
estudios

Los dos artículos anteriores nos han mostra-
do las heridas personales y sociales presentes 
en nuestro mundo, “un mundo que gime con 
dolores de parto esperando la liberación” (cf. 
Rom 8,23). Un mundo  herido y necesitado 
de reconciliación.  

Hay veces que esta realidad nos sacude 
vivamente; otras, nos pasa más desaperci-
bida, pero sólo porque no estamos atentos 
a lo que de verdad ocurre a nuestro alrede-
dor, tan metidos en nuestros entretenimien-
tos y diversiones. Me refiero aquí a “di-versión” 
en el sentido que da a esta palabra el filósofo 
danés Kierkegaard: ese vivir distraídos, como 

“vertidos en distintos sitios” a la vez, perma-
neciendo en la superficie de las cosas y sin 
profundizar en ninguna.

Cuento un ejemplo que me sacudió e impre-
sionó hace poco, seguramente por vivir la 
escena desde dentro. En agosto de 2013 visité 
Jerusalén. Paseando un viernes por la noche 
por el barrio musulmán, por una calle estre-
cha, llena de tiendas y atestada de gente, una 
calle que lleva desde la puerta de Damasco 
hasta el Santo Sepulcro, nos cruzamos con 
un grupo de judíos ultraortodoxos que venían 
de rezar, por el comienzo del Sabath, en el 
Muro de las lamentaciones. ¿Podrían volver 
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a sus casas por otro sitio? Sí, pero prefieren, 
“casualmente”, atravesar precisamente por 
ahí. Es su modo de demostrar que lo quie-
ren todo, no solo una parte.

Uno de ellos, un joven de unos veinte años, 
con sus tirabuzones, sombrero y abrigo negro 
(en pleno mes de agosto), se quedó aislado 
del grupo. En cuanto se dieron cuenta, dos 
niños palestinos de unos 7 años se acercaron 
y le escupieron mientras le insultaban. Como 
la calle es tan estrecha, mis compañeros y yo 
estábamos entre unos y otros. El joven judío 
se dirigió, con cara de pocos amigos, hacia 
ellos. Al instante se acercaron otros dos jóve-
nes palestinos, estos ya de unos veinte años, 
para proteger a los chicos y retar al judío. Este 
prefirió, tras mirarles unos segundos, alejarse 
rápidamente para buscar a la pareja de solda-
dos israelíes que a esas horas vigilan, metra-
lleta en mano, cada esquina de la ciudad vieja 
de Jerusalén. Yo los acababa de ver hacía un 
momento. Eran un chico y una chica de unos 
18 años. Estaban distraídos, comiendo pipas y 
riéndose. Si hubieran visto la escena, estaban 
obligados a intervenir y podría haber ocurrido 
una tragedia, en la que podríamos habernos 
visto envueltos, sin comerlo ni beberlo, mis 
compañeros y yo. Pero cuando los jóvenes 
soldados dejaron sus risas y sus pipas, y llega-
ron empuñando sus metralletas al lugar de la 
escena narrada, los jóvenes y niños palestinos 
hacía dos minutos que habían huido corrien-
do por las callejuelas adyacentes. 

Visto desde fuera, era una escaramuza sin 
mayor importancia. Pero a mí me llamó la aten-
ción la cara de “odio eterno” de todos los par-
ticipantes en la escena, la convicción en cada 
mirada de que, si hubieran podido, habrían 
eliminado en ese momento a sus oponentes. 
Era uno de esos momentos en que percibes 
hasta qué punto está herido y necesita recon-
ciliación nuestro mundo. Esos momentos nos 
permiten comprender este párrafo de un libro 
de Mons. Uriarte, que resulta muy sugerente 

para nuestro tema: “A menudo, nuestra condi-
ción de ofensores o de ofendidos, a la mane-
ra de los discos rayados que se atascan en un 
pasaje de la melodía y la repiten machacona-
mente, bloquea nuestras relaciones huma-
nas. La reconciliación es como esa mano deli-
cada que arranca la aguja de su atolladero y 
hace fluir de nuevo la melodía de la relación”1. 

1 Pasó haciendo el bien 
y curando a los oprimidos 

por el mal… 

Afirma el papa Francisco en Evangelii 
Gaudium que hoy “los jóvenes, en las estructu-
ras habituales [de la pastoral juvenil], no sue-
len encontrar respuestas a sus inquietudes, 
necesidades, problemáticas y heridas. A los 
adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, 
comprender sus inquietudes o sus reclamos, 
y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos 
comprenden. Por esa misma razón, las pro-
puestas educativas no producen los frutos 
esperados (EG 105). Hace falta, pues, una pas-
toral juvenil que sepa dar respuesta a las heri-
das de las jóvenes. Una pastoral de la sanación 
y la curación, una pastoral de la reconciliación. 

En uno de los primeros discursos de Pedro 
en los Hechos de los Apóstoles se describe a 
Jesús como alguien que “pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos por el 
Diablo, porque Dios estaba con él” (Hch 10,38). 
Ese Jesús que cura a los dañados y heridos por 
el mal es el modelo imprescindible para una 
necesaria “pastoral de la reconciliación”. Es él 
quien cura, como Buen Samaritano, las heri-
das con aceite y vino (cf. Lc 10,25-37). Una 
pastoral juvenil que no se preocupe por curar 
las heridas de los jóvenes de hoy no es fiel, por 
tanto, a la praxis de Jesús. Cabría preguntarse 
si ciertas esterilidades de nuestra acción pas-

1 J. M. Uriarte, La reconciliación, Santander, Sal Terrae, 2013, 

p. 46.
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toral no provienen, al menos en parte, de ahí.

