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El pasado 9 de noviembre de 2017 el papa Francisco publicaba, desde su perfil oficial  
@Pontifex_es, el siguiente tweet: “¡Difundamos una cultura del encuentro capaz de derri-
bar los muros que aún dividen el mundo!” Puede ser este un buen resumen de los criterios 
pastorales que él mismo está pidiendo a la Iglesia universal, y muchos pensamos que son 
especialmente acertados cuando se trata de hablar de Pastoral Juvenil.

1 Por qué necesitamos criterios 
en la acción pastoral

Como sabemos hace años, la pastoral juve-
nil, como toda acción pastoral de la Iglesia, 
no actúa a lo loco o sin rumbo, como si fue-
ra “un pollo sin cabeza”, según la conocida 

expresión popular. No, la pastoral juvenil se 
toma en serio a su Señor y a los/as jóvenes, 
y por eso actúa mediante proyectos y pro-
gramaciones1.  

  1 Cf., por ejemplo, R. Tonelli, ¿También la pastoral procede 
por proyectos y programaciones?, en Misión Joven 353 
(junio 2006), pp. 5-12. El resto de artículos de ese mes 
trataban el mismo tema.  
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En un buen proyecto pastoral son impor-
tantes los objetivos y actividades; pero tam-
bién algo previo, que son los criterios teoló-
gicos y pedagógicos que nos llevan a elegir 
unos objetivos u otros, a partir de un deter-
minado análisis de la situación de los jóve-
nes en un lugar y momento concretos. Por 
eso la pastoral juvenil (y toda acción pas-
toral) necesita pensar, definir y formular 
con claridad los criterios en que se basan 
sus proyectos.

El magisterio del papa Francisco está sien-
do rico en este aspecto. En sus tres principa-
les textos (Evangelii gaudium, Amoris laetitia 
y Laudato si’; desde aquí, citadas EG, AL y LS) 
encontramos importantes criterios que nos 
iluminan a la hora de orientar la acción pas-
toral. Por ejemplo, en el número 24 de EG el 
Papa ofrece estos cinco criterios pastorales: 
primerear, involucrarse, escuchar, acompañar, 
fructificar y festejar:

La comunidad evangelizadora experimen-
ta que el Señor tomó la iniciativa, la ha pri-
mereado en el amor; y, por eso, ella sabe 
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, 
salir al encuentro, buscar a los lejanos y lle-
gar a los cruces de los caminos para invi-
tar a los excluidos… Como consecuencia, 
la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó 
los pies a sus discípulos. El Señor se invo-
lucra e involucra a los suyos, poniéndose 
de rodillas ante los demás para lavarlos… 
La comunidad evangelizadora se mete con 
obras y gestos en la vida cotidiana de los 
demás, achica distancias, se abaja hasta 
la humillación si es necesario, y asume la 
vida humana, tocando la carne sufriente 
de Cristo en el pueblo. Los evangelizado-
res tienen así «olor a oveja» y éstas escu-
chan su voz. Luego, la comunidad evan-
gelizadora se dispone a «acompañar». 
Acompaña a la humanidad en todos sus 
procesos, por más duros y prolongados 
que sean… Fiel al don del Señor, también 

sabe «fructificar». La comunidad evan-
gelizadora siempre está atenta a los fru-
tos, porque el Señor la quiere fecunda… 
Encuentra la manera de que la Palabra se 
encarne en una situación concreta y dé fru-
tos de vida nueva, aunque en apariencia 
sean imperfectos o inacabados… Por últi-
mo, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja 
cada pequeña victoria, cada paso adelan-
te en la evangelización… (EG 24). 

En este número de Misión Joven hemos pre-
ferido fijarnos en cuatro verbos muy repetidos 
en Amoris laetitia, sobre todo en sus capítulos 
6º y 8º, y que para el papa Francisco son crite-
rios prioritarios para la praxis pastoral: 

• acoger, 

• integrar, 

• discernir,  

• acompañar. 

Vamos a repasarlos uno a uno.

2 Acoger

En AL, el verbo “acoger” sale 22 veces. Unas 
veces se refiere a “acoger una nueva vida” y 
otras a acoger a las familias con dificultades, 
a las familias inmigrantes y a las personas que 
se encuentran en situaciones complejas, como 
son los separados, divorciados, etc. En LS se 
emplea seis veces este verbo y nueve en EG; 
aquí, en unos casos, con el mismo matiz de 
“acoger a inmigrantes, a los que pasan difi-
cultades, a los alejados…” y, en otros, signi-
ficando “acogida de la Palabra, del Evangelio, 
de la salvación de Dios”.

