2. ESCENARIO DE APOYO EDUCATIVO 

Un segundo escenario es el de aquellas familias que necesitan un apoyo educativo para mejorar la 
salud integral de la familia, ya sea por motivos de precariedad cultural, desestructuración familiar, 
violencia de género u otras dificultades socioeconómicas y culturales. En estos casos no se trata 
tanto de familias que se acercan pidiendo este apoyo sino de familias que forman parte de nuestras 
obras y que nosotros detectamos, más que ellas, que tienen necesidad de este apoyo educativo. 

Cuando la intervención pastoral se dirige a familias que necesitan un apoyo educativo, por las di-
ficultades familiares o socioculturales que sean..., entonces el criterio que se impone es el de la 
propuesta de unos criterios familiares saludables. Aunque ésta siempre será individualizada, per-
sonalizada y adaptada, hay que tener presente:

- El cuidado en la acogida emocional y la calidez en el trato.

- El seguimiento individualizado periódico (en el sentido de supervisión que explicitábamos en 
el punto 3.6.1.) donde se van evaluando la aplicación de ciertas actitudes y consignas de actua-
ción familiar que se van dando. 

- La referencia a otros modelos familiares: mediante el contacto con otras familias, la participa-
ción en dinámicas comunitarias y/o celebrativas; la invitación a encuentros formativos... 

- Orientar y acompañar la gestión de asuntos sociales y trámites burocráticos. 

- Y, finalmente, derivar los casos a especialistas cuando la situación supera nuestras competen-
cias y posibilidades. En este sentido, es muy importante la tarea previa de presencia en el 
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entorno, que responde a criterios de trabajo en red y de presencia y testimonio en el barrio y 
en las instituciones municipales.

4.3. ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN PUNTUAL

Otro escenario consiste en aquellas intervenciones puntuales que ejercemos con las familias y 
que son fruto de su participación y/o pertenencia en algún proyecto pastoral de la obra. Nos esta-
mos refiriendo, por ejemplo, a las reuniones informativas de inicio de curso de los padres que han 
apuntado sus hijos a una escuela, a una PES, a un Centro Juvenil o a Grupos de fe; o también a 
cualquier entrevista (inicial o de seguimiento) hecha con estos mismos padres; o, simplemente, la 
oportunidad de saludar a una familia que viene semanalmente a la eucaristía dominical. 

Cuando la intervención pastoral se reduce a un momento puntual, sea por el motivo que sea, tene-
mos que tener claro que el criterio que priva es el del acompañamiento salesiano de relación per-
sonalizadora para ir más allá (es decir, el del estilo “patio” y “palabras al oído”), y, si este momento 
puntual está mínimamente estructurado y organizado (entrevista o reunión), se tienen que incluir o 
tener presentes estos elementos irrenunciables:

- La presentación del proyecto pastoral general, haciendo patente su unidad y globalidad. 

- Una oferta formativa centrada, preferentemente, en la acción educativa hacia los hijos. 

- Una manera de enlazarse a alguna referencia comunitaria: una AMPA, una parroquia, un equi-
po de preparación de acontecimientos, un grupo de delegados de padres, grupos de Hogares 
don Bosco (HdB)... 

Es muy conveniente concretar estos tres elementos. En bastantes lugares los rasgos principales 
del proyecto se pasan por escrito. Y con respecto a la propuesta formativa y a la referencia comuni-
taria, algunos lo presentan en formato “encuesta-escrita con casillas a marcar”, donde los destina-
tarios tienen la oportunidad, en aquel momento, de decidir su participación o no.

4.4. ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN ESPORÁDICA Y DILATADA EN EL TIEMPO

Con este tipo de escenarios nos estamos refiriendo al conjunto de acciones periódicas, bastante 
espaciadas, pero dentro de un periodo limitado en el tiempo. Por ejemplo, nos queremos referir 
a las escuelas de padres y madres, a los encuentros FEAC – Familia Escuela Acción Compartida 
– para padres de alumnos, a encuentros para trabajar temas de “Problemática Viva”, o a otras reu-
niones formativas o lúdicas dirigidas a padres y madres de las diferentes plataformas educativas. 

