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Hace un año dedicamos un artículo de Misión 
Joven a hablar de una “Pastoral Juvenil de la 
sanación y de la reconciliación”1. Este artículo 
continúa, en cierto modo, aquel e intenta aña-
dir nuevas perspectivas. En el número de Misión 
Joven citado hablábamos de las muchas heri-
das que en nuestro mundo necesitan curación.

Podría ser que no nos consideremos capa-
ces de curarlas. O que no nos sintamos lo sufi-
cientemente buenos para ello. A muchos jóve-
nes les suele pasar. Una buena respuesta es la 
que nos ofrece el final de la primera tempora-
da de una de las series de éxito en 2014, True 
Detective. Dos ex-policías, cuya vida personal 
está muy lejos de ser ejemplar por diversos 
motivos, resuelven el caso de unos terribles 
asesinatos en serie, y uno comenta, mientras 
contempla la noche estrellada: “En el mundo 

  1 Cf. J. Rojano, Una pastoral juvenil de sanación y recon-
ciliación: “He venido a sanar y curar…”, en Misión Joven 
446 (marzo 2014), pp. 25-32.49-52.

hay demasiada oscuridad. Nosotros mismos 
tenemos en nuestro interior más oscuridad que 
luz. Pero mientras estamos en esta vida, debe-
mos hacer lo que podamos para que haya un 
poco de luz”. Nosotros llamamos misericordia 
a esa poca luz que podemos aportar.

1 «Aprendamos a llorar»

La palabra misericordia “viene de miserere: 
compadecerse por un infeliz (miser, desdi-
chado, miserable), y de cor: tener corazón por 
los aplastados por la vida. Y significa abrirse a 
sus necesidades desde las mismas entrañas”2.

Nuestro mundo presenta múltiples heri-
das, que hay que curar, como dice el papa 
Francisco, “como en un hospital de campaña”. 

  2 G. M. Otalora, Compasión y misericordia, Madrid, san Pablo, 
2014, p. 76. Cf. también W. Kasper, La misericordia, clave del 
Evangelio y de la vida cristiana, Santander, Sal Terrae, 2012.
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A b s t r a c t

Los autores ofrecen criterios para fundamentar la importancia decisiva de la misericordia y de la cari-
dad pastoral, y describen algunas actitudes y consecuencias prácticas para la pastoral juvenil.
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Un buen ejemplo nos lo ofreció él mismo el 
pasado 18 de enero en su viaje a Filipinas. Una 
niña de 12 años, Glizelle, que vivió en la calle y 
sufrió explotación, le dirigió entre sollozos esta 
tremenda pregunta, en nombre de los niños y 
mujeres marginados: “¿Por qué Dios permitió 
todo esto, si los niños no somos culpables? 
¿Por qué tan poca gente nos ayuda?”

Recomendamos mejor ver la impactante 
escena de las palabras de la niña, el abrazo con 
el Papa y la respuesta de éste, más adelante3. 
Esas imágenes son la misericordia en acción. El 
Papa apartó el discurso que llevaba preparado e 
improvisó esta respuesta: “Sólo cuando somos 
capaces de llorar ante tu pregunta –“¿por qué 
sufren los niños?”– podemos entender algo. 
Existe una compasión mundana, que no nos 
sirve para nada. Una compasión que a lo más 
nos lleva a meter la mano en el bolsillo y dar una 
moneda. Si Cristo hubiera tenido esa compasión 
hubiera pasado, curado a tres o cuatro, y se 

  3 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=GyzUDHnhvYc (minu-
tos: 18’00’’ a 20’22’’; y 53’ a 62´).

hubiera vuelto al Padre. Solamente cuando 
Cristo fue capaz de llorar, entendió nuestros 
dramas. Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los 
marginados o los dejados de lado. Pero los que 
llevamos una vida más o menos sin necesidades 
no sabemos llorar. Ciertas realidades de la 
vida solo se ven con los ojos limpiados por las 
lágrimas. Yo, ¿aprendí a llorar cuando veo un 
niño con hambre, un niño drogado en la calle, 
un niño que no tiene casa, un niño abusado o 
usado por la sociedad como esclavo? ¿O mi llanto 
es un llanto caprichoso del que llora porque le 
gustaría tener algo más? Os invito a preguntaros: 
¿Yo aprendí a llorar? Aprendamos a llorar, como 
ella [señala a la niña] nos enseñó hoy, la gran 
pregunta la hizo llorando. Y la gran respuesta que 
podemos dar nosotros es aprender a llorar. Jesús 
lloró por el amigo muerto, lloró en su corazón 
por la familia que perdió a su hija, cuando vio 
a esa madre viuda que llevaba a enterrar a su 
hijo, y cuando vio a la multitud como ovejas sin 
pastor. Si no aprendes a llorar, no eres un buen 
cristiano. Que nuestra respuesta sea el silencio o 
la palabra que nace de las lágrimas. Sean valientes 
y no tengan miedo a llorar”.

