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1 Introducción

No estamos haciendo nada nuevo. En reali-
dad, aquello que más nos interpela y descolo-
ca del magisterio del Papa Francisco estaba ya 
en el Evangelio. La Buena Noticia de Nuestro 
Señor es siempre un bálsamo para quien está 
herido y arrojado a la cuneta de cualquier 
camino. También constituye un escándalo 
provocador para quien, como el sacerdote o 
el levita, se escuda en lo religioso para obviar 
lo más elementalmente humano: acercarse, 
encontrarse, acompañar y cuidar de la perso-
na que ha sido apaleada. Encuentro y cuida-

do son dos categorías básicas de lo humano 
y, seguramente por eso, constituyen también 
el núcleo duro de nuestra tradición cristia-
na. Ambas reclaman un cierto nivel de auda-
cia. También de confianza. Estas dos actitu-
des son facilitadoras de la fe y posibilitadoras 
de todo cambio. No en vano, el gran enemi-
go de la fe es siempre el miedo (cf. Mt 8,26).

Dios nos ha creado para el encuentro. Somos 
un destello amoroso del Creador y experimen-
tamos con San Agustín: “Nos hiciste, Señor, 
para ti, y nuestro corazón está inquieto, has-
ta que descanse en ti”. Los creyentes anhela-
mos encontrarnos con Dios. Por eso, “la ale-
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gría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús”  
y, por eso mismo, “estamos llamados a reno-
var  ahora mismo el encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarnos encontrar por Él, de intentarlo 
cada día sin descanso” (EG 1). Como decía 
al inicio de mi Carta Pastoral de comienzo 
de este curso 2017-18: “No hay misión cris-
tiana sin un encuentro radical con Nuestro 
Señor Jesucristo. Él es el Camino, la Verdad 
y la Vida. En ese encuentro con el Señor, sen-
timos la dicha y la bienaventuranza… Es un 
encuentro imprescindible y una elección en 
la que no caben componendas”1.

“Acoger, discernir e integrar” son algu-
nos verbos ineludibles de la gramática del 
encuentro y del cuidado. Son trasversales. 
Están muy presentes en el Plan Diocesano de 
Evangelización (PDE), cuyo tercer año afron-
tamos y en los doce acentos que nos hemos 
propuesto para este curso. Desde nuestra fra-
gilidad, con toda humildad, tenemos el deber 
de conjugar los tres verbos en todas nuestras 
realidades eclesiales, debemos “pronunciar-

  1 Iglesia: anuncia a Jesucristo. ¡Eres luz y sal del mundo!, 
Arzobispado de Madrid, 2017, 9-10.

los” en toda acción pastoral para ser coheren-
tes con las exigencias del Evangelio y resultar 
significativos para nuestros contemporáneos.

En las líneas que siguen, trataré de hilvanar 
algunas sencillas reflexiones acerca de estos 
verbos, siempre entre el magisterio del Papa 
Francisco, los desafíos pastorales y algunos 
desafíos y realizaciones que ahora mismo me 
ocupan en mi querida archidiócesis de Madrid.

2 Acoger

2.1 Aceptar ser acogidos como don

La primera acogida es al amor de Dios que 
siempre va por delante (cf. EG 8). Nuestra 
experiencia fundante es que somos fruto de 
un regalo. Por eso, “si se pierde la sensibili-
dad personal y social para acoger una nueva 
vida, también se marchitan otras formas de 
acogida provechosas para la vida social» (LS 
120). De ahí que la “normalidad” con que se 
vive el atentado contra una vida en curso y 
contra una mujer constituya un desafío ante 
el que habrá que explorar formas nuevas de 
concienciación social y de elevación de los 
listones morales de la sociedad. Proteger la 
vida, que es regalo y no conquista humana, 
es el primer reto para fomentar una cultu-
ra de la vida.

Pero también somos acogidos en una “his-
toria viva” que es la historia de la salvación a 
la que nos incorporamos (cf. EG 13). Ello invi-
ta a alegrarse siempre en el Señor (cf. Flp 4,4) 
y a abrirse a la Palabra (cf. EG 24) y a la belle-
za del Evangelio (cf. EG 42). “Una comunidad 
acoge el anuncio de la salvación y el Espíritu 
Santo fecunda su cultura con la fuerza trans-
formadora del Evangelio” (EG 116).