Cuando la intervención pastoral se efectúa con una periodicidad espaciada es bueno tener presen-
te un criterio en lo referente al contenido y otro en lo referente a la metodología: 

- Con respecto al contenido, es muy conveniente centrar los encuentros sobre la acción educa-
tiva dentro de la familia y el testimonio como referentes adultos.

- Con respecto a la metodología, se tiene que tener mucho cuidado en que quede bien claro que 
la familia es sujeto y no sólo objeto de esta formación sobre la acción educativa. En este sen-
tido es importante evitar un estilo de sesiones formativas “magistrales”, donde la presencia 
de un experto dice, de forma unidireccional, cómo tiene que ser la acción educativa. Hay que 
priorizar más unas sesiones que parten del diálogo compartido sobre la experiencia familiar, 
para tender de forma “inductiva”, entre todos y guiados por el animador/a a unos criterios de 
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acción educativa. Un ejemplo muy ilustrativo de todo esto es la metodología FEAC que im-
pregna muchos encuentros formativos de padres respecto a temas educativos. Además, este 
tipo de metodología estará en coherencia con la que usaremos cuando hagamos propuestas 
en escenarios de continuidad, por ejemplo, en el movimiento de Hogares don Bosco. 

4.5.	ESCENARIOS	DE	INTERVENCIÓN	INTENSA	DENTRO	de	UN	PERÍDO	BREVE

Se trata de acciones dirigidas a familias de forma periódica y frecuentes (y de aquí su intensidad) 
pero dentro de un periodo corto y limitado (y de aquí su brevedad). Nos estamos refiriendo, por 
ejemplo, a la participación en algún curso de preparación sacramental en la parroquia (matrimonio, 
bautizo o primera comunión de los hijos).

Cuando la intervención pastoral se concentra en un periodo de tiempo corto, pero muy intenso 
con respecto a la frecuencia de encuentros, tenemos que tener en cuenta los siguientes criterios: 

- A pesar de que el contenido lo marca el motivo de esta intervención, por ejemplo, un curso 
intensivo de preparación a un sacramento, no tendremos que olvidar incluir contenidos irre-
nunciables como por ejemplo: 

o El respeto y el amor como base de las relaciones familiares. 

o Los ciclos vitales de la familia. 

o El testimonio de los adultos y la educación de los hijos. 

o La vivencia de la fe, la liturgia doméstica y el compromiso social. 

- Velar para que metodológicamente la acción pastoral ponga de manifiesto que la familia es su-
jeto y no sólo objeto de esta intervención. En este sentido es importante corresponsabilizar a 
la familia y acentuar su protagonismo a la hora de preparar, realizar y evaluar esta intervención. 
Un ejemplo muy ilustrativo de todo esto es el formato de catequesis familiar con que se están 
enfocando y reconvirtiendo las preparaciones de primera comunión. 

- Velar para que metodológicamente se creen condiciones y espacios para un diálogo sincero 
entre los progenitores o adultos referentes familiares. Un ejemplo muy ilustrativo que puede 
servir para ayudar a realizar este criterio es aplicar la propuesta metodológica de trabajo en 
pareja que usa Hogares don Bosco. 

- La referencia comunitaria, sobre todo en el plan celebrativo. 

- Proponer la continuidad en forma de proceso o itinerario. En esta línea es imprescindible que 
cualquier intervención pastoral intensa, en un periodo reducido de tiempo, acabe con una 
propuesta de futuro, pero libre. La aceptación de esta propuesta puede potenciarse si la ex-
periencia pastoral intensa y breve en la que se ha participado ha sido positiva. Esta propuesta 
cristalizará en los escenarios que llamamos de continuidad. 