Y aquí podríamos cerrar tranquilamente 
nuestro artículo, pues lo importante está dicho. 
Intentaremos que lo que sigue no haga olvi-
dar eso verdaderamente importante: aprender 
a llorar (y, desde ahí, actuar) ante las heridas 
de tantas personas aplastadas y machacadas.

2 La misericordia 
en la acción pastoral

La misericordia y la compasión siempre han 
estado presentes en la acción pastoral de la 
Iglesia. En virtud del dinamismo que brota de la 
misericordia y de la compasión algunos creyen-
tes en Jesús crearon hospitales, escuelas, uni-
versidades, casas de acogida, y se implicaron 
en arriesgadas misiones. Hoy, por ese ese mis-
mo motivo, algunos creyentes en Jesús com-
prometen sus vidas compartiendo la suerte de 
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refugiados, enfermos, inmigrados, desahucia-
dos, esclavizados por adicciones o por mafias, 
olvidados, abandonados, solos, empobreci-
dos y ancianos.

La misericordia y la compasión mueven al 
servicio de la caridad, sacan de los espacios 
de seguridad donde nos instalamos, hacen 
que la Iglesia esté siempre en salida y nos lle-
van a las periferias existenciales.

2.1  El Papa Francisco y la misericordia

“Misericordia” es una de las palabras más repe-
tidas en el magisterio del Papa Francisco4. Creo 
que es obligado hablar de su manera de enten-
der la acción pastoral. El Papa, con palabras 
y con gestos, propone la misericordia como 
el motor del corazón pastoral de la Iglesia. 

Por ejemplo, así hablaba él en una audiencia 
general el 2 de octubre de 2013: “En la Iglesia, 
el Dios que encontramos no es un juez 
despiadado, sino que es como el Padre de la 
parábola evangélica. Puedes ser como el hijo 
que ha dejado la casa, que ha tocado el fondo 
de la lejanía de Dios. Cuando tienes la fuerza 
de decir: quiero volver a casa, hallarás la puerta 
abierta, Dios te sale al encuentro porque te 
espera siempre, Dios te espera siempre, Dios 
te abraza, te besa y hace fiesta. Así es el Señor, 
así es la ternura de nuestro Padre celestial. El 
Señor nos quiere parte de una Iglesia que sabe 
abrir los brazos para acoger a todos, que no es 
la casa de pocos, sino la casa de todos, donde 
todos pueden ser renovados, transformados, 
santificados por su amor, los más fuertes y los 
más débiles, los pecadores, los indiferentes, 
quienes se sienten desalentados y perdidos… 
¿Somos una Iglesia que llama y acoge con 
los brazos abiertos a los pecadores, que da 
valentía, esperanza, o somos una Iglesia 
cerrada en sí misma? ¿Somos una Iglesia en 

  4 Cf., por ejemplo, la recopilación de G. Vigini (Ed.) – 
Papa Francisco, La Iglesia de la misericordia, Madrid, 
San Pablo, 2014.

la que se vive el amor de Dios, en la que se 
presta atención al otro, en la que se reza los 
unos por los otros?”5

Algunos ven en este discurso una concesión 
al espíritu de este tiempo; y otros, en cambio, 
descubren aquí la síntesis más genuina de 
la vida cristiana. Estos segundos logran ver, 
en esta propuesta, la sabiduría del hombre 
de fe que, al leer la realidad, reconoce que 
“Dios es misericordioso y fiel”; la convicción 
del creyente que afirma que en lo esencial 
de la vida cristiana encontramos a Dios que 
es un misterio de misericordia y de fidelidad 
entrañable manifestado en Jesucristo; el 
dinamismo del pastor que, impulsado por 
el Espíritu, quiere llevar el mensaje de la 
misericordia de Dios al mundo entero.

2.2 La misericordia en el Sínodo 
sobre la familia

La misericordia y la compasión son unos poten-
tes focos que iluminan toda propuesta pasto-
ral. Quisiéramos sustentar esta afirmación con 
un ejemplo, en concreto referido al Sínodo de 
la familia. Es cierto que, por ahora, se ha cele-
brado solo la primera asamblea con carácter 
extraordinario y, por lo tanto, todavía no tene-
mos conclusiones definitivas, a la espera de la 
asamblea ordinaria que cerrará el proceso en 
octubre de 2015. Pero lo que sí podemos afirmar 
es que cada Sínodo es un escaparate donde se 
visualiza la sensibilidad pastoral de cada época.