“Nuestra casa común es también como una 
hermana, con la cual compartimos la existen-
cia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos” (LS 1). Hemos de acoger el 
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cosmos como un don precioso de Dios. La 
dinámica del don sana dos reduccionismos 
muy frecuentes en nuestra cultura: 

a) Limitarlo todo a la lógica del intercambio, 
el mercadeo o la negociación. 

b) Considerar que el ser humano es un Prometeo 
autosuficiente que puede conquistarlo todo 
y para el que no existen límites. 

Algunas  realidades concretas nos ayudan 
a redescubrirnos como don, pues no todo 
es autonomía, libertad y logro humano. La 
primera es la familia. Nadie puede comprar 
ni conquistar el ser hijo o hija. Es puro don. 
Por eso, tengo un especial empeño en cui-
dar de esta realidad. En el Plan Diocesano de 
Evangelización de este año2 tenemos como 
desafío “cuidar la fragilidad de los vínculos 
familiares” (EG 66) y, para ello, queremos poner 
el acento en preparar agentes de pastoral capa-
ces de acercarse a las familias de hoy. Destaco 
el Máster de Pastoral de la Familia organizada 
por la Universidad Pontificia Comillas y otras 
iniciativas menos académicas (Escuelas fami-
liares), pero igualmente eficaces, que hay en 
nuestra archidiócesis. Desde la Delegación 
de Pastoral Familiar, estamos repensando la 
preparación próxima y remota del sacramen-
to del matrimonio, evitando dos extremos no 
deseables: convertir el acceso al sacramento 
en una oposición a notaría y trivializar su cele-
bración sin que se den los requisitos mínimos 
pedidos por la Iglesia.

2.2 El otro es un don para mí

En el plano operativo, quiero destacar el papel 
de la Delegación y su red de C.O.F. (Centros 
de Orientación Familiar), auténticos “hospita-
les de campaña” para atender a tantas fami-
lias heridas. Igualmente, nos será de grandísi-
ma utilidad el estudio recientemente publica-

  2 Plan Diocesano de Evangelización 2015-2018, año 3º, 
Archidiócesis de Madrid, 2017.

do Informe Familia 20173, donde se muestran 
datos de la experiencia que la gente tiene 
de su hogar, su pareja, sus hijos, su familia 
extensa, etc. y acerca de la paternidad que 
los hombres ejercen en las familias y lo que 
se demanda al padre hoy en día.

Si el otro es siempre un regalo para mí, 
¿cómo no acoger y valorar el dolor de quie-
nes han sufrido injustamente la separación, 
el divorcio o el abandono, o se han visto obli-
gados a romper la convivencia por los mal-
tratos del cónyuge? (EG 242). Más aún, toda 
persona, independientemente de su ten-
dencia sexual, ¿no ha de ser respetada en su 
dignidad y acogida con respeto? Lo mismo 
se diga de otras situaciones como las unio-
nes de hecho, que deben de ser igualmente 
acogidas y afrontadas en clave constructiva. 
Constituyen una oportunidad para iniciar un 
camino  hacia la plenitud del matrimonio y 
la familia, Pero para ello, de nuevo, hace fal-
ta tanto la acogida como el acompañamien-
to, las dos con paciencia y  delicadeza (cf. EG 
294). Por debajo de todos estos desafíos late 
el hecho de que no se puede olvidar que la 
Iglesia es una madre que acoge siempre, cui-
da con afecto y anima en el camino de la vida 
y del Evangelio a sus hijos, especialmente a 
los más heridos. Menciono en este sentido 
a la Comisión para una vida libre de violencia 
contra las mujeres, que tiene por delante una 
importante tarea.

2.3 En la Iglesia nadie hay extranjero

“La acogida es una exigencia ética 
incondicionada”4, afirma Adela Cortina. Si 
hay una realidad que reclama acogida es la 
de la movilidad humana forzosa. Los despla-
zamientos son un signo de los tiempos. En 

  3 Instituto de Familia y Casa de la  Familia, INFORME FAMILIA 
2017, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2017.