4.6. ESCENARIOS DE CONTINUIDAD 

Entendemos por escenarios de continuidad, en Pastoral Familiar, el itinerario que se propone a 
familias que piden iniciar (o continuar) un proceso de crecimiento integral de alguna dimensión 
humana y/o cristiana que se ha trabajado en anteriores escenarios. Los escenarios de continuidad 
se identifican por su carácter de itinerario o proceso a largo plazo (o de por vida), en contraposición 
a algunas intervenciones anteriores caracterizadas por ser esporádicas. 
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Nos podemos encontrar con tres tipos de escenarios de continuidad o de demandas de iniciar un 
proceso a largo plazo: 

- Un itinerario no específicamente evangelizador relacionado con actividades socioculturales, 
como por ejemplo grupos de voluntariado, grupos culturales – de teatro –, AMPAS...; es decir, 
aquellas demandas en que el camino de fe no es el contenido vertebrador del proceso. 

- Un itinerario evangelizador; es decir, aquellas demandas en las que el camino de fe está inte-
grado en los contenidos vertebradores del proceso. 

- Un itinerario vocacional; es decir, aquellas demandas de discernir y/o acompañar una vocación 
específica. 

Antes de concretar y presentar las orientaciones específicas para cada escenario de continuidad 
es bueno presentar unos criterios generales a la hora de llevar a cabo la continuidad en Pastoral 
Familiar salesiana:

- Tiene que haber una demanda de iniciar un proceso indefinido, por parte de la familia o de 
alguno de sus miembros. La iniciativa es de la persona/familia que quiere continuar. 

- La naturaleza de esta continuidad tendría que contemplar la evangelización, es decir, hay una 
voluntad de que la fe ilumine el camino a hacer a lo largo de la vida ordinaria. 

- Esta continuidad en el camino de la fe se hace desde un grupo de referencia. 

- Este grupo de referencia creyente se unirá de manera natural y, si las circunstancias del en-
torno no recomiendan lo contrario, al Movimiento de Hogares don Bosco, ya que este surge 
en el seno de la FASA, concretamente como obra apostólica de los SSCC y como servicio a 
la Pastoral Familiar en el ámbito del crecimiento integral de la familia. 

- En el horizonte de este camino de fe estará la propuesta vocacional y la respuesta a esta 
llamada. 

4.6.1.	Escenario	de	continuidad	no	explícitamente	evangelizador	

Puede pasar que haya una demanda de continuidad que no corresponda a la voluntad de iniciar 
un proceso de crecimiento en la fe pero que es fruto del trabajo pastoral anterior. Nos esta-
mos refiriendo, por ejemplo, a una demanda de profundización indefinida en el aprendizaje y 
a la formación de un grupo de padres para la educación de los hijos, o a una demanda de un 
acompañamiento en un proyecto apostólico, cultural..., a largo plazo, asumido por un grupo de 
familias. 

En estos casos tenemos que tener claro que la evangelización tiene que ser la condición para 
aceptar y dar respuesta a esta continuidad. Quizás en un primer momento este contenido no 
será el vertebrador de este proceso, pero se tiene que dejar clara la intención de compartir 
este camino desde la referencia a la fe. Con el paso del tiempo se tendrá que valorar el grado 
en que este camino de fe se va incardinando y dando sentido al proyecto inicial que había mo-
tivado esta continuidad. Por lo tanto, estamos hablando de un acompañamiento que requerirá 
un seguimiento que valore, en el sentido de supervisión que explicitábamos en el punto 3.6.1, 
en qué medida la fe se incorpora a este itinerario.

 Y si esta incorporación no se diera, después de mucho tiempo, quizás no tendría sentido dar 
continuidad pastoral a este itinerario.