Al leer la Relatio Synodii podemos destacar 
aquellas proposiciones provisionales que 
hablan explícitamente de la misericordia. Nos 
encontramos con subrayados significativos. 
Para los padres sinodales el mensaje cristiano 
y la misericordia son inseparables: “El mensaje 
cristiano lleva siempre en sí la realidad y el 
dinamismo de la misericordia y de la verdad, 
que convergen en Cristo” (Proposición n.11). En 

  5  https://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/
documents/papa-francesco_20131002_udienza-generale.html
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consecuencia, quizás no sea tan fácil contraponer 
verdad y misericordia, teología y pastoral: “Una 
verdad desnuda es ahistórica. ¡No existe! Los 
revestimientos de la verdad sin misericordia 
hacen inmisericorde a la verdad. Sin embargo, 
la misericordia misma es un mensaje sustancial, 
no accidental, de la verdad”6. La proposición a la 
que nos estamos refiriendo hace mirar a Cristo, 
pues en Él verdad y misericordia convergen.

En la segunda parte del documento, donde 
los padres sinodales iluminan la realidad 
sobre el matrimonio y la familia con la luz 
del evangelio, se afirma que “Jesús miró con 
amor y ternura a las mujeres y a los hombres 
con los que se encontró, acompañando sus 
pasos con verdad, paciencia y misericordia 
al anunciar las exigencias del Reino de Dios” 
(Proposición n. 12). Esta proposición ofrece un 
importante criterio pastoral: ¿Cómo acercarnos 
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo? 
Debemos acercarnos con la misma mirada 
llena de amor de Jesús, acompañando como Él 
desde la verdad, la paciencia y la misericordia.

Ya en la tercera parte, donde se hacen 
propuestas concretas, se afirma que hay que 
acompañar con misericordia y paciencia: “Por lo 
tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, 
hay que acompañar con misericordia y paciencia 
las etapas posibles de crecimiento de las 
personas que se van construyendo día a día. 
[...] Un pequeño paso, en medio de grandes 
límites humanos, puede ser más agradable a 
Dios que la vida exteriormente correcta de quien 
transcurre sus días sin enfrentar importantes 
dificultades. A todos debe llegar el consuelo 
y el estímulo del amor salvífico de Dios, que 
obra misteriosamente en cada persona, más 
allá de sus defectos y caídas” (Proposición n.24). 
De esta sabrosa cita destacamos dos palabras: 
acompañamiento y misericordia.

  6 D. Mieth, Éxito y fracaso en el amor y el matrimonio, en 
G. Augustin (Ed.), El matrimonio y la familia, Madrid, Sal 
Terrae, 2014, p. 228.  

La palabra “acompañamiento” es una de las  
palabras más repetidas en este texto. Esto es ya 
un claro mensaje pastoral. ¿Cómo acompañar? 
Hay que acompañar como acompañó y como  
acompaña Jesús: “Conforme a la mirada mise-
ricordiosa de Jesús, la Iglesia debe acompañar 
con atención y solicitud a sus hijos más frágiles, 
marcados por el amor herido y extraviado, 
devolviendo confianza y esperanza, como la 
luz del faro de un puerto o la de una antorcha 
llevada entre la gente para alumbrar a quienes han 
perdido el rumbo o se encuentran en medio de 
la tormenta. Conscientes de que la misericordia 
más grande consiste en decir la verdad con 
amor, vayamos más allá de la compasión. El 
amor misericordioso, tal como atrae y une, así 
transforma y eleva. Invita a la conversión. Así, de 
esta misma manera, concebimos la actitud del 
Señor, que no condena a la mujer adúltera, pero 
que le pide que no peque más” (Proposición n. 28).

Y, por último, este documento relaciona 
misericordia con caridad, lo que conecta 
con la caridad pastoral: “La pastoral de la 
caridad y la misericordia tienden a recuperar 
a las personas y las relaciones. La experiencia 
enseña que, con una ayuda adecuada y con la 
acción de reconciliación de la gracia, un gran 
porcentaje de crisis matrimoniales se superan 
de manera satisfactoria. Saber perdonar y 
sentirse perdonado constituye una experiencia 
fundamental en la vida familiar. El perdón entre 
los esposos permite experimentar un amor que 
es para siempre y que no pasa nunca (cf. 1Cor 
13,8). Con todo, a quien ha recibido el perdón 
de Dios le resulta a veces difícil tener la fuerza 
necesaria para ofrecer un perdón auténtico 
que regenere a la persona” (Proposición n. 44).

3 La caridad pastoral 
y la misericordia

El agente de pastoral es un creyente en Jesús 
inundado en amor, sensible a la caridad con 
la que Dios ama el mundo y a las necesidades 
de los hombres, que unido a Jesús, el Buen 
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Pastor, pone toda su persona al servicio del 
Reino en beneficio de los hombres y muje-
res de su tiempo. En el corazón del agente 
de pastoral está la caridad pastoral que colo-
rea toda su vida. Pero, ¿qué relación hay entre 
caridad pastoral y misericordia?

3.1 La caridad pastoral es don

Según el Papa Francisco, “el principio de la pri-
macía de la gracia debe ser un faro que alum-
bre permanentemente nuestras reflexiones 
sobre evangelización” (EG 112).