  4 A. Cortina, Aporofobia, el rechazo al pobre, Paidós, 
Barcelona, 2017, p. 163.
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la “aldea global” han venido para quedarse. 
Para nosotros no son un problema sino una 
oportunidad y la ocasión de rejuvenecer 
nuestras comunidades cristianas con san-
gre nueva, tradiciones riquísimas y un com-
ponente cultural y de religiosidad popular 
que habremos de recibir, acompañar y culti-
var. Uno de los grandes desafíos de nuestra 
Iglesia diocesana es la acogida de los inmi-
grantes: entre los nacionalizados españoles 
y los que mantienen la suya representan más 
de una cuarta parte de nuestra archidióce-
sis. Por otra parte, en mis visitas a las parro-
quias, constato que una parte significativa 
de los niños de catequesis y un porcentaje 
abrumador de los jóvenes que se confirman 
provienen de otras latitudes o son la segun-
da generación de inmigrantes. Debemos 
empeñarnos en que la Iglesia y las parro-
quias sean en verdad su casa, donde se sien-
tan acogidos, respetados en sus tradiciones 
y cultivadas sus formas de expresión, espe-
cialmente las de la religiosidad popular, que 
no puede ser despreciada por una preten-
dida mirada racional ilustrada. 

Hemos de acentuar lo que nos vincula, tra-
tar de lograr la mayor equiparación en dere-
chos efectivos y respetar y cuidar la diversi-
dad. En ese sentido, el modelo que propone 
la Doctrina Social de la Iglesia5 de la “inte-
gración intercultural” me parece el más idó-
neo. Se trata de un enriquecimiento mutuo 
que evita tanto el gueto y el autorrepliegue 
identitario, como el asimilacionismo por par-
te de nuestra cultura dominante.

Otra realidad en la que como sociedad no 
hemos dado la talla es la acogida de los refu-
giados. Sin perjuicio de que haya muchos 
“refugiados de hecho” de diversa proceden-
cia (por ejemplo subsaharianos) a los que no 

  5 Promover su conocimiento constituye una prioridad a 
cuyo servicio está la Escuela Itinerante de Formación 
Social que recorre con éxito toda la ciudad, por Vicarías 
y los pueblos más importantes.

se da respuesta suficiente, la realidad de la 
guerra en el Oriente Próximo ha llevado a que 
los gobiernos de la Unión Europea incumplan 
sus compromisos internacionales. En este ter-
reno, la Iglesia ha querido dar una respuesta 
unitaria desde todos sus niveles organizati-
vos, geográficos y de diferentes realidades 
eclesiales. En Madrid, instituí la Mesa por la 
Hospitalidad, integrada por diferentes reali-
dades eclesiales con experiencia en la acogida 
de refugiados (el Servicio Jesuita a Refugiados 
y la Comunidad de San Egidio), junto con otras 
instancias diocesanas como Caritas, Justicia y 
Paz o el imprescindible concurso de la Confer. 

Pero la acogida no tiene como únicos des-
tinatarios a los que vienen de muy lejos. Una 
exigencia ineludible es que hagamos de nues-
tras comunidades cristianas un espacio hos-
pitalario habitable por nuestros convecinos 
en sus diferentes situaciones. Que nadie se 
tenga que marchar porque no se siente acep-
tado o reconocido. El Papa Francisco nos 
advierte de que el fundamentalismo crece y 
desvirtúa lo religioso porque encuentra aco-
gida, la que no damos en el seno de nues-
tras parroquias y comunidades  cultivando 
una actitud más burocrática, administrativa 
y sacramentalista que la propia de la pastoral 
misionera y evangelizadora (cf. EG  63). Nos 
falta acogida cordial en nuestras institucio-
nes (cf. EG 70). En suma, tenemos que cons-
truir comunidades cristianas como “lugar de 
la misericordia gratuita, donde todo el mun-
do pueda sentirse acogido, amado, perdo-
nado y alentado a vivir según la vida buena 
del Evangelio” (EG 113).

El Papa lleva al paroxismo su idea de la 
acogida: no solo las personas o institucio-
nes deben ser acogedoras; también las ciu-
dades que han de superar la desconfianza 
enfermiza e integrar a los diferentes, gene-
rando mallas de relaciones que favorecen el 
reconocimiento del otro. En este empeño 
de hacer nuestras ciudades y pueblos más 
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humanos y habitables, no dejaré de men-
cionar la labor impagable de Cáritas Madrid, 
extendida por toda la diócesis en parroquias, 
obras y proyectos.

En todas las áreas tratamos de llevar a cabo 
una pastoral positiva, propositiva, ilusionan-
te y acogedora, que sea más experiencial 
que doctrinal y que ayude a la profundiza-
ción gradual de las exigencias del Evangelio. 
Ello cada vez más demanda itinerarios de fe 
diversificados y flexibles (susceptibles siem-
pre de acompañamiento personalizado) en 
los que se avance en la experiencia del Señor 
y en las implicaciones evangélicas y eclesia-
les que comporta.