4.6.2.	Escenario	de	continuidad	en	el	crecimiento	familiar	integral	

Cuando hay una demanda de continuar un proceso de crecimiento integral, también en la fe, 
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hay que tener en cuenta los siguientes criterios, que de manera progresiva, se tienen que ir 
incorporando:

- La integración de este miembro o miembros de la familia en un grupo donde participará de 
sus encuentros formativos, lúdicos, celebrativos, espirituales... 

- La aplicación de la metodología de Hogares don Bosco como método de crecimiento en 
pareja. (Mirad el punto siguiente.) 

- La elaboración del proyecto de pareja y la comunicación, en grupo, de estos proyectos como 
contenido esencial del acompañamiento grupal. 

- La propuesta, por defecto, de pertenencia al Movimiento de HdB. 

- La referencia permanente del camino de fe a la llamada a vivir una vocación específica. Esta 
referencia se puede realizar de diferentes maneras: 

o Trabajando materiales adecuados que presentan la vocación específica salesiana (religiosa, 
laical, sacerdotal/diaconal...). 

o Tratando como contenido temático la interpelación directa y personal a vivir una vocación 
específica. 

o Estando en contacto periódico con grupos o miembros de la FASA que viven ya una voca-
ción específica. 

4.6.3.	Escenario	vocacional	

Cuando hay una demanda de acompañar un discernimiento sobre una vocación específica, por 
ejemplo a la vida diaconal o laical, como por ejemplo a la de SSCC, entonces hay que tener en 
cuenta los siguientes criterios:

- El contacto, la comunicación y la coordinación con la institución que vive aquella vocación 
específica. 

- El trabajo de unos materiales formativos de iniciación a la vocación específica. 

- El seguimiento en el sentido de supervisión, tal y como se explicaba en el punto 3.6.1, que 
valore y discierna si esta demanda corresponde a una auténtica vocación, es decir, si es lla-
mada de Dios. 

- La integración progresiva en la vida de la institución, en el supuesto de que esta vocación 
específica se reafirme. 

4.7. ESCENARIOS DE FORMACIÓN DE LOS AGENTES PASTORALES

Por último, queremos hacer mención del cuidado y formación de los agentes de Pastoral Fa-
miliar, como escenario también de nuestra acción. Para poder llevar a cabo todos estos tipos 
de intervenciones pastorales en el seno de las familias, tenemos que asegurar en los agentes 
una formación básica del mundo familiar. En esta línea tendríamos que garantizar:

- el SABER, SABER HACER y SER del agente pastoral. 

- un conocimiento sobre la realidad familiar actual: las nuevas configuraciones de organización 
familiar, los modelos educativos familiares, la comprensión de la familia en tradiciones cul-
turales diversas, los ciclos en la vida familiar, la incidencia de las problemáticas, como por 
ejemplo la dependencia o la conciliación laboral, la violencia de género y la relación interge-



21

66

neracional, etc. 

- un conocimiento sobre la perspectiva teológica de la familia. 

- el acompañamiento del agente de Pastoral Familiar.

Por lo tanto, la formación básica para nuestros agentes de Pastoral Familiar tendría que con-
templar:

- Por un lado, respecto a los agentes pastorales que tienen una vocación específica salesiana 
(SDB, FMA, SSCC y otros miembros de la FASA), tendremos que garantizar que los planes 
de formación inicial y continuada incluyan la temática familiar. 

- Por otro lado, para todos los agentes pastorales tendremos que incluir en los planes de for-
mación local esta misma temática. 

- Por último, el acompañamiento del agente de pastoral. En coherencia con los elementos fun-
damentales de la Pastoral Familiar salesiana, es necesario que el agente pastoral que tiene 
que acoger, animar y acompañar busque y disfrute de un acompañamiento que también lo 
acoja y anime. Y quien acompaña y anima desde la fe, también tiene que dejarse acompañar 
y tiene que dejarse animar desde la fe. Y es que todos estamos en camino de crecimiento 
en la fe. He aquí algunos criterios que ayudan en este acompañamiento del acompañante: 

o La vivencia constante de la oración personal y la celebración de la eucaristía. 