En este sentido, la primacía de la gracia ayu-
da a entender que la caridad pastoral es sobre 
todo un don del Espíritu. Pero tenemos que 
reconocer que este don necesita su tiempo 
para que, gracias al amor de Cristo, se trans-
forme en nosotros en disponibilidad y entrega. 
Necesitamos nuestro tiempo para entender 
que es “más valioso dar que recibir” o que “el 
amor está más en los hechos que en las pala-
bras”. Gracias a este lento proceso de creci-
miento y de purificación el agente de pastoral 
puede ser un hombre o una mujer de caridad.

3.2 La caridad pastoral une a Cristo miseri-
cordioso

Jesús, el Buen Pastor, según la carta a los 
Hebreros, es misericordioso y digno de fe: 
“Por eso tenía que parecerse en todo a sus 
hermanos, para ser sumo sacerdote miseri-
cordioso y digno de fe para las relaciones de 
Dios” (Hebreos 2,17).

El hoy cardenal Vanhoye7, comentando este 
versículo de la carta a los Hebreos, dice que 
podemos entender digno de fe como creíble 
y con autoridad, y de la misma manera pode-
mos entender misericordioso como compasi-
vo y como aquel que comparte la vida de sus 
hermanos. En esta lógica todo pastor, a ima-
gen del Buen Pastor, debe ser creíble, debe 
tener autoridad porque ayuda a crecer a sus 

  7 Cf. A. Vanhoye, Un sacerdote diferente. La epístola a los 
Hebreos, Miami, Convivium Press, 2011.

hermanos y se debe caracterizar por la compa-
sión y la misericordia. Aquí tenemos algunos 
criterios para hacer un examen de conciencia.

3.3 La caridad pastoral es afectividad

Algunas veces, cuando hablamos de la caridad 
pastoral, pensamos en qué podemos hacer 
por los demás; pero se nos olvida que hay un 
momento previo caracterizado por la apertura 
del corazón que, enfocado desde la misericordia, 
evidencia una afectividad que ha sido afectada.

Los ejemplos en la Escritura son numero-
sos: Dios escucha los gritos de su pueblo, Dios 
siente tanto amor y ternura que sus entra-
ñas dan un vuelco, Jesús presenta al Padre 
con rasgos de amor entrañable, Jesús mismo 
muestra su amor con gran afectividad, Jesús 
siente compasión por los hambrientos, etc.

Se puede afirmar que la caridad pastoral no 
es primero entrega sino participación en el mis-
mo amor de Jesucristo que hace que nuestro 
corazón sienta misericordia. La caridad pas-
toral tiene un componente afectivo que deja 
huellas visibles en la acción. Don Bosco decía 
que no “basta que los jóvenes sean amados, 
sino que deben saberse amados”.

3.4 La caridad pastoral es compromiso

Evidentemente la caridad pastoral tiene un com-
ponente activo que lleva a la acción en favor de 
los demás, sobre todo de los más necesitados.

Una característica irrenunciable de la pasto-
ral de la Iglesia es el servicio, impulsado por el 
amor, a los hermanos más pobres y necesi-
tados. Lo recordaba Benedicto XVI en su pri-
mera encíclica: “La Iglesia no puede descui-
dar el servicio de la caridad, como no puede 
omitir los Sacramentos y la Palabra” (DCE 19).

La caridad es parte esencial de la identi-
dad de la Iglesia. Que la Iglesia tiene un cui-
dado especial por los pobres lo saben espe-
cialmente los pobres. Esta preocupación se 
ve de manera palpable en épocas de dolor, 
de crisis, de catástrofes.
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El Buen Samaritano, Jesús, necesita de bue-
nos samaritanos misericordiosos y compasi-
vos con la suerte de los hombres. Este com-
promiso con el amor y con los necesitados 
exige renuncias y sobriedad, así como el com-
promiso de educar para la sobriedad y para 
la solidaridad compasiva. Vamos a fijarnos un 
momento en Él.

4 Como Jesús

El estudioso del Nuevo Testamento, y cola-
borador habitual de Misión Joven, Juan José 
Bartolomé comenta en uno de sus estudios 
sobre Jesús, en concreto cuando lo presenta 
como formador de discípulos en el Evangelio 
de Marcos, que la compasión le convirtió en 
pastor y mesías8. 

A la luz del texto “al desembarcar, vio mucha 
gente, sintió compasión de ellos, pues esta-
ban como ovejas que no tienen pastor, y se 
puso a enseñarles muchas cosas” (Mc 6,34), 
los agentes de pastoral nos podemos –debe-
mos– hacer algunas preguntas: 

1. Cuando desembarcamos, es decir, cuando 
sacamos nuestros pies de la barca de nues-
tras seguridades en un mundo líquido, ¿qué 
tierra pisamos?

2. ¿Qué vemos? ¿Qué gentío está en el entorno, 
en la tierra, en que desembarcamos?

3. Nuestras entrañas, ¿se conmueven? 
¿Sentimos compasión, misericordia?

4. ¿Vemos pastores entre el gentío? ¿Cómo 
los encontramos?