3 Discernir 

Posiblemente si una palabra está hoy de 
moda en la vida cristiana es la de discernimien-
to. No siempre se utiliza adecuadamente. En 
su sentido más propio consiste en la tarea de 
todo creyente para acomodar la propia vida a 
lo que quiere el Señor, en definitiva, de deci-
dir lo más conforme con la propia vocación. 
Discernir es  saber “lo que agrada al Señor” (Ef 
5, 10). No es un saber teórico sino algo prác-
tico, más bien una actitud muy relacionada 
con alejarnos de nuestros apegos. 

3.1 Discernimiento personal

La vida es una preciosa vocación de Dios 
a cada hombre y a cada mujer. Realizar su 
voluntad, respondiendo a los requerimien-
tos que se presentan en las diversas circuns-
tancias, es función del discernimiento. No es 
una tarea autista, porque somos con otros, 
ni alejada de la realidad porque trata de res-
ponder aquí y ahora. Habrá que incorporar la 
luz segura del Evangelio, de la tradición de 
la Iglesia, el contraste con otros miembros 
de la comunidad… No es nunca un ejercicio 
autojustificatorio de las decisiones previa-
mente tomadas. En no pocos casos, recla-

ma esfuerzo, honestidad y siempre gene-
rosidad. Por eso, es importante “no caminar 
solos, contar siempre con los hermanos” y, 
especialmente, con la guía de los “obispos, 
en un sabio y realista discernimiento pasto-
ral” (EG 33).  

Este discernimiento personal exige dejar 
espacio a la conciencia de cada uno. Dice el 
Papa que “los fieles, muchas veces responden 
lo mejor posible al Evangelio en medio de sus 
límites y pueden desarrollar su propio discer-
nimiento ante situaciones donde se rompen 
todos los esquemas. Estamos llamados a for-
mar las conciencias, pero no a pretender sus-
tituirlas” (AL 37).

Discernir no es solo distinguir el bien del 
mal, sino buscar en lo concreto, en el aquí y 
ahora, y con estos, la voluntad del Señor para 
seguir su proyecto. Por eso, lejos de ser un 
recetario facilón, requiere un talante de aper-
tura a la complejidad y ambigüedad de lo real, 
pide no hacer maniqueísmos, complacen-
cias narcisistas o condenas catastrofistas (cf. 
AL 304). Supone  un proceso, “es dinámico 
y debe permanecer siempre abierto a  nue-
vas etapas de crecimiento y a nuevas decisio-
nes que permitan realizar el ideal de la mane-
ra más plena” (AL 303). Más en concreto, “el 
discernimiento ignacianamente entendido 
siempre tiene como condiciones de posibili-
dad ser desde la libertad e ir dirigido hacia el 
mayor bien, en las circunstancias concretas, 
y hacia la verdad, en la caridad”6. El discerni-
miento es siempre el paso previo al proceso 
personal de purificación y reforma, personal 
y comunitaria (cf. EG 30).

3.2 Discernimiento pastoral

Pero, además del discernimiento personal, 
hay otro pastoral. Demanda de nosotros cues-
tionarnos si nuestra forma de organizarnos, 

  6 J. L. Martinez, La cultura del encuentro, Sal Terrae, 
Santander, 2017, 185-190.
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nuestros métodos y agendas son conformes 
con lo que Dios y su Iglesia esperan de noso-
tros en esta hora.

A ese respecto, preguntaba yo a mis sacerdo-
tes en la Carta Pastoral que ya cité: “¿Tenemos 
como criterio habitual de discernimiento pas-
toral servirnos de los consejos parroquiales 
de Pastoral y de Asuntos económicos? ¿Son 
espacios reales para la participación efectiva 
de todas las realidades eclesiales que están 
en los límites de la parroquia?”7.