o Disponibilidad real para la participación en momentos fuertes de silencio e interioridad. 

o Un proyecto personal y familiar/comunitario, que incorpore a conciencia este servicio pas-
toral, manteniendo la responsabilidad derivada de la vida matrimonial, de la paternidad/
maternidad o de la vida consagrada/ordenada. 

o La pertenencia a una comunidad o grupo de fe y el reconocimiento y apoyo de esta comu-
nidad o grupo a su misión en el ámbito familiar. 

o Una institución que sostenga esta acción pastoral: proporcionando formación sobre el 
acompañamiento, coordinando y haciendo compartir experiencias con otros acompañan-
tes y asesorando la tarea de acompañamiento. 

5. EL MOVIMIENTO DE HOGARES DON BOSCO

El término “Hogares don Bosco” ya ha salido bastantes veces como para dedicarle un apartado 
especial. El movimiento de Hogares don Bosco es un movimiento de familias (de aquí la palabra 
“hogares”) movidas por el espíritu salesiano (de aquí la palabra “don Bosco”). Y don Bosco tenía 
una manera específica de entender la educación, las relaciones humanas y la relación con Dios. 

Históricamente Hogares don Bosco aparece el 1965, como la respuesta que da la Asociación de 
Salesianos Cooperadores de España a una campaña eclesial en favor de la familia. Por lo tanto, 
este movimiento nace como una obra apostólica de los Salesianos Cooperadores españoles en 
el campo de la Pastoral Familiar. Actualmente este movimiento está creciendo en algún otro país, 
sobre todo Italia y países latinoamericanos. 

Hoy seguimos convencidos de que el Movimiento de Hogares don Bosco es la propuesta de creci-
miento integral y saludable que ofrece la Familia Salesiana a las familias, en el campo de la Pastoral 
Familiar y en un escenario de continuidad. 

La principal finalidad de este movimiento es la ayuda y el acompañamiento a las familias en el cami-
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no de crecimiento a todos los niveles de sus miembros, sobre todo de la pareja, y en el desarrollo 
de la misión que tienen encomendada. Para lograr esta finalidad el movimiento de Hogares don 
Bosco se centra en los siguientes aspectos nucleares: 

- La profundización, renovación y fortalecimiento de la vivencia y experiencia del amor matrimo-
nial de la pareja, para que sean fieles, todavía más, a la vocación recibida en el sacramento del 
matrimonio. 

- El acompañamiento de los esposos en sus procesos individuales y de pareja y el discernimien-
to ante los retos que plantean los diferentes ciclos de la vida familiar. 

- La educación de los hijos y todo lo relacionado con el hecho de ser padres/madres, también la 
transmisión de valores y de la experiencia de fe. 

- En resumen, el hito es “ser mejores esposos y mejores padres/madres” 

- Metodológicamente, este hito lo queremos lograr mediante el diálogo de pareja y el compartir 
situaciones, experiencias y problemáticas con otros matrimonios, como fuente, también, de 
enriquecimiento y progreso mutuo. 

- El último aspecto es la íntima relación con la Familia Salesiana de quien forman parte y de 
quien reciben la espiritualidad y la formación desde donde enfocar, alimentar y orientar toda 
esta acción. 

Ya lo hemos comentado, pero la importancia del grupo y de la metodología de funcionamiento es 
capital. El Movimiento de Hogares don Bosco se organiza en grupos y con una metodología es-
pecífica. El grupo ayuda a mantener la ilusión y la fuerza inicial y a no decaer ante las dificultades, 
rutinas y retos.

- Metodológicamente, el momento central es el encuentro de pareja. El grupo propone un tema, 
una dinámica, unas pautas..., pero el destinatario primero no es el mismo grupo. Lo primero 
que tiene que hacer la pareja es encontrarse, sentarse y tener un diálogo sencillo a partir de 
aquella propuesta de grupo. En este diálogo se han de compartir sentimientos, ideas aspira-
ciones..., tiene que ser un diálogo sincero. 