5. ¿Qué hace que demos el primer paso, los 
siguientes pasos? 

Varias respuestas surgen a la luz de este tex-
to, y son otros textos evangélicos los que nos 
ayudan a ver a Jesús, pastor y mesías, aquél 
que se puso a enseñarles muchas cosas. En el 

  8 Cf. J. J. Bartolomé, Jesús de Nazaret, formador de discí-
pulos. Motivo, meta y metodología de su pedagogía en el 
evangelio de Marcos, Madrid, Editorial CCS, 2007.

evangelio encontramos con frecuencia textos 
que muestran la alegre misericordia de Dios 
ante el pecado, casi como si la despilfarrase. 
En Lc 15,10, por ejemplo, se habla de la alegría 
de los ángeles en el cielo cuando un pecador 
se convierte. Encontramos también la actitud 
del Padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32), del 
agente de pastoral que no pregunta, no toma 
cuenta, que ve más allá de su nariz, que otea 
horizontes más humanos, que ante historias 
de despilfarro, de consumo, de adicción, de 
alejamiento…, se conmueve, sale corriendo al 
encuentro, que abraza, acoge y cubre de besos.

Y es que “la misericordia se ríe del juicio” 
(Sant 2,13), siempre va más allá de lo que es 
justo. La misericordia pide conocimiento de 
lo que significa ser hijo de Dios, la misericordia 
acompaña a la persona en su ser, mientras que 
el juicio acompaña sólo los actos. La misericordia 
espera, siempre espera, salta las montañas de 
la indiferencia, de la insolencia, del exceso, da 
como fruto la generosidad sin límites: el mejor 
vestido, el anillo en la mano, las sandalias en los 
pies, el ternero cebado, el banquete de fiesta 
(cf. Lc 15,22). Es el fruto de una multiplicación: 
hasta 490 veces, según Mt 18,229.

Por otro lado, se describe en el evangelio 
la misericordia ante el dolor del ajusticiado, 
del violentado, del atracado (cf. Lc 10,25-37). 
Es la actitud del samaritano, del agente de 
pastoral que se siente interpelado ante el 
Vete y haz tú lo mismo. Vio al herido tirado, 
su mirada hizo conmoverse sus entrañas. 
Venció las distancias, y se acercó, y vendó las 
heridas –tantas–, lo consoló con el bálsamo 
de humanidad, lo cargó sobre sí mismo, 
lo cuidó y lo veló, sin saber resultados. La 
misericordia del presente. Pagó de sí mismo, 
sin recortes ni medida. De nuevo el despilfarro 
de misericordia.

  9 Sobre este aspecto, es muy interesante el libro de 
Felicísimo Martínez Caminos de liberación y de vida: la 
moral cristiana entre la pureza y el don, Bilbaso, Desclée 
de Brouwer, 1989.
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Encontramos también la misericordia ante 
el dolor del enfermo, del que se siente 
invadido por el mal no buscado (cf. Lc 5,17-
26). La actitud del que es interrumpido en su 
actividad cotidiana, su enseñanza (“mientras 
Jesús enseñaba”), del agente de pastoral que 
busca cómo presentar ante Jesús al que sufre. 
Ante un gran gentío que impide el paso, el 
acercamiento, que no dejan “pasillo”, sube a 
la azotea, descuelga a través del tejado y lo 
pone en medio, delante de Jesús. 

Todas estas actitudes han de adornar al 
agente de pastoral juvenil, pero también con 
el tiempo a los jóvenes destinatarios de los 
procesos pastorales.

4.1 El principio misericordia

La pastoral juvenil, como toda pastoral eclesial, 
debe estar hoy llena de ese principio que for-
muló con acierto Jon Sobrino hace unos años. 
Él dice que la misericordia debe ser un princi-
pio constante de nuestra actuación, y no meras 
obras puntuales. De ahí la fórmula “el principio 
misericordia”. Nos puede venir bien recordar 
cómo él lo describía, en contraste con las lectu-
ras más aburguesadas del cristianismo europeo.

Según Jon Sobrino, por ejemplo, la teología 
progresista europea, reaccionando a visiones 
tradicionalistas opresivas, a veces ha acentuado 
la lucha por la libertad individual y subjetiva de 
modo exagerado. Es verdad que Jesús no fue 
un moralista riguroso y que condenaba toda 
opresión de las personas en nombre de Dios10. 
Ahora bien, según Sobrino, Jesús tampoco 
fue un liberal en el sentido que hasta no hace 
mucho se conocía como pequeño-burgués. 
Para él, lo primero y último era la misericordia, 
no la libertad subjetiva como fin en sí  misma: 
“El ejercicio de la misericordia da la medida 
de la libertad, tan proclamada como ideal del 
ser humano en el mundo occidental. Por ser 
misericordioso, no por ser un liberal, Jesús 

10 Cf. J. Sobrino, Jesucristo liberador, pp. 211-252.

transgredió las leyes de su tiempo y curó en 
sábado. Jesús comprendió la libertad desde 
la misericordia, y no a la inversa. La libertad 
significó para él, primariamente, que nada se 
podría convertir en obstáculo para el ejercicio 
de la misericordia”11. 