Evangelii gaudium se refiere a aspectos pas-
torales cuando señala lo que deben hacer 
los episcopados locales en el ejercicio de 
“una sana descentralización” para resolver 
en cada caso y contexto lo mejor. Y es que 
el cuidado, también la caridad pastoral, huye 
de recetas universales, definitivas y comple-
tas sobre todas las cuestiones que afectan a 
la Iglesia y al mundo, porque la realidad es 
siempre superior a la idea. Así dirá  que “no 
es conveniente que el Papa reemplace a los 
episcopados locales en el discernimiento de 
todas las problemáticas que se plantean en 
sus territorios” (EG 16). Sin duda, tenemos 
por delante importantes discernimientos. Por 
eso, tenemos el desafío de estudiar y anali-
zar la realidad con el mayor detalle, también 
en aspectos como los recursos humanos 
con que contamos, y hacer una proyección 
a varios años vista que nos permita cotejar 
necesidades con recursos, para así discernir 
las prioridades. Además habrá que generar 
una nueva cultura organizacional más fres-
ca, flexible, transversal, dispuesta a la cola-
boración mutua y a la articulación coordinada 
de niveles. En todo caso, es clave la corres-
ponsabilidad eclesial y la implicación simul-
tánea, sinérgica y coordinada de todos los 
actores: fieles laicos, sacerdotes, consagra-
dos/as, obispo…Habrá que repensar cues-

  7 Carta pastoral, o.c., p. 42.

tiones como el territorio y las nuevas res-
puestas que reclama la movilidad urbana, 
el mejor diseño y ejecución de las unidades 
pastorales, etc.

No podemos olvidar que el sujeto del dis-
cernimiento eclesial es toda la comunidad. 
Nos lo recuerda el Papa: “Dios dota a la tota-
lidad de los fieles de un instinto de la fe —
el sensus fidei— que los ayuda a discernir lo 
que viene realmente de Dios. La presencia 
del Espíritu otorga a los cristianos una cier-
ta connaturalidad con las realidades divinas 
y una sabiduría que los permite captarlas 
intuitivamente, aunque no tengan el instru-
mental adecuado para expresarlas con pre-
cisión” (EG 119). 

La única vez que el Papa habla de discer-
nir en Laudato Si lo hace en LS 185. Antes 
de emprender hay que “discernir si aporta-
rá a un verdadero desarrollo integral: ¿Para 
qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué 
manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los ries-
gos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y 
cómo lo hará? En este examen hay cuestio-
nes que deben tener prioridad. Por ejemplo, 
sabemos que el agua es un recurso escaso e 
indispensable y es un derecho fundamental 
que condiciona el ejercicio de otros derechos 
humanos”. Por cierto, para ayudar a este dis-
cernimiento acabo de constituir una Comisión 
diocesana de Ecología integral.

La búsqueda de lo nuclear, ayuda a abso-
lutizar lo único absoluto y a relativizar todo 
lo demás, a no confundir el Absoluto con sus 
mediaciones. Por eso, “en su constante dis-
cernimiento, la Iglesia también puede llegar 
a reconocer costumbres propias no directa-
mente ligadas al núcleo del Evangelio, algu-
nas muy arraigadas a lo largo de la historia, 
pero que hoy ya no son interpretadas de la 
misma manera y cuyo mensaje no suele ser 
percibido adecuadamente” (EG 43). Esto sin 
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duda nos llevará a superar rutinas y a ese can-
sino y desazonador “siempre se ha hecho así, 
¿para qué cambiar?”

3.3 Discernimiento en casos particulares

En ciertos casos, ejercer “un discernimien-
to particular es indispensable para acompa-
ñar pastoralmente a los separados, los divor-
ciados, los abandonados” así como a los que 
“se han visto obligados a romper la conviven-
cia por los maltratos del cónyuge” (AL 203). 
Igualmente, a las personas divorciadas que 
viven en nueva unión, es importante hacer-
les sentir que son parte de la Iglesia, que “no 
están excomulgadas»”(AL 243). 

Hay un enorme monto de posibilidades que 
se resisten a entrar en la horma de una norma 
general, por lo que “no han de ser cataloga-
das o encerradas en afirmaciones demasiado 
rígidas sin dejar lugar a un adecuado discer-
nimiento personal y pastoral” para “discer-
nir cuáles de las diversas formas de exclusión 
actualmente practicadas en el ámbito litúrgi-
co, pastoral, educativo e institucional pueden 
ser superadas (Cf. AL 298-299).

Aquí vienen al caso la aplicación de prin-
cipios clásicos como el de gradualidad o 
valorar el concurso de circunstancias ate-
nuantes en el discernimiento pastoral y las 
dificultades de plegarse a la norma de la 
Iglesia, o la inexigibilidad moral de un com-
portamiento diferente, en el horizonte de 
“no renunciar al bien posible, aunque se 
corra el riesgo de mancharse con el barro 
del camino” (EG 45).