- Posteriormente, en el grupo, se comparte y se pone en común sólo lo que la pareja ha dialo-
gado. El “sólo” es importante. No se trata de comunicar pensamientos y experiencias indivi-
duales y espontáneas del momento. Comunicamos y enriquecemos a los otros matrimonios 
con lo que hemos dialogado. Es más, puede pasar y pasa que los dos miembros de la pareja 
no puedan asistir presencialmente al grupo, ya que alguien se tiene que quedar con los hijos, 
si estos son pequeños, y por eso hay que ser fiel a lo que se ha hablado y no improvisar. 

- La reunión de grupo se suele hacer, cada vez, en un hogar diferente de alguno de sus miem-
bros. 

- Como fruto de todo lo que acabamos de decir queremos explicitar tres consecuencias:  

 Tanto o más importante que la presencia en el grupo es el encuentro de pareja. 

 Ciertamente podemos utilizar otras metodologías formativas de la tradición eclesial, como 
por ejemplo la Revisión de Vida, la Lectio Divina, la comunicación de proyectos personales 
y de pareja, la lectura y/o ponencia de “temas magistrales”..., pero éstas nunca tendrían que 
ser la característica de estos grupos. 
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 Una última consecuencia, que ya hemos insinuado alguna vez, es que esta metodología se 
puede ir introduciendo en otros escenarios de Pastoral Familiar, precisamente porque, a la 
hora de hacer una propuesta de continuidad, las parejas ya hayan tenido una experiencia 
vivencial y positiva previa. 

-El grupo también tiene que buscar otros momentos de encuentro lúdico, celebrativo y festivo. 
De este modo no sólo se enriquece la familiaridad de las relaciones personales, sino que 
también abren la participación a los otros miembros de la familia, por ejemplo a los hijos, y les 
permiten la incorporación a la comunidad eclesial. 

- Por último, es importante señalar que el grupo tiene que cultivar el sentido de pertenencia 
al movimiento. En este sentido es importante la participación en encuentros generales y la 
dotación de una mínima estructura en el grupo que permita la coordinación más amplia. Cada 
grupo dispondrá de un matrimonio secretario, que mantendrá la coordinación con la estructura 
sencilla del Movimiento, y de un delegado/da–consiliario que garantiza la referencia a la FASA y 
a la espiritualidad salesiana. Este delegado/da viene nombrado por el inspector SDB o FMA en 
función de donde esté erigido el centro de SSCC del cual dependa, o nombrado directamente 
por el obispo, si no fuera así.

6. PASTORAL FAMILIAR Y PASTORAL JUVENIL
No queremos acabar esta reflexión sin decir unas palabras sobre la estrecha relación que tendría 
que haber entre Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil, ya que sabemos que la Pastoral Juvenil es la 
misión común que compartimos todos los miembros de la Familia Salesiana.

Sin embargo, nuestra dedicación preferente a los jóvenes no tiene que ser un impedimento para 
desarrollar la Pastoral Familiar. Aquel lema carismático de don Bosco (“Da mihi animas”) define 
nuestra vocación decidida a aceptar a cualquier joven y sus situaciones para incorporarlo al proyec-
to de Dios. Y una de las realidades que rodea al joven es la familia; y para los jóvenes -lo dijimos en 
la perspectiva sociológica- la familia es una realidad fundamental.

Pero, lamentablemente, hay una desconexión entre Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil. Basta con 
echar un vistazo al anexo 1 para ver que hay muy pocas referencias a la familia en los planes de 
Pastoral Juvenil o que no está nada claro quiénes son los agentes de Pastoral Familiar en las 
presencias de la Familia Salesiana. El Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España es 
muy contundente: “Muchos fracasos de la Pastoral Juvenil provienen de su aislamiento frente a la 
Pastoral Familiar”. 