Como escribía Christian Duquoc, “en los 
movimientos europeos de emancipación, el 
primer símbolo es la libertad; en los movimientos 
relacionados con las teologías de la liberación, lo 
primero es la justicia, y la libertad es un efecto 
de la justicia realizada”12. Así pues, “si Jesús fue 
un hombre libre, su libertad no se identifica con 
un exceso de narcisismo, con una incapacidad 
para distanciarse de los propios intereses y para 
aceptar la ley como exterioridad interpretada. 
Jesús es libre porque juzga la justicia, la ley y la 
tradición en sus efectos presentes para aquellos 
que no tienen defensor, pero que no carecen 
de acusadores”13.

El amor y la justicia deben ser el centro 
de la ética cristiana, por encima de la 
libertad individual absolutizada14. Dietrich 
Bonhoeffer decía que “amar al hermano sería 
un precepto equívoco; amar al enemigo deja 
completamente claro lo que Jesús quiere”15. 
En definitiva, no podernos olvidar que “la 
quintaesencia de la ética de Jesús es el amor”16, 
y la misericordia y compasión son su lenguaje 
prioritario.

11 J. Sobrino, El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los 
pueblos crucificados, Santander, Sal Terrae, 1992, p. 27.

12 Ch. DUQUOC, Lasitud europea y grito de los pobres, en 
L. C. SUSIN, El mar se abrió. Treinta años de teología en 
América Latina, Santander, Sal Terrae, 2001, p. 69.

13 Ch. Duquoc, Mesianismo de Jesús y discreción de Dios, 
Madrid, Cristiandad, 1985, p. 116.

14 Cf. F. Martínez, Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano. 
Cristología y seguimiento, Estella, Ed. Verbo Divino, 2005, 
pp. 817-827.

15 D. Bonhoeffer, El precio de la gracia, Salamanca, Sígueme, 
1995, 4ª ed., p. 93.

16 J. Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e historia, Barcelona, 
Herder, 1993, p. 293.
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Hace años insistió en esto lúcidamente 
Johann Baptist Metz, al distinguir entre 
radicalidad y rigorismo: “Si la Iglesia fuera 
más radical evangélicamente, tal vez no 
necesitaría ser tan rigurosa legalmente. El 
rigorismo procede más bien del miedo, 
mientras que la radicalidad nace de la libertad 
de la llamada de Cristo”17. La misericordia que 
estamos describiendo ha de ser radical, pero 
no rigorista. Ambas posturas se evidenciaron 
en el pasado Sínodo de octubre de 2014. 

Un objetivo de la pastoral juvenil ha de 
ser transformar “el corazón de piedra en un 
corazón de carne” (cf. Ez 36,26). Por eso, 
nos llenan de preocupación las encuestas 
recientes que constatan  que crece el 
número de adolescentes y jóvenes que pide 
la reinstauración de la pena de muerte. Aquí 
se nos dibuja una tarea importante.

4.2 Actitudes pastorales en la acción social 
y el voluntariado

Es bien conocido que la puesta en marcha de 
acciones sociales en favor de los necesitados 
y los voluntariados sociales van siendo una 
gran realidad y el mejor fruto de una pasto-
ral juvenil de la misericordia. 

Con todo, no está de más formular algunas 
advertencias que describía magistralmente 
el papa Francisco en su visita al Centro Astalli 
de Roma para la asistencia a los refugiados, 
promovido por los Jesuitas. Francisco decía que 
acercarse misericordiosamente a los pobres 
supone servirlos, acompañarlos y defenderlos: 
“Servir. ¿Qué significa? Servir significa acoger 
a la persona que llega, con atención; significa 
inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle 
la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura 
y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar 
los pies a los apóstoles. Servir significa trabajar 

17 J. B. Metz,  Más allá de la religión burguesa, Salamanca, 
Sígueme, 1982, p. 74.

al lado de los más necesitados, establecer con 
ellos ante todo relaciones humanas, de cercanía, 
vínculos de solidaridad… Servir significa 
reconocer y acoger las peticiones de justicia, 
de esperanza, y buscar juntos los caminos, los 
itinerarios concretos de liberación… La sola 
acogida no basta. No basta con dar un bocadillo 
si no se acompaña de la posibilidad de aprender 
a caminar con las propias piernas. La caridad 
que deja al pobre así como es, no es suficiente. 
La misericordia verdadera, la que Dios nos dona 
y nos enseña, pide la justicia, pide que el pobre 
encuentre el camino para ya no ser tal. Pide —y 
lo pide a nosotros, Iglesia; a nosotros, ciudad 
de Roma, a las instituciones—, pide que nadie 
deba tener ya necesidad de un comedor, de un 
alojamiento de emergencia, de un servicio de 
asistencia legal para ver reconocido el propio 
derecho a vivir y a trabajar, a ser plenamente 
persona… Servir, acompañar, quiere decir 
también defender, quiere decir ponerse de lado 
de quien es más débil. Cuántas veces alzamos 
la voz para defender nuestros derechos, pero 
cuántas veces somos indiferentes hacia los 
derechos de los demás. Cuántas veces no 
sabemos o no queremos dar voz a la voz de 
quien ha sufrido y sufre, de quien ha visto 
pisotear sus propios derechos, de quien ha 
vivido tanta violencia que ha sofocado incluso 
el deseo de tener justicia”18.