“Este discernimiento es dinámico y debe per-
manecer siempre abierto a nuevas etapas de 
crecimiento y a nuevas decisiones que permi-
tan realizar el ideal de manera más plena” (AL 
303). “Es mezquino detenerse sólo a conside-
rar si el obrar de una persona responde o no a 
una ley o norma general, porque eso no bas-
ta para discernir y asegurar una plena fideli-

dad a Dios en la existencia concreta de un ser 
humano” (AL 304). Igualmente, “por creer que 
todo es blanco o negro a veces cerramos el 
camino de la gracia y del crecimiento, y des-
alentamos caminos de santificación que dan 
gloria a Dios” (AL 305). 

3.4 Discernir los caminos hacia la santidad

No se olvide que la santidad es la mayor aspi-
ración del cristiano y ésta puede ser vivida 
desde diferentes estados de vida y situacio-
nes. Cultivar la santidad en la vida cristiana 
es un cometido no pequeño al que se dedi-
ca encomiablemente mi obispo auxiliar, D. 
José Antonio Martínez Camino. Tengo recien-
te en la memoria la celebración de los márti-
res vicencianos, testigos que pagaron con su 
sangre cómo se hace el discernimiento cris-
tiano con todas las consecuencias como, por 
señalar algunas, el no renegar ante el odio a 
la fe y coronar martirialmente sus vidas con 
palabras de perdón hacia los que los asesi-
naban. De ahí la constitución de una amplia 
área dedicada a todos los aspectos de la 
santificación cristiana, que van más allá de 
la tramitación administrativa de las causas 
de los santos.

4 Integrar

El Papa Francisco es promotor de la cultu-
ra del encuentro. Frente a la dinámica de la 
ruptura y la fragmentación, apuesta por la 
interacción, el diálogo y la cultura reconci-
liada, como nos recuerda constantemente8. 
El encuentro tiene como colofón el recono-
cimiento y la integración. La Iglesia busca 
siempre incluir, integrar, sumar y multiplicar; 
no excluir, segregar, restar o dividir. Por eso, 
se entiende bien que “integrar”, en el senti-
do de reconocer e incorporar a la vida y a la 

  8 J.l.martinez, La cultura del encuentro, Sal Terrae, Santander, 
2017, 138
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comunión de la Iglesia sea un desafío con-
tinuo irrenunciable por difíciles que fueran 
las circunstancias. 

4.1 Integrar a las familias en dificultad 

Lo explica como nadie el propio Santo Padre 
cuando señala que hay dos lógicas que reco-
rren toda la historia de la Iglesia: marginar y 
reintegrar. El camino de la Iglesia, desde el 
concilio de Jerusalén en adelante, es siempre 
el camino de Jesús, el de la misericordia y de 
la integración. De ahí que haya que “evitar los 
juicios que no toman en cuenta la compleji-
dad de las diversas situaciones, y hay que estar 
atentos al modo en que las personas viven y 
sufren a causa de su condición” (AL 296). Esto 
se explica porque “se trata de que nadie pue-
de ser condenado para siempre, porque esa 
no es la lógica del Evangelio” (AL 297),

Al hablar de situaciones familiares com-
plejas, el Papa señala que frente a un plan-
teamiento meramente formal, academicista, 
“de fría moral de escritorio”, debemos facilitar 
un discernimiento pastoral cargado de amor 
misericordioso, que siempre se inclina a com-
prender, a perdonar, a acompañar, a esperar, 
y sobre todo a integrar. Esa es la lógica que 
debe predominar en la Iglesia, para «realizar 
la experiencia de abrir el corazón a cuantos 
viven en las más contradictorias periferias 
existenciales” (AL 312). Entre estas perife-
rias, puede considerarse a “las madres ado-
lescentes, a los niños sin padres, a las muje-
res solas que deben llevar adelante la educa-
ción de sus hijos, a las personas con alguna 
discapacidad que requieren mucho afecto y 
cercanía, a los jóvenes que luchan contra una 
adicción, a los solteros, separados o viudos 
que sufren la soledad, a los ancianos y enfer-
mos que no reciben el apoyo de sus hijos, y en 
su seno tienen cabida incluso los más desas-
trosos en las conductas de su vida” (AL 197).