Él nos reconcilia con Dios y con nosotros 
mismos. Y ello implica, de modo necesario, 
la reconciliación con los demás: “Para Jesús, 
ponerse en la presencia de Dios comporta un 
acto de sinceridad radical que nos exige pedir 
perdón al ofendido. Pedir y ofrecer perdón 
fueron desde el inicio exigencias clave que 
tenían que impregnar la vida de las comuni-
dades de Jesús, que se concebían a sí mis-
mas como fraternidades y que pronto arbi-
traron medios incluso institucionales para 
que el perdón demandado y otorgado circu-
lara en el seno de la familia del Señor (cf. Mt 
18,15-17)”2. Sin perdón, no puede habar cul-
to auténtico a Dios: “Si, pues, al presentar tu 
ofrenda en el altar te acuerdas entonces de 
que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja 

2 J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 59.

tu ofrenda allí, delante del altar, y vete prime-
ro a reconciliarte con tu hermano; luego vuel-
ves y presentas  tu ofrenda” (Mt 5,23-24). La 
reconciliación incluye, según Jesús, hasta el 
perdón a los enemigos, pues hemos de “ser 
misericordiosos como vuestro Padre es mise-
ricordioso” (Lc 6,27-36; cf. Mt 5,38-39; 43-48).  

Merece la pena detenerse en un detalle del 
cuadro La vocación de San Mateo, pintado por 
Caravaggio hacia 1601, que se encuentra en la 
Iglesia de San Luis de los Franceses de Roma. 
La pintura representa el primer momento de la 
historia que se narra en el Evangelio de Mateo: 
“Jesús vio un hombre llamado Mateo, sen-
tado en el despacho de impuestos, y le dijo: 
«Sígueme», y Mateo se levantó y le siguió. Y 
sucedió que estando él a la mesa en casa de 
Mateo, vinieron muchos publicanos y pecado-
res, y estaban a la mesa  con Jesús y sus dis-
cípulos. Al verlo los fariseos decían a los discí-
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pulos: «¿Por qué come vuestro maestro con 
los publicanos y pecadores?» Mas él, al oírlo, 
dijo: «No necesitan médico los que están fuer-
tes sino los que están mal. Id, pues, a aprender 
qué significa aquello de: Misericordia quiero, 
que no sacrificio. Porque no he venido a llamar 
a justos, sino a pecadores»” (Mateo 9,9-13). 
Según algunos intérpretes, hay un claro para-
lelismo entre el gesto de Jesús, apuntando con 
el dedo a Mateo, y el gesto de Dios al llamar a la 
vida  a Adán, según se representa en la Capilla 
Sixtina de Miguel Ángel3. Al llamar al pecador 
Leví como discípulo, Jesús está recreando la 
vida de Leví y le hace una persona nueva: el 
apóstol Mateo. Cuando Jesús nos cura y nos 
reconcilia con Dios, sucede una nueva creación. 
El Dios reconciliador mostrado por Jesús nos 
ofrece recomenzar desde cero. Él ha venido a 
llamar y sanar a los pecadores, para perplejidad 
de algunos que se tenían por justos. Esto últi-
mo, entonces como ahora, podríamos añadir.

2 Dejaos reconciliar por Dios

Ningún autor bíblico insiste tanto como San 
Pablo en presentar la Reconciliación como el 
auténtico centro de la Historia de la Salvación. 
Los textos hablan por sí solos:

• “Todo proviene de Dios, que nos reconci-
lió consigo por Cristo y nos confió el minis-
terio de la reconciliación. Porque en Cristo 
estaba Dios reconciliando al mundo consi-
go, no tomando en cuenta las transgresio-
nes de los hombres, sino poniendo en noso-
tros la palabra de la reconciliación. Somos, 
pues, embajadores de Cristo, como si Dios 
exhortara por medio de nosotros. En nom-
bre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos 
con Dios!” (2Cor 5,18-20)

• “Recordad cómo en otro tiempo vosotros, 
los gentiles según la carne, llamados incir-

3 Esta interpretación la ofrece, por ejemplo, el escocés John 

Gash, de la Universidad de Aberdeen, gran especialista 

en Caravaggio.  

cuncisos por la que se llama circuncisión 
estabais a la sazón lejos de Cristo, exclui-
dos de la ciudadanía de Israel y extraños a 
las alianzas de la Promesa, sin esperanza y 
sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo 
Jesús, vosotros, los que en otro tiempo esta-
bais lejos, habéis llegado a estar cerca por la 
sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz: 
el que de los dos pueblos hizo uno, derri-
bando el muro que los separaba, la enemis-
tad, anulando en su carne la Ley de los man-
damientos con sus preceptos, para crear 
en sí mismo, de los dos, un solo Hombre 
Nuevo, haciendo la paz, y para reconciliar 
con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por 
medio de la cruz, dando en sí mismo muer-
te a la Enemistad” (Ef 2,11-16).

