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Este número de Misión Joven se centra en cuatro verbos muy repetidos en Amoris laetitia, 
sobre todo en sus capítulos 6º y 8º, también presentes en Evangelii gaudium, y que el papa 
Francisco considera criterios prioritarios para la praxis pastoral: 

• acoger,

• discernir,   

• integrar, 

• acompañar. 

Por poner un ejemplo como botón de muestra de su importancia, el mismo día que escri-
bo estas líneas, el obispo (y también conocido teólogo) italiano Bruno Forte pronunciaba estas 
palabras en la ponencia inaugural del Congreso Internacional Salesiano sobre Pastoral Juvenil 
y Familia, celebrado en Madrid del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017: “La acogida, el 
acompañamiento y el discernimiento en vistas a una oportuna integración de cada uno en la vida 
de la comunidad eclesial son opciones pastorales que la exhortación Amoris laetitia pide a toda la 
Iglesia, dado que más que ofrecer una nueva normativa general de tipo canónico, imposible de ser 
formulada ante la variedad y complejidad de situaciones, el Papa Francisco anima a un discerni-
miento responsable, personal y pastoral, de los casos particulares, inspirado en la misericordia”.

Creemos que esos cuatro verbos han de ser criterios especialmente prioritarios en la pasto-
ral juvenil (cf. EG 105-106), para que pueda llevarse a cabo este sueño: “Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el 

Acoger, discernir, 
integrar, acompañar

“En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por nosotros. 
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos”. 

(1Jn 3,16) 

“[Esto] nos sitúa en el contexto de un discernimiento pastoral 
cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, 

a perdonar, a acompañar, a esperar, y sobre todo a integrar. 
Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia” 

(Francisco, Amoris laetitia 312).



lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la autopreservación” (EG 27).

Igualmente, dichos verbos tienen un protagonismo esencial en el Documento Preparatorio 
del Sínodo del próximo mes de octubre de 2018, al que dedicaremos nuestra revista del mes 
próximo (marzo). 

Estudios de este número

-   En primer lugar, el Cardenal arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro Sierra, nos ofrece una 
lectura de las propuestas pastorales del papa Francisco a partir de las categorías de cultura 
del encuentro y cultura del cuidado. También describe algunas buenas prácticas de encuen-
tro, integración y cuidado de los católicos de España, en especial de la archidiócesis de 
Madrid. Le agradecemos cordialmente desde aquí que haya aceptado escribir este artículo 
para Misión Joven, pues sabemos que tiene una agenda saturadísima, y es difícil encontrar 
“tiempo extra” para escribir. 

-   El teólogo jesuita Santiago Madrigal Terrazas, profesor de Comillas, en su artículo La eclesio-
logía pastoral del Papa Francisco: releyendo “Evangelii gaudium”, nos habla de “la dulce y con-
fortadora alegría de evangelizar” como fundamento de dicha exhortación, de la propues-
ta de una “Iglesia en salida” y de las líneas maestras de una eclesiología pastoral en torno a 
tres núcleos: la naturaleza de la Iglesia, sus estructuras y su misión.

-   A continuación Alicia Ruiz López de Soria, religiosa de la Compañía de María en Almería, en 
su estudio Echemos a andar sin cargas. ¿Es posible otra Pastoral Juvenil?, plantea qué modelo 
de Pastoral Juvenil se deduce de la invitación del papa Francisco a acoger, discernir, integrar 
y acompañar. Propone unas opciones para el presente y futuro de la pastoral juvenil: cuidar 
el vínculo o encuentro, espiritualidad de la libertad y del desapego, dar espacio a los jóve-
nes, centrarse en Cristo, y cuidar lo fraterno-comunitario y el sentido eclesial. 

-   Por su parte, Antonio Ávila Blanco, Director del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, 
reflexiona, a partir del principio “el tiempo es superior al espacio” (cf. EG 222-225), sobre los 
cambios necesarios en los agentes de pastoral para poder conjugar adecuadamente los ver-
bos “acoger, discernir, integrar, acompañar”, y ofrece pistas prácticas para que sean “buenos 
compañeros de camino”. Su estudio se titula De gestor a acompañante. Una conversión nece-
saria en los agentes de pastoral.

-   El lector también encontrará un artículo del que firma estas líneas, resumiendo el uso y sig-
nificado pastoral de los verbos acoger, discernir, integrar y acompañar en los textos y ges-
tos del papa Francisco.

Sección final: caminando hacia el Sínodo de los Jóvenes

A lo largo de 2018 dedicaremos nuestra sección final a los/as Jóvenes en el contexto del Sínodo 
de 2018. Así, cada mes presentaremos las respuestas de un (o una) joven, un obispo y un (o 
una) agente de pastoral a alguna de las preguntas del cuestionario incluido en el Documento 
Preparatorio al Sínodo, publicado hace ahora un año, en enero de 2017. La sección se comple-
tará con diversas visiones en los medios y en el cine sobre los jóvenes actuales. 
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