Todos sabemos que la acción pastoral no se puede fragmentar en sectores aislados, sino que se 
tiene que concebir de una manera global e integrada. Tenemos que saber ver la Pastoral Familiar y 
la juvenil como acciones complementarias encaminadas a un mismo hito: la respuesta de nuestro 
carisma salesiano al servicio preferente que tenemos que dar en pro de los jóvenes, tal y como 
hizo Don Bosco. 

 La Pastoral Familiar presenta dos aspectos muy importantes que la ligan a la Pastoral Juvenil: la 
acción pastoral sobre la familia del niño-joven y la acción pastoral sobre el joven que se hace adulto.

6.1. LA ACCIÓN PASTORAL SOBRE LA FAMILIA DEL JOVEN Y EL NIÑO

Partimos del principio fundamental que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Por 
lo tanto, cualquier apoyo a los padres repercute en los hijos. La acción pastoral sobre la familia 
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posibilita la construcción de un ambiente adecuado para la formación humana y cristiana del joven. 
Proporcionar a los padres recursos para su crecimiento humano y cristiano, profundizando en su fe 
y en su vocación al amor, tiene que repercutir de manera inequívoca sobre el joven, al que quere-
mos servir desde la Pastoral Juvenil. 

 El cultivo de un ambiente cristiano en el seno de las familias permitirá una mejor transmisión de 
los valores cristianos, un mejor anuncio del Evangelio, un trabajo más eficaz en el descubrimiento 
de la vocación del joven y de su encuentro con Cristo. 

 En esta línea urge que la Pastoral Juvenil proyecte también la acción sobre las familias. Una acción 
que, en función de cada escenario, tendrá que seguir los criterios expresados en el punto 4 de este 
documento. 

6.2. LA ACCIÓN PASTORAL SOBRE EL JOVEN QUE SE HACE ADULTO

No tenemos que olvidar que la Pastoral Juvenil no es un fin en sí misma, sino que responde a una 
etapa en el desarrollo de la persona. Por lo tanto, la Pastoral Juvenil tiene que posibilitar el paso a 
las etapas posteriores en la vida del joven. 

      Por esto es muy importante la coordinación entre Pastoral Familiar y Pastoral Juvenil, ya que 
llegará un día en que la Pastoral Familiar tendrá que tomar el relevo de la juvenil dando respuestas 
a las necesidades de una persona que, por edad y por situación personal, ya no es objeto de la 
Pastoral Juvenil. Es frecuente ver jóvenes adultos a los que la Pastoral Juvenil ya no es capaz de 
acompañar. Esto pasa porque desconocemos las posibilidades que puede ofrecer la Pastoral Fami-
liar o, simplemente, porque no hay coordinación con ésta.

Acabamos con un último ejemplo: el de la educación en el amor. En la Familiaris Consortio (núm. 
66) se describe la formación para el matrimonio como un itinerario vocacional que se desarrolla en 
3 etapas: 

- La remota (edad infantil y adolescente) en la que la familia es el principal agente, ya que tiene 
que crear un hogar lleno de amor, ternura, respeto, servicio desinteresado y perdón. También 
en esta etapa hay que coordinarse con la Pastoral Juvenil, para diseñar itinerarios de formación 
afectivosexual y vocacionales. 

- La próxima (edad juvenil), que se centra sobre el estado de vida que el joven quiere tomar. De 
nuevo se hace necesaria la conexión entre Pastoral Juvenil, familiar y vocacional. 

- La inmediata (previa a la celebración del matrimonio) y que se conoce como cursillos prema-
trimoniales. 

Como resumen de todo esto podemos deducir la inexcusable necesidad de coordinar las diferen-
tes pastorales implicadas, como también la necesidad de diseñar itinerarios formativos que permi-
tan a los niños, adolescentes y jóvenes prepararse de manera progresiva a responder a la vocación 
al amor que todas las personas hemos recibido.

Barcelona, julio de 2013.