• “Dios tuvo a bien hacer residir en Cristo con 
toda la Plenitud, y reconciliar por él y para 
él todas las cosas, pacificando, mediante la 
sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en 
los cielos. Y a vosotros, que en otro tiempo 
fuisteis extraños y enemigos, por vuestros 
pensamientos y malas obras, os ha recon-
ciliado ahora, por medio de la muerte en 
su cuerpo de carne, para presentaros san-
tos, inmaculados e  irreprensibles delante 
de Él” (Col 1,19-22).

Para San Pablo, la iniciativa de la Reconciliación 
es de Dios. Él siempre, como repite con fre-
cuencia el papa Francisco, “nos primerea”  (EG 
24), se nos adelanta. La tarea pastoral consis-
tirá en ayudar a aceptar esa misericordia gra-
tuita de Dios. Se trata de traducir al lenguaje 
de los jóvenes la apremiante llamada paulina: 
“Os lo suplico. Dejaos reconciliar por Dios”.

Además, el que se sabe perdonado por Dios, 
es capaz de perdonar a otras personas. De 
hecho, “la experiencia nos dice que cuando 
estamos revueltos con Dios, revolvemos fácil-
mente a los demás. Cuando vivimos reconci-
liados con Dios, fluyen más espontáneamen-
te de nosotros actitudes y comportamientos 
reconciliadores. Cultivar nuestra reconcilia-
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ción con Dios Padre es una buena inversión 
en nuestra misión reconciliadora. La reconci-
liación vertical hace posible la reconciliación 
horizontal”4. El protagonista de la película de 
romanos Gladiator pronuncia una frase -“Lo 
que hacemos en la vida tiene su eco en la eter-
nidad”- que, invirtiendo el sentido del movi-
miento indicado en la frase, nos puede ser-
vir para comprender esto: dejarnos reconci-
liar por Dios (“en la eternidad”) nos posibilita y 
nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mis-
mos y con los demás (“en la vida”). De hecho, 
la noticia que nos da Jesús es que estos dos 
ámbitos no están separados, sino íntimamen-
te unidos, desde que Dios eligió encarnarse.  

Por otro lado, es importante recordar que 
“la reconciliación operada por Dios no ha sido 
indolora. No es una gracia barata. Dios Padre 
lo ha dado todo para lograrla: ha entregado 
(edoken, cf. Jn 3,16) a su hijo, lo ha dejado 
en manos de hombres fanatizados y domi-
nados por sus intereses, que lo han llevado 
a la cruz”5. El siervo no es más que su Señor: 
la sanación y reconciliación de nuestro mun-
do, y de cada persona, de cada joven, no es 
un camino de rosas.

Tampoco debemos olvidar, por fin, que 
“Dios reconcilia a través de mediaciones 
reconciliadoras”6. Aquí es donde entra en juego 
una “pastoral de la reconciliación”, que impli-
ca a todos los agentes de pastoral: “El minis-
terio de la reconciliación ha sido encargado 
a los apóstoles (cf. 2Cor 5,18-20) y transmiti-
do a sus sucesores. Pero no es un ministerio 
exclusivo de estos. Ha sido encomendado a 
la entera comunidad eclesial […]. No se trata 
solo de un encargo a la comunidad, sino de 
una vocación de todo creyente”7. 

4 J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 68.

5 J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 68.

6 J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 73.

7  J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 79.

3 El ministerio
de la reconciliación

Desde el inicio de su pontificado, el papa 
Francisco está insistiendo en que “la Iglesia 
tiene que ser el lugar de la misericordia gra-
tuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio (EG 114). 
Algunos gestos han calado más en los medios 
de comunicación, como la alabanza pública 
en un Ángelus dominical de un libro del car-
denal Kasper sobre la misericordia, el rega-
lo a los presentes en la Plaza de San  Pedro 
fieles de cajas con misericordina o el lavato-
rio de pies del Jueves Santo en un reforma-
torio de Roma.

3.1. Reconciliación y misericordia

Otras veces su mensaje sobre la misericordia 
ha sido más elaborado, como en la entrevis-
ta concedida a la revista Civiltà Cattolica en 
agosto de 2013: “Veo con claridad que lo que 
la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es 
una capacidad de curar heridas y dar calor a los 
corazones de los fieles, cercanía, proximidad. 
Veo a la Iglesia como un hospital de campaña 
tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a 
un herido si tiene altos el colesterol o el azú-
car! Hay que curarle las heridas. Ya hablare-
mos luego del resto. Curar heridas, curar heri-
das... Y hay que comenzar por lo más elemen-
tal [...]. La Iglesia a veces se ha dejado envolver 
en pequeñas cosas. Cuando lo más importan-
te es el anuncio primero: ‘¡Jesucristo te ha 
salvado!’. Y los ministros de la Iglesia deben 
ser, ante todo, ministros de misericordia. Por 
ejemplo, el confesor corre siempre peligro de 
ser o demasiado rigorista o demasiado laxo. 
Ninguno de los dos es misericordioso, porque 
ninguno de los dos se hace de verdad cargo 
de la persona. El rigorista se lava las manos 
y lo remite a lo que está mandado. El laxo se 
lava las manos diciendo simplemente ‘esto 
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no es pecado’ o algo semejante. A las perso-
nas hay que acompañarlas, las heridas nece-
sitan curación [...]. ¿Cómo estamos tratando 
al pueblo de Dios? Yo sueño con una Iglesia 
Madre y Pastora. Los ministros de la Iglesia 
tienen que ser misericordiosos, hacerse car-
go de las personas, acompañándolas como el 
buen samaritano que lava, limpia y consue-
la a su prójimo. Esto es Evangelio puro. Dios 
es más grande que el pecado. Las reformas 
organizativas y estructurales son secundarias, 
es decir, vienen después. La primera refor-
ma debe ser la de las actitudes. Los ministros 
del Evangelio deben ser personas capaces de 
caldear el corazón de las personas, de cami-
nar con ellas en la noche, de saber dialogar e 
incluso descender a su noche y su oscuridad 
sin perderse. El pueblo de Dios necesita pas-
tores y no funcionarios clérigos de despacho”8.

