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Hace justamente un año, en marzo de 2014, en Misión Joven se abordó un tema que titu-
lamos Vivir reconciliados. Ahí hablábamos de las heridas sociales y personales que necesitan 
ser curadas, y proponíamos desarrollar “una pastoral juvenil de la sanación y de la reconcilia-
ción”. Ya entonces nos pareció que nos quedaban cosas por decir, y este número que el lec-
tor tiene en sus manos, titulado Pastoral de la misericordia, está concebido en continuidad con 
aquel de hace un año.  

La misericordia, ¿una moda pastoral?
No es ningún secreto que el concepto (y práctica) de la misericordia es una de las claves sobre 
las que se asienta hasta ahora el pontificado del papa Francisco. Su primer ángelus dominical, 
el 17 de marzo de 2013, lo dedicó a hablar de la importancia de la misericordia para la vida 
cristiana. En aquella ocasión recomendó un libro del Cardenal Kasper titulado precisamente 
La misericordia. Clave del evangelio y de la vida cristiana, publicado unos meses antes.  

En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, publicada unos meses después, la palabra “mise-
ricordia” es citada 30 veces. Ahí se dice, por ejemplo, que “sin disminuir el valor del ideal evan-
gélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 
las personas que se van construyendo día a día. A los sacerdotes les recuerdo que el confesio-
nario no debe ser una sala de torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos esti-
mula a hacer el bien posible” (EG 44).

Pastoral
de la Misericordia

“Al verlo los fariseos decían a los discípulos: 
«¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?»

 Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal.
 Id, pues, a aprender qué significa aquello de: misericordia quiero y no sacrificios. 

Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores»”
(Mt 9,11-13).

“La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”

(Francisco, Evangelii Gaudium 114)



Pues bien, dedicamos algunos artículos de este mes a mostrar que esta acentuación de la 
misericordia no es una simple moda, sino que conecta con las fuentes mismas de la revelación 
judeo-cristiana: “Así es Dios Padre: compasivo y misericordioso, pues sed así también vosotros”, 
vino a decir Jesús (cf. Mt 5,43-48). Su fuerte interpelación a los fariseos de entonces (“Andad y 
aprended lo que significa aquello de misericordia quiero, y no sacrificios”) sigue siendo muy 
actual, a la vista de algunos planteamientos inflexibles de un grupo minoritario de miembros 
del pasado Sínodo extraordinario de la Familia, que han transmitido la sensación de tener una 
extraña alergia a la misericordia.  

Pastoral Juvenil y misericordia

A la vista de la situación de millones de niños y jóvenes en nuestro mundo (hambre, explota-
ción laboral -¡y bélica!- de niños, pobreza infantil, abusos de todo tipo, falta de trabajo y sali-
das dignas…) la “pastoral juvenil de la misericordia” se marca como prioridad curar estas heri-
das más urgentes, como ha recordado a menudo el papa Francisco. 

Pero hay otro objetivo que no podemos olvidar: invitar y motivar a los jóvenes a reconci-
liarse consigo mismos, con las demás personas y, ante todo, dejarse reconciliar (parafrasean-
do al apóstol Pablo) por el Dios que ha tomado primero la iniciativa de querernos y perdonar-
nos (“nos ha primereado”, EG 24). Y aquí nos encontramos con el problema de la pedagogía y 
propuesta, que no acabamos de formular con acierto, del sacramento de la misericordia y la 
reconciliación. Nuestro segundo estudio de este mes afronta ese tema.    

También queremos apuntar un dato preocupante, y que tiene que ver con lo anterior más 
de lo que parece: aumenta el porcentaje de adolescentes partidarios de la pena de muerte y 
de los que no toleran diferencias culturales. ¿Cómo conseguir que la pastoral de la misericor-
dia forme jóvenes misericordiosos?

Los estudios de este número

Los tres estudios que ofrecemos en este número, a los que ya hemos aludido, son los siguientes:   

- Santiago García Mourelo, salesiano de Madrid, escribe sobre La misericordia del «Padre fiel y 
lleno de ternura», y hace unas consideraciones teológico-fundamentales centradas en el Dios 
compasivo y misericordioso mostrado en la Biblia, plenamente revelado en Jesús de Nazaret.

- Fernando Millán Romeral, prior general de la Orden de los Carmelitas, que ha enseñado duran-
te años las asignaturas teológicas referidas a los sacramentos, nos habla del Sacramento de 
la penitencia como fiesta de la misericordia. Describe sin tapujos la crisis de este sacramento 
en la actualidad y ofrece varias claves pastorales para su renovación. Aprovecho estas líneas 
para agradecerle que haya hecho un hueco para escribir en Misión Joven en medio de sus 
muchas ocupaciones como Superior General de una Orden religiosa tan importante.

- Por fin, Ana Sarabia, Álvaro Ginel, Koldo Gutiérrez y Jesús Rojano,  miembros del Consejo 
de Redacción de Misión Joven, presentan un artículo “a ocho manos” con criterios para asen-
tar una pastoral juvenil de la misericordia.
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