Quiero destacar la cascada de verbos con 
que suele aparecer el verbo “integrar” en el 

magisterio del Papa Francisco. Tienen que 
ver con la gramática del encuentro y del cui-
dado que da título a esta colaboración. Así, 
por ejemplo, “la Iglesia debe tener un espe-
cial cuidado para comprender, consolar, inte-
grar, evitando imponer una serie de normas 
como si fueran una roca” (AL 49).

4.2  Integrar a los descartados por la 
situación economía y social

Pero el término “integrar” desborda el marco 
de la moral de la persona y se adentra den-
tro del campo de la política o de la econo-
mía. El Papa ha denunciado la “cultura del 
descarte” que es lo contrario de la cultura 
de la integración de “los más frágiles, por-
que en el vigente modelo “exitista” y “priva-
tista” no parece tener sentido invertir para 
que los lentos, débiles o menos dotados pue-
dan abrirse camino en la vida” (LS 196). De 
ahí que todos los cristianos estemos llama-
dos a ser instrumentos de Dios para la libe-
ración y promoción de los pobres, de mane-
ra que puedan integrarse plenamente en la 
sociedad. La importancia que tiene la inte-
gración de los pobres (también en nuestras 
comunidades cristianas) se ve comproban-
do que un epígrafe entero del capítulo IV de 
la exhortación apostólica Evangelii Gaudium 
se titula “La inclusión social de los pobres”9.

Necesitamos ciudades abiertas que supe-
ren la desconfianza enfermiza e integren a 
los diferentes, y que hagan de esa integración 
un nuevo factor de desarrollo (cf. EG 210). Y, 
naturalmente, ciudades con Templos abier-
tos, no con portones casi permanentemen-
te cerrados menos el rato de la Misa. Algunas 
experiencias tenemos en la Diócesis en este 
sentido con Iglesias abiertas las 24 horas. 

  9 En el PDE de este año, invito a considerar la prioridad que 
ocupan los pobres en nuestra agenda y cómo cooperamos 
para resolver las causas estructurales de la pobreza y 
promovemos el desarrollo integral de los pobres, también 
con gestos simples y cotidianos de solidaridad.
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Felizmente, poco a poco va calando que las 
parroquias deben tener las puertas abiertas 
y sus pastores y agentes de pastoral cultivar 
actitudes de acogida y hospitalidad cordiales. 
Necesitamos un “trasplante de corazón” que 
nos haga participar de los mismos sentimien-
tos de Cristo (cf. Fil 2,5) para seguir en esta 
misma senda de hospitalidad hacia quien se 
siente desconcertado por la razón que fuere.

Nosotros mismos, en momentos políticos 
difíciles, debemos ser no parte del problema 
sino de la solución. No debemos ahondar en 
la dinámica perversa del dilema que obliga a 
elegir entre partes enfrentadas, sino contri-
buir al diálogo y a la deliberación procuran-
do tender puentes, siendo facilitadores de 
encuentro, procurando a toda costa evitar la 
fractura social. Lo nuestro más nuestro no es 
la acción política partidista, sino fomentar el 
encuentro, el diálogo, el perdón y la recon-
ciliación incluso en las entrañas mismas del 
conflicto. Como señala el Papa la dinámica 
de la encarnación nos introduce en el cora-
zón del pueblo. Por eso, deseamos integrar-
nos a fondo en la sociedad, compartir la vida 
con todos, escuchar sus inquietudes, colabo-
rar material y espiritualmente en sus necesi-
dades, alegrarnos con los que están alegres, 
llorar con los que lloran, pero sin renunciar a 
nuestra función profética y nuestro servicio 
a la verdad que impide tanto el halago a los 
poderosos como el seguir populistamente la 
corriente de las mayorías cuando están erradas. 

De ahí que las reivindicaciones sociales, 
que tienen que ver con la inclusión social de 
los pobres y los derechos humanos, “no pue-
den ser sofocadas con el pretexto de cons-
truir un consenso de escritorio o una efíme-
ra paz para una minoría feliz. La dignidad de 
la persona humana y el bien común están por 
encima de la tranquilidad de algunos que no 
quieren renunciar a sus privilegios. Cuando 
estos valores se ven afectados, es necesaria 
una voz profética” (EG 218). 