3.2. Misericordia y aduana sacramental 

En su homilía habitual en la capilla de la 
Residencia de Santa Marta, Francisco se refi-
rió el 25 de mayo de 2013 a algunos casos de 
madres solteras que se han encontrado con 
algunos curas que no quieren bautizarles a 
los hijos9. El papa Francisco invitó a la Iglesia 
a tener sus puertas abiertas y a “no actuar 
como una aduana” o “como controladores 
de la fe” en vez de ser sus facilitadores. “Esta 
mujer tuvo la valentía de proseguir su emba-
razo y ¿qué es lo que encuentra? Una puer-
ta cerrada. Y así sucede a muchas. Este no es 
un buen celo pastoral. Esto aleja del Señor, 
no abre las puertas. Y así cuando vamos por 
esta vía, con esta actitud, no hacemos bien a 
la gente, al pueblo de Dios. Pero Jesús ha ins-
tituido siete sacramentos, y nosotros con esta 
actitud instituimos el octavo, el sacramen-
to de la aduana pastoral”. También contó lo 

8  http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_Francis.

9 Cf. http://www.zenit.org/es/articles/no-cerremos-las-puertas-
a-quien-se-acerca-a-la-iglesia

que sucede cuando dos novios que quieren 
casarse se presentan en la secretaría de una 
parroquia y, en vez de apoyo o de felicitacio-
nes, oyen enumerar los costes de la ceremo-
nia o les preguntan si sus documentos están 
bien. De este modo, quien tendría la posibi-
lidad de abrir la puerta dando gracias a Dios 
por este nuevo matrimonio no lo hace, al con-
trario, la cierra. 

Estos ejemplos son clarísimos. Invito al lec-
tor a aplicar ese modo de pensar a lo que viven 
ahora los jóvenes: ¿qué heridas tienen?, ¿cuá-
les son más urgentes de tratar?, ¿qué aduanas 
les ponemos con nuestros lenguajes, nuestros 
miedos, nuestros prejuicios?, ¿en qué consisti-
rá un ministerio de reconciliación vivido de cara 
a la pastoral juvenil…?

Vemos también que el papa Francisco alu-
de a los sacramentos del bautismo y el matri-
monio. Francisco defiende que los sacramen-
tos deben concebirse como medicina para los 
pecadores, no como premio para los “puros”. 
Veamos cómo lo dice en Evangelii Gaudium. 
He querido conservar a pie de página la sig-
nificativa cita de Padres de la Iglesia en que 
se apoya: “La Iglesia está llamada a ser siem-
pre la casa abierta del Padre. Uno de los sig-
nos concretos de esa apertura es tener tem-
plos con las puertas abiertas en todas par-
tes. De ese modo, si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu y se acerca buscan-
do a Dios, no se encontrará con la frialdad de 
unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas 
que tampoco se deben cerrar. Todos pueden 
participar de alguna manera en la vida ecle-
sial, todos pueden integrar la comunidad, 
y tampoco las puertas de los sacramentos 
deberían cerrarse por una razón cualquiera. 
Esto vale sobre todo cuando se trata de ese 
sacramento que es «la puerta», el Bautismo. 
La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de 
la vida sacramental, no es un premio para los 
perfectos sino un generoso remedio y un ali-
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mento para los débiles10. Estas convicciones 
también tienen consecuencias pastorales que 
estamos llamados a considerar con pruden-
cia y audacia. A menudo nos comportamos 
como controladores de la gracia y no como 
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar para cada 
uno con su vida a cuestas” (EG 47). 

Lo que Francisco dice me recuerda mucho, 
como salesiano, la postura sacramental benigna 
de Don Bosco frente al rigorismo sacramental 
jansenista11. A lo mejor este punto de vista del 
Papa nos puede ayudar a replantear el pues-
to y vivencia de los sacramentos en la Pastoral 
Juvenil. Un lugar, por cierto, que creo que no 
acabamos de encontrar de modo satisfactorio. 

Así pues, bien podemos concluir con J.M. 
Uriarte que “lo que Jesús pide a su Iglesia no 
es que sea una comunidad impecable, sino 
compasiva. Debemos perdonarnos como peca-
dores, no como justos (Cencini)”12.  

3.3. Reconciliación, violencia y paz

Hace pocos meses el papa Francisco convo-
caba una oración por la paz en Siria e hizo 
importantes esfuerzos diplomáticos para evi-

10 Cf. San Ambrosio, De Sacramentis, IV, 6, 28: PL 16, 464: 
«Tengo que recibirle siempre, para que siempre perdone 
mis pecados. Si peco continuamente, he de tener siempre 
un remedio»; ibíd., IV, 5, 24: PL 16, 463: «El que comió el 
maná murió; el que coma de este cuerpo obtendrá el 
perdón de sus pecados»; San Cirilo de Alejandría, In Joh. 
Evang. IV, 2: PG 73, 584-585: «Me he examinado y me 
he reconocido indigno. A los que así hablan les digo: ¿Y 
cuándo seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces 
ante Cristo? Y si vuestros pecados os impiden acercaros 
y si nunca vais a dejar de caer —¿quién conoce sus deli-
tos?, dice el salmo—, ¿os quedaréis sin participar de la 
santificación que vivifica para la eternidad?».