5 Experimentar la 
misericordia sacramental

Y acabamos con unas palabras sobre el 
Sacramento de la Reconciliación. Creemos que 
nos vendría muy bien entrar en lo que el Ritual 
de la Reconciliación propone. La celebración es 
ya en sí misma celebración de la misericordia 
de Dios y “camino pedagógico” de conversión. 
Pero lo que nos falta en la Iglesia es “entrar” en 
la celebración del sacramento que la reforma 

18 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/sep-
tember/documents/papa-francesco_20130910_centro-astalli.html
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del Vaticano II nos propuso. Ni nos hemos 
enterado de ella… o solo para anematizar la 
tercera fórmula de la confesión general.

5.1 Os suplicamos en nombre de Cristo, 
dejaos reconciliar con Dios (2Cor 5,20)

La acción divina no logra su eficacia si sus des-
tinatarios no están dispuestos a aceptarla por la 
fe. Aquí está una línea fundamental de la acción 
pastoral: ayudar al otro a acoger lo que gratis se 
le da, pero que sin su consentimiento no será 
posible. La portada primera del famoso sema-
nario satírico francés Charlie Hebdo después de 
sufrir un cruel atentado decía: “Todo está per-
donado”. Pero, más allá de la retórica y la ironía, 
¿tiene sentido un perdón que no es solicitado 
ni recibido? Pues algo así sucede con el sacra-
mento de la reconciliación, que hay que sus-
citar el deseo de “dejarse reconciliar por Dios”.

El perdón de Dios está ofrecido y dado. Pero 
hay que acogerlo y acogerse a este perdón. Es 
como cuando uno dice: “Yo le he perdonado, 
pero él no ha aceptado el perdón”. Esta persona 
tiene a disposición el perdón, pero se queda 
sin él porque no lo acepta, no lo quiere, no 
quiere el regalo del perdón dado. 

Esta experiencia humana es muy cercana 
a comportamientos relacionales con Dios. 
Nosotros solemos decir: “Pues peor para él si 
no lo quiere…”. Dios, en cambio, se enternece 
y espera… Siempre espera. Esta experiencia 
humana es la mejor manera de entender el 
perdón de Dios y la acogida por parte de la 
persona. Siempre está ahí lo que muchos 
no conocen o no aceptan o no les interesa. 
Siempre está ahí Dios. 

Eso mismo vienen a decir estas palabras del 
papa Francisco: “La paciencia de Dios debe 
encontrar en nosotros la valentía de volver a 
Él, sea cual sea el error, sea cual sea el pecado 
que se haya cometido en la vida”19. También 

19 Homilía del papa Francisco en su toma de posesión en 
la catedral de San Juan de Letrán (Roma), 07.04.2013.

estas otras: “Para la misericordia de Dios nada 
es imposible. Hasta los nudos más enredados 
se deshacen con su gracia… Todos nosotros 
tenemos alguno, y podemos preguntarnos en 
nuestro corazón: ¿Cuáles son los nudos que 
hay en mi vida? «Padre, los míos no se puede 
desatar». Pero eso es un error. Todos los nudos 
del corazón, todos los nudos de la conciencia se 
pueden deshacer”20. Aquí hay, por tanto, mucho 
trabajo pastoral que hacer previo al sacramento.

5.2 La crisis del sacramento de la penitencia

La raíz profunda de la crisis sacramental está 
en la crisis de fe. No hemos salido del esquema 
de “fe es creer”, sobre todo, es “creer verda-
des”. Ha calado menos en los creyentes que fe 
es una relación-adhesión establecida con Dios 
a través de su Hijo, por la fuerza del Espíritu. 
Mientras la fe haga referencia a “saberes”, y 
no a “relación”, es difícil sentirse concernido. 
Y esto se ve aumentado en un tipo de socie-
dad que confunde relaciones con red de ami-
gos a los que no se conoce ni mira a los ojos, 
con redes sociales que la mayoría de las veces 
no crean relación personal real, sino virtual.

Aquí aparece otra pista de “pastoral peniten-
cial”, que es el establecimiento de relaciones 
que ayuden a abrirse a lo que es la relación 
con Dios. Poder decir: “te acojo como mi Señor 
y sé que tú acoges toda mi persona, también 
los “agujeros negros”, y me lanzas con ello a 
caminar en el amor y en la verdad. Esto pide 
tener una experiencia de relación personal. Una 
“buena relación” es un camino de verdad y hacia 
la verdad. Una mala relación es un camino que 
no tiene meta, solo salidas falsas.