5 Concluyendo

Tenemos ante nosotros inmensos desafíos. 
Pero la providencia del Señor no hace parén-
tesis en la historia y nos toca vivir un inmen-
so kairós que nos llena de ilusión y pasión por 
el Evangelio. Nunca ha sido fácil conjugar los 
verbos con los que se hace realidad la cultura 
del encuentro. No es un reto nuevo. El Papa 
Pablo VI acentuó el diálogo dentro y fuera de 
la Iglesia. En Ecclesiam suam llegó a afirmar 
que la Iglesia es un coloquio que prolonga el 
diálogo de Dios con el mundo en la revela-
ción. No es tarea sencilla. Pero, como seña-
laba en mi Carta Pastoral “Iglesia: ¡Anuncia a 
Jesucristo!”,  nuestros éxitos “no se basan en 
la riqueza de los recursos o en la clarividen-
cia de las reflexiones aportadas. El verdade-
ro éxito reside en la creatividad del Amor de 
Dios que, cuando entra en nuestra vida, nos 
ayuda a regalar su belleza”10.

La fuente de la desilusión y la rutina, cuan-
do aparecen, reside en nuestro alejamiento de 
Dios. Demasiadas veces los creyentes vivimos 
“como si Dios no existiera”. Nuestra fibra espi-
ritual y apostólica se debilita y entonces surge 
el desencanto. Paralelamente, nos separamos 
de las angustias y las tristezas de los hombres y 
mujeres nuestros hermanos, para acabar aho-
gándonos en las propias.  A veces pecamos de 
lejanía a los hombres y a sus necesidades rea-
les, no damos respuesta a sus inquietudes, 
somos fríos o excesivamente autorreferencia-
les, utilizamos un lenguaje que responde más 
a situaciones del pasado que del presente11. Así 
no podemos conjugar los verbos de la gramá-
tica del cuidado y no resultaremos evangélica-
mente provocadores y significativos.

La altura del amor se alcanza en el aba-
jamiento, como lo hizo Cristo en la Cruz. 

10 Carta pastoral “Iglesia: ¡Anuncia a Jesucristo”, Arzobispado 
de Madrid, 2017, p. 5

11 Carta pastoral, o.c., p. 6.
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La acción pastoral de la Iglesia no es otra 
cosa que el ejercicio de la maternidad de la 
Iglesia, que da a luz, amamanta, hace cre-
cer, corrige, alimenta, lleva de la mano, en 
definitiva, aplica verbos que tienen que ver 
con el cuidado diligente y primoroso12. Por 
eso, tenemos que plantearnos “si somos un 
signo evidente de la presencia del Reino? 
Si damos una luz diferente antes las situa-
ciones y problemas que viven los hombres. 
¿Purificamos? ¿Sanamos? ¿Liberamos?...”13 
La experiencia de encuentro profundo con 
el Resucitado nos llevará a “saber adelan-
tarse, tomar la iniciativa sin miedos, salir al 
encuentro, buscar a los que están lejanos y 
llegar a todos los caminos para invitar a los 
excluidos” (EG 24).

12 Ibíd., pp. 7 y 8.

13 Ibíd., p. 21.

Finalmente, ningún intento evangelizador 
de nuestra cultura será capaz de seducir a los 
jóvenes si no resulta creíble. Si todas las sen-
sibilidades eclesiales hemos fracasado en los 
intentos de evangelización no ha sido por 
andar ayunos de celo apostólico. Quizá nos 
haya fallado un elemento previsto por el mis-
mo Señor: “ser uno para que el mundo crea”. 
Si no somos uno, no resultaremos creíbles. 
Seremos contradictorios y farsantes: el mun-
do no creerá. “Por lo tanto, el empeño por una 
unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja 
de ser mera diplomacia o cumplimiento for-
zado, para convertirse en un camino ineludi-
ble de la evangelización” (EG 246)14. 

+ Mons. Carlos Osoro Sierra

14 En esa dirección tengo que celebrar la reciente constitución de la 
Comisión de Comunión Eclesial que integra a personas apasionadas 
por la comunión, que oran y trabajan por ella desde la diversidad 
de dones y carismas presentes en la Iglesia diocesana.

www.pastoraljuvenil.es es una página web 
que ofrece diversos recursos formativos 
para los agentes de pastoral. Entre ellos 
encontrarás: el Itinerario de Educación en la 
fe, el Itinerario de oración, las revistas Misión 
Jóven y Catequistas, recursos de Animación 
vocacional.  
 
En esta  página se albergan un Blog de 
pastoral y noticias del Movimiento Juvenil 
Salesiano.

www.pastoraljuvenil.es
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