11 Sobre esta cuestión, me permito remitir a mi artículo: J. 
Rojano, La teología y moral que aprendió el joven Juan 
Bosco y la influencia en su obra, en Revista Educación y 
futuro: revista de investigación aplicada y experiencias 
educativas 28 (2013), pp. 61-81.

12 J. M. Uriarte, La reconciliación, p. 87.

tar un ataque de EEUU y la OTAN con misiles. 
Ha sido una constante de los papas de las últi-
mas décadas animar los esfuerzos nacionales 
e internacionales para cuidar este bien uni-
versal tan grande. 

Y es que “al anunciar a Jesucristo, que es la 
paz en persona (cf. Ef 2,14), la nueva evan-
gelización anima a todo bautizado a ser ins-
trumento de pacificación y testimonio creíble 
de una vida reconciliada (cf. propuesta 14 del 
Sínodo de 2012). Es hora de saber cómo dise-
ñar, en una cultura que privilegie el diálogo 
como forma de encuentro, la búsqueda de 
consensos y acuerdos, pero sin separarla de la 
preocupación por una sociedad justa, memo-
riosa y sin exclusiones” (EG 239).  

Con todo, es importante tener en cuen-
ta que “la paz social no puede entenderse 
como un irenismo o como una mera ausen-
cia de violencia lograda por la imposición de 
un sector sobre los otros. También sería una 
falsa paz aquella que sirva como excusa para 
justificar una organización social que silen-
cie o tranquilice a los más pobres, de mane-
ra que aquellos que gozan de los mayores 
beneficios puedan sostener su estilo de vida 
sin sobresaltos mientras los demás sobrevi-
ven como pueden. Las reivindicaciones socia-
les, que tienen que ver con la distribución del 
ingreso, la inclusión social de los pobres y los 
derechos humanos, no pueden ser sofocadas 
con el pretexto de construir un consenso de 
escritorio o una efímera paz para una mino-
ría feliz. La dignidad de la persona humana y 
el bien común están por encima de la tran-
quilidad de algunos que no quieren renun-
ciar a sus privilegios. Cuando estos valores 
se ven afectados, es necesaria una voz pro-
fética” (EG 218). En efecto, “la paz tampoco 
«se reduce a una ausencia de guerra, fruto del 
equilibrio siempre precario de las fuerzas. La 
paz se construye día a día, en la instauración 
de un orden querido por Dios, que compor-
ta una justicia más perfecta entre los hom-



32 Misión Joven • N.º 446 • Marzo 2014

bres» (Pablo VI, Populorum progressio 76). En 
definitiva, una paz que no surja como fru-
to del desarrollo integral de todos, tampoco 
tendrá futuro y siempre será semilla de nue-
vos conflictos y de variadas formas de vio-
lencia” (EG 219).

Como bien decía Juan Pablo II en su Mensaje 
para la Jornada de la Paz de 2002, “el perdón se 
opone al rencor y a la venganza, no a la justicia”. 

Con frecuencia me pregunto por qué la 
preocupación por estos problemas suele estar 
ausente de nuestros planes de pastoral y de 
los movimientos cristianos hoy predominan-
tes, con excepciones laudables como la comu-
nidad de San Egidio y Justicia y Paz.

4 Ejemplos que arrastran

Parece claro que la formación en los jóve-
nes de una mentalidad proactiva en favor de 
la reconciliación global y local resulta más 
fecunda a través de la presentación de mode-
los. Sobre todo ahora que se oyen muchos 
mensajes que vienen a decir que en el fondo 
la paz es imposible y que hay guerras, como 
las de Oriente Medio, que nunca acabarán. 
Recuerdo algunos modelos:

a) La figura de Nelson Mandela, como es pre-
sentado en la película de Clint Eastwood 
Invictus, recuerda algo muy importante: 
que la opción por el perdón y la reconcilia-
ción no es signo de debilidad, sino de fuer-
za moral y valentía.

b) Los monjes del Monasterio Nuestra Señora 
del Atlas de Tibhrine: cf. sección “Buscadores 
y Testigos” de Misión Joven de enero y la pelí-
cula de Xavier Beauvois De dioses y hombres.

c) Los jóvenes de ahora ya no conocen la per-
sonalidad y discursos de Martin Luther King. 
Haríamos bien en refrescarla para ellos. La 
película de 2013 El mayordomo puede ser 
una buena ocasión. Siempre es bueno recor-
dar lo que decía:

Aunque en un principio me decepcionó ser 
calificado como un extremista, mientras 
seguía pensando sobre el asunto, gradual-
mente fui estimando esta etiqueta. ¿No fue 
Jesús un extremista del amor?: «Amad a vues-
tros enemigos, bendecid a los que os mal-
dicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen.» 
¿No era Amós, un extremista de la justicia?: 
«Corra el juicio como las aguas y la justicia 
como arroyo impetuoso». ¿No era Pablo un 
extremista del Evangelio cristiano?: «Yo trai-
go en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». 
¿No fue Martín Lutero, un extremista?: «Aquí 
estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me 
ayude». ¿Y John Bunyan?: «Voy a permane-
cer en la cárcel hasta el fin de mis días antes 
de hacer una carnicería de mi conciencia». 
¿Y Abraham Lincoln?: «Esta nación no puede 
sobrevivir como mitad esclava y mitad libre». 
¿Y Thomas Jefferson?: «Sostenemos que estas 
verdades son evidentes: que todos los hom-
bres son creados iguales...» Así que la pregun-
ta no es si vamos a ser extremistas o no, sino: 
¿qué clase de extremistas seremos¿ ¿Seremos 
extremistas por odio o por amor? ¿Seremos 
extremistas por la preservación de injusticia 
o por la extensión de la justicia?» (Carta des-
de la cárcel de Birmingham,  1963).

Devolver odio por odio multiplica el odio, aña-
de una oscuridad más profunda a una noche ya 
desprovista de estrellas. La oscuridad no pue-
de expulsar a la oscuridad: sólo la luz puede 
hacer eso. El odio no puede expulsar al odio: 
sólo el amor puede hacerlo (Where do we go 
from here?, 1967).

El amor es el poder más duradero del mun-
do. Esta fuerza creativa, tan bien ejemplifica-
da en la vida de nuestro Cristo, es el instru-
mento más potente disponible en la búsque-
da por la humanidad de la paz y la seguridad… 
Jesús está desde siempre en lo cierto. Ojalá 
que en el siglo XX escuchemos y sigamos sus 
palabras, antes de que sea demasiado tarde. 

Continúa en la página 49…
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Ojalá que podamos darnos cuenta de que nun-
ca seremos verdaderos hijos de nuestro Padre 
Celestial hasta que amemos a nuestros enemi-
gos y oremos por los que nos persiguen… La 
razón principal del mandamiento del amor se 
expresa claramente en las palabras de Jesús: 
“Amad a vuestros enemigos para que seáis 
hijos de vuestro Padre que está en los cielos”. 
Estamos llamados a esta difícil tarea para alcan-
zar una relación única con Dios. Así seremos 
hijos de Dios. Debemos amar a nuestros ene-
migos, porque sólo amando podemos cono-
cer a Dios y experimentar la belleza de Su san-
tidad” (Sermón Loving Your Enemies, 1957).

“Conoceréis la verdad, dice Jesús, “y la verdad 
os hará libres”. Ahora, he elegido predicar de 
la guerra en Vietnam porque estoy de acuer-
do con Dante: los lugares más calientes del 
infierno están reservados para aquellos que 
en un período de crisis moral mantuvieron 
su neutralidad. Llega un momento en que el 
silencio se convierte en traición… Para mí, la 
relación entre el ministerio de Jesucristo y la 
realización de la paz es tan obvia que me sor-
prende que algunos me preguntae por qué 
estoy hablando en contra de la guerra. ¿Será 
que ellos no saben que la Buena Nueva está 
destinada a todos los hombres; para comu-
nistas y capitalistas, para sus hijos y los nues-
tros, para blancos y negros, para revoluciona-
rios y conservadores? ¿Han olvidado que mi 
ministerio es en obediencia a Aquél que amó a 
sus enemigos tan completamente que murió 
por ellos? ¿Qué puedo, entonces, decirle al 
Vietcong, a Castro, o Mao, como fiel minis-
tro de Jesucristo? ¿Puedo amenazarlos con 
la muerte, o no debo más bien compartir con 
ellos mi vida?  (Why I am opposed to the war 
in Vietnam, 1967).

Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces; pero no hemos apren-
dido el sencillo arte de vivir como hermanos.

La primera pregunta que hicieron el sacerdo-
te y el levita fue: “Si me detengo a ayudar a 
este hombre, ¿qué me va a pasar a mí?” Pero 

…Viene de la página 32
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el buen samaritano invirtió la pregunta: “Si no 
me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué 
pasará con él?” (I’ve Been to the Mountaintop, 
en Memphis, Tennessee, 1968)  

Lo preocupante no es la perversidad de los 
malvados sino la indiferencia de los buenos. 
Nuestra generación no se habrá lamentado 
tanto de los crímenes de los perversos, como 
del estremecedor silencio de los bondadosos.

Tenemos que vivir juntos como hermanos o 
perecer juntos como necios (Discurso en St. 
Louis, 22 de marzo 1964).

Pero hay algo que debo decir a mi pueblo, 
que está en el caluroso umbral que lleva al 
interior del palacio de justicia. En el proce-
so de conseguir nuestro legítimo lugar, no 
debemos ser culpables de acciones equivo-
cadas. No busquemos saciar nuestra sed de 
libertad bebiendo de la copa del encarniza-
miento y del odio. Debemos conducir siem-
pre nuestra lucha al elevado nivel de la digni-
dad y la disciplina. No debemos permitir que 
nuestra fecunda protesta degenere en violen-
cia física. Una y otra vez debemos ascender a 
las majestuosas alturas donde se hace fren-
te a la fuerza física con la fuerza espiritual. La 
maravillosa nueva militancia que ha envuelto 
a la comunidad negra no debe llevarnos a des-
confiar de todas las personas blancas, ya que 
muchos de nuestros hermanos blancos, como 
su presencia hoy aquí evidencia, han llegado a 
ser conscientes de que su destino está atado 
a nuestro destino. Han llegado a darse cuen-
ta de que su libertad está inextricablemente 
unida a nuestra libertad. No podemos cami-
nar solos… ¡Tengo un sueño! Un día sobre las 
colinas rojas de Georgia los hijos de quienes 
fueron esclavos y los hijos de quienes fue-
ron propietarios de esclavos serán capaces 
de sentarse juntos en la mesa de la fraterni-
dad… Tengo un sueño: que un día allá aba-
jo en Alabama, con sus racistas despiadados, 
con su gobernador que tiene los labios gotean-
do con las palabras de interposición y anula-
ción, que un día, justo allí, en Alabama, niños 