Cuando se dice que la pastoral de este 
sacramento está mal, no decimos solo que hay 
malos horarios, que no hay comodidades para 

20 Discurso de Francisco en la Oración mariana con ocasión 
del Año de la Fe, en Roma, 12.10.2013: https://w2.vatican.
va/content/francesco/es/speeches/2013/october/docu-
ments/papa-francesco_20131012_preghiera-mariana.html.
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celebrarlo personal o comunitariamente, o que 
estamos como hace años, sin haber puesto 
en práctica el rico Ritual de la Reconciliación. 
Estamos apuntando a una realidad humana 
y de fe que es mucho más que la comodidad 
de poder acercarse o no. Es una realidad de 
fondo, lo cual no excluye una revisión de la 
celebración del sacramento que deje atrás 
de una vez el carácter “judicial” y “tétrico” 
que el acompaña, esa “sala de torturas” a que 
aludía también el papa Francisco en Evangelii 
Gaudium: “A los sacerdotes les recuerdo que el 
confesionario no debe ser una sala de torturas 
sino el lugar de la misericordia del Señor que 
nos estimula a hacer el bien posible” (EG 44).

5.3 Superar la reducción del sacramento a la  
manifestación oral de las faltas y pecados

Este reduccionismo es casi “la negación del 
mismo sacramento”. De darle tanta impor-
tancia a la confesión de los pecados “sin que 
falte uno”, se ha caído en “decir los peca-
dos y ya está”. Pura magia. Decir hoy lo que 
mañana volveré a decir y ya dije mil veces 
antes. Confesarse siempre de lo mismo… Es 
la consecuencia de una mala pastoral de la 
Reconciliación que pone el acento en “el decir”, 
y no en la relación y en la escucha del que nos 
llama a conversión. Ocupados en analizar lo 
que hemos hecho mal, no nos ocupamos en 
ESCUCHAR al que tiene palabras de futuro para 
cada uno. Sin esta escucha, no hay perspecti-
va de conversión. Basta la acusación.

Dios es un Dios de ternura. Aún en el castigo, 
anuncia la ternura (cf. Éx 34,6 ss). El pecado 
tiene consecuencias. Y Dios no borra esas 
consecuencias. Pero al mismo tiempo mantiene 
su ternura y fidelidad. Dios da y ofrece siempre 
futuro. Caminar hacia él es el futuro.

Si Dios se conmueve, si usa misericordia, si 
lleva a su pueblo al desierto es porque quiere 
hablarle al corazón (cf. Os 2,16), quiere que se 
convierta, que se vuelva hacia él (cf. Is 55,7). Con 
este fondo bíblico es con el que hay que hay 

que potenciar los diversos pasos de lo que es la 
conversión, que los hallamos muy bien descritos 
en la parábola del Padre misericordioso.

Nunca podrá pesar más el pecado de la 
persona que el derroche de amor de Dios. 
Es este derroche el único que es capaz de 
volvernos hacia Dios. No volvemos por 
nuestras fuerzas ni por nuestro voluntarismo, 
sino cogidos de la mano del Señor.

5.4 En la tradición salesiana

Don Bosco pasa a la historia como un apóstol 
de la confesión frecuente. La misericordia de 
Dios produce alegría en el corazón del joven. 
Don Bosco quiere en sus jóvenes una alegría 
que sale de dentro, no ficticia.

La misericordia de Dios es el gran motor con 
el que Don Bosco aviva su “obsesión”, here-
dada de Francisco de Sales, de que la santi-
dad es posible y es para todos, también para 
los jóvenes. 

Don Bosco cultiva a través de la penitencia 
una escuela de santidad que acentúa sobre 
todo el misterio de la gracia en el bautizado. 
Hoy no habría que contentarse solo con acom-
pañar al joven en el proceso de crecimiento 
y maduración integral. O, de otra manera, el 
acompañamiento debería llegar a situar al 
joven y a toda persona ante el reconocimien-
to del don de Dios, de su oferta de misericor-
dia. El acompañamiento de Don Bosco es una 
presencia que está ahí, hace protagonista al 
sujeto de su propia vida y de su propio cami-
no. Todo se realiza en un ambiente de fami-
lia, de confianza, de acogida incondicional 
del otro esté como esté, sea como sea. Nadie 
hace la vida al otro. Pero sí está a su lado para 
que la haga en toda su plenitud. Y esto es lo 
que le lleva a Don Bosco a situar a sus jóvenes 
ante el Dios que ofrece su amor. Don Bosco, 
con su presencia, señala horizontes, ayuda a 
descubrir el camino que podemos recorrer.

Ana Sarabia – Álvaro Ginel 
Koldo Gutiérrez – Jesús Rojano
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