negros y niñas negras podrán darse la mano 
con niños blancos y niñas blancas, como her-
manas y hermanos (Discurso en Washington, 
28 de agosto de 1963).

d) Y como cada uno tiene su colección de tex-
tos inolvidables, quiero terminar repro-
duciendo un artículo de José Luis Martín 
Descalzo que me impresionó vivamente a 
los 15 años. Me ha resultado muy intere-
sante releerlo ahora y por eso he querido 
recuperarlo aquí: 

MINISTROS DE RECONCILIACIÓN13

Este verano he sabido que hace unos meses 
murió don Facundo. La noticia no apareció 
en los periódicos. ¿A quién puede, en defi-
nitiva, importarle la muerte de un viejo cura 
que «sólo» supo estar cuarenta y cinco años 
en un pueblecillo de quinientos habitantes y 
que luego se limitó a esperar solitaria la muer-
te en una solitaria casa sacerdotal?

Y, sin embargo, yo me atrevo a creer que la 
historia de la reconciliación entre los españo-
les no quedará completa si falta en ella el nom-
bre de don Facundo. No quisiera yo, que fui 
su confidente en alguna de sus muchas horas 
de soledad, que su aventura —su pequeña y 
enorme aventura, como el lector verá— que-
dase olvidada en medio de este gracioso tin-
glado de memorias y contramemorias en el 
que todos tratan de demostrar —¡ahora!— lo 
buenos, comprensivos y democráticos que 
fueron a la hora de la gran sangre.

La hora crucial de don Facundo surgió en uno 
de los primeros días de agosto de 1936. Su 
pueblecillo había quedado al pairo de la ria-
da de muerte y no había en él mayor número 
de viudas de cuantas marca de por sí la negra 
suerte humana. Pero el termómetro ascendió 
vertiginosamente cuando al pueblo llegó un 
camión de “vengadores”. Eran casi jovenzue-
los y no traían otra orden y otro poder que el 

13 J. L. Martín Descalzo, Ministros de reconciliación, en ABC, 

24.07.1977,  p. 3. Disponible en: http://www.march.es/ceacs/

biblioteca/proyectos/linz/Documento.asp?Reg=r-46973.
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de sus pistolas. Pero era suficiente para reco-
rrer casa a casa recaudando enemigos de la 
patria naciente. Pronto fueron catorce les hom-
bres que se amontonaban, pálidos y temblo-
rosos, bajo un feroz sol de agosto, esperan-
do el «paseo», que tenía como meta final la 
cuneta de cualquier carretera. Era la hora de 
la siesta y el pueblo dormía. Dormía también 
don Facundo cuando fue sacudido por alguien 
que le anunció el viento de muerte que ame-
nazaba a catorce de sus feligreses. Y, dormi-
do aún, se precipitó a la calle con la sotana a 
medio abrochar. Habló, discurrió, gritó, inter-
cedió, suplicó, mendigó. 

Todas las palabras del cura se estrellaban en la 
decisión de los «salvadores». Aquellos catorce 
hombres habían cometido el terrible delito de 
ser socialistas o, quizá más exactamente, de 
haberle creado problemas al cacique local. Era 
la hora de la «gran justicia». Pero don Facundo 

entendía mucho de la gran misericordia (que 
venía a coincidir con la simple justicia) y no 
estaba decidido a rendirse: se plantó de rodillas 
delante del camión asesino y gritó que nadie 
le arrancaría de allí si aquellos hombres no 
eran liberados. Tendrían que pasar sobre su 
cadáver. Lo dijo hasta con esta rotunda frase 
que, por una vez, no era retórica. La decisión 
del cura hizo vacilar a los jovenzuelos de las 
pistolas, que empezaron a temer que la san-
gre de un cura terminaría por llegar hasta las 
mesas de los más altos jerarcas. Y poco des-
pués, bajo aquel sol de fuego, el camión se 
alejaba vacío de su macabra carga.

Don Facundo, que había pasado más miedo 
que los catorce amenazados juntos, se levan-
tó sudoroso y temblando. Y regresó a su sies-
ta, mientras limpiaba de polvo su sotana y 
de sudor su cuello. Dentro del alma llevaba 
una misteriosa felicidad. Mas no pudo evitar 
que subiera a su cabeza y a su boca una fra-
se que treinta años nías tarde me confesa-
ría a mí como un gran pecado: “Y lo peor del 
asunto es que no estaban nada mal elegidos”. 
Aquellos catorce hombres eran sus «enemi-
gos». Los que le habían gritado en la pasada 
procesión del Corpus. Los que en la taber-
na del pueblo contaban sobre él no sé qué 
sucias historias. “Pero, claro”, añadiría años 
más tarde don Facundo como para disculpar-
se, “yo no podía olvidar que, antes que nada, 
eran mis hijos”.

Ahora don Facundo se ha ido. Me dicen que 
el día de su muerte nadie acompañó su cuer-
po al cementerio. Gracias a él, hubo catorce 
tumbas menos en un pueblecillo castellano, 
pero la suya no se vio rodeada ni siquiera por 
sus doblemente «hijos». Estoy seguro de que 
don Facundo supo aún disculparles: en defini-
tiva, aquel día de agosto él no hizo otra cosa 
que cumplir con su deber.

Al escribir esta historia sé muy bien que no 
toda la Iglesia española —¡ay!— obró como 
don Facundo. Sé que en nuestra geografía fue-
ron muchos los curas —más de los que cree-
mos— que actuaron como él. Pero sé también 
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que hubo listas negras que se confeccionaron 
—¡Dios santo! ¡Dios santo!— sobre la base de 
«los que no iban a misa». Sé que, en su con-
junto, aquella Iglesia española, que tan bien 
supo morir, supo mucho peor gritar contra las 
otras muertes: sé que eligió entre «buenos» y 
«malos» y que pocas veces se plantó de rodi-
llas ante unos y otros recordando que, antes 
que nada, todos eran sus hijos.

Pido perdón por lo que estoy escribiendo. No 
me siento a la máquina para condenar a nadie. 
Sé de sobra que si yo hubiera estado allí tam-
bién me habría equivocado. Cuando un pro-
blema se plantea mal, todas las soluciones 
son equivocadas. Y se plantea mal todo pro-
blema que se analiza con violencias, odios o 
ametralladoras.

Cerremos, pues, ese capítulo. Pero no sin dolor 
y sin propósito de la enmienda. El dolor trató 
de expresarlo hace seis años la tan calumnia-
da Asamblea Conjunta en la que muchos, sin 
condenar a nadie, tratamos de expresar la tris-
teza de que nuestra Iglesia no siempre hubie-
ra sabido (yo apoyé ese «siempre» pensan-
do en don Facundo) «ser ministro de recon-
ciliación en un país dividido por una guerra 
entre hermanos».

Pero es preciso también el propósito de la 
enmienda. Porque lo que a mí me preocupa 
—y por eso escribo estas líneas— es que hoy 
pueda nuestra Iglesia olvidarse de su tarea de 
«ministro de reconciliación». ¿Lo está siendo? 
[…]. Pienso que la Iglesia, después de aban-
donar todo rastro de poder político, después 
de renunciar a toda fe impuesta por el brazo 
secular, tiene muchas otras cosas que hacer. 
Tiene, nada más y nada menos, que atrever-
se a ser Iglesia. Porque, aparte de no come-
ter errores capitales, ¿en qué sirve hoy nues-
tra Iglesia, no sólo a los individuos, sino a la 
comunidad nacional como tal? ¿Dónde está 
su ministerio de reconciliación? […]. Y, sin 
embargo, la Iglesia tiene hoy, como Iglesia, 
un largo ministerio de reconciliación que reali-
zar, sin que ello implique el ponerse al servicio 
de ninguna de las fuerzas políticas en juego. 

Tiene una función en lo económico. No se tra-
ta ya de ser morfina resignada para las justas 
aspiraciones del pueblo, pero sí puede tra-
tar de ser un ejemplo y un pregonero de la 
necesaria austeridad de todos. La Iglesia, con 
una seria predicación de la moral económica, 
puede ayudar a la hacienda nacional más que 
toda la reforma fiscal junta. El día que se nie-
gue la absolución al que exporta capitales, el 
día que en el confesonario se pregunte tanto 
por la declaración de impuestos como por el 
sexto mandamiento, el día que, sin demago-
gia, se exija a los creyentes la puesta en prác-
tica de la justicia, la economía del país habrá 
dado un paso enorme y los problemas socia-
les se verán disminuidos…

Y hasta en lo político. No reconciliará la Iglesia 
apostando por estos o aquellos, pero sí des-
cubriendo a todos que el Reino de los cielos 
empieza en la justicia de esta tierra; sí hacien-
do ver que el nombre moderno de la caridad 
puede ser en muchos casos el de «honradez» 
[…]. No basta ser neutrales, está claro. No bas-
ta este silencio acobardado. Si aquella tarde 
de agosto don Facundo hubiera sido neutral, 
en un pueblecillo castellano se habrían abier-
to aquella noche catorce tumbas prematuras. 
Eran sus hijos. No había neutralidad posible. 
Me gustaría ver hoy a nuestra Iglesia arrodilla-
da ante todas las injusticias de diversos colo-
res. Aun sabiendo que con ella iba a perder 
todos sus privilegios y hasta alguno de sus 
históricos derechos. Si lo hiciera, creo que la 
Historia la comprendería cuando la viera ale-
jarse, limpiándose el sudor y la sotana, y pen-
sando que lo peor del asunto es que «mejor 
estaba antes».

En definitiva: curar heridas, sanar, reconci-
liar, pacificar, reconstruir personas… y “ven-
cer el mal a fuerza de bien” (Rom 12,21): he 
aquí unas tareas apasionantes que desafían a 
la creatividad pastoral de la Iglesia en general, 
y a la Pastoral Juvenil en especial.

Jesús Rojano Martínez