A lo mejor, si lo pensamos con calma, esos 
diversos usos de acoger están más conecta-
dos de lo que parece. En efecto, de la encar-
nación de Dios y de la actuación de Jesús 
hemos aprendido que Dios nos acoge por 
iniciativa suya absolutamente libre y gratui-
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ta, que se adelanta a cualquier tipo de mere-
cimiento o petición nuestra, es pura gracia. 
Francisco lo resume diciendo que “Dios nos 
primerea” (EG 24). Esa oferta de salvación 
podemos acogerla o no. Pues bien: una vez 
acogida esa gracia, nosotros, seguidores de 
Jesús, debemos parecernos “al Dios que hace 
salir el sol sobre buenos y malos” (Mt 5,45) y 
tener una actitud de incondicional acogida 
con todas las personas, pero especialmen-
te con los que tienen dificultades, se sien-
ten solos o han sido heridos por la vida. Es 
el dinamismo descrito en la primera carta 
de Juan: “En esto hemos conocido lo que es 
amor: en que él [Jesús] dio su vida por noso-
tros. También nosotros debemos dar la vida 
por los hermanos” (1Jn 3,16).

2.1 Acoger a refugiados e inmigrantes

El papa Francisco cree que ese dinamismo 
(nos sentimos acogidos por Dios – en conse-
cuencia, acogemos a las personas) debe ser 
una característica permanente de la pastoral 
eclesial en la actualidad. Por eso afirmaba en 
la famosa entrevista concedida en agosto 
de 2013 a Antonio Spadaro, director de La 
Civiltà Cattolica, que la Iglesia debe ser hoy 
un hospital de campaña, una buena metáfora 
de acogida: “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, proxi-
midad. Veo a la Iglesia como un hospital de 
campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es pre-
guntarle a un herido si tiene altos el coleste-
rol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. 
Ya hablaremos luego del resto. Curar heri-
das, curar heridas... Y hay que comenzar 
por lo más elemental”2. No hace falta pensar 
mucho para darse cuenta de que en el caso 
de los/as jóvenes esa necesidad de acogida 
es especialmente urgente, pues “los jóve-

  2 http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_
Francisco.pdf.

nes, en las estructuras habituales [eclesia-
les], no suelen encontrar respuestas a sus 
inquietudes, necesidades, problemáticas y 
heridas” (EG 105).

El 8 de julio de 2013 Francisco visitó la isla 
de Lampedusa. Unos días antes habían muer-
to ahogados en su costa varias docenas de 
inmigrantes africanos, y el papa lamentaba 
así precisamente la falta de acogida: “¿Dónde 
está tu hermano? La voz de su sangre grita 
hasta mí, dice Dios. Ésta no es una pregun-
ta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a 
mí, a ti, a cada uno de nosotros. Esos herma-
nos y hermanas nuestras intentaban salir de 
situaciones difíciles para encontrar un poco 
de serenidad y de paz; buscaban un pues-
to mejor para ellos y para sus familias, pero 
han encontrado la muerte. ¡Cuántas veces 
quienes buscan estas cosas no encuentran 
comprensión, no encuentran acogida, no 
encuentran solidaridad! ¡Y sus voces llegan 
hasta Dios!”3. 

En un impactante discurso al Parlamento 
Europeo de Estrasburgo, Francisco dijo el 
25 de noviembre de 2014 que “no se pue-
de tolerar que el mar Mediterráneo se con-
vierta en un gran cementerio. En las barca-
zas que llegan cotidianamente a las costas 
europeas hay hombres y mujeres que nece-
sitan acogida y ayuda”4. Palabras muy pare-
cidas pronunció en su visita a un campo de 
refugiados en la isla de Lesbos (Grecia) el 16 
de abril de 20165. En ese caso, para no que-
darse en meras palabras, como gesto ejem-
plarizante se trajo a Roma en su propio avión 
a doce refugiados sirios.  

  3 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2013/
inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html.

  4 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/
november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-
parlamento-europeo.html.

  5 Cf. https://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/
outside/documents/papa-francesco-lesvos-2016.html.
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El 10 de septiembre de 2013 Francisco 
visitó el Centro Astalli de Roma, dedicado a 
la asistencia a los refugiados. Allí invitó a las 
comunidades religiosas a practicar la acogi-
da con estas incisivas palabras: “Para toda la 
Iglesia es importante que la acogida del pobre 
y la promoción de la justicia no se encomien-
den sólo a los «especialistas», sino que sean 
una atención de toda la pastoral, de la for-
mación de los futuros sacerdotes y religio-
sos, del empeño normal de todas las parro-
quias, los movimientos y las agregaciones 
eclesiales. En particular —y esto es impor-
tante y lo digo desde el corazón— desea-
ría invitar también a los institutos religio-
sos a leer seriamente y con responsabilidad 
este signo de los tiempos. El Señor llama a 
vivir con más valentía y generosidad la aco-
gida en las comunidades, en las casas, en los 
conventos vacíos. Queridísimos religiosos y 
religiosas, los conventos vacíos no sirven a 
la Iglesia para transformarlos en hoteles y 
ganar dinero. Los conventos vacíos no son 
vuestros, son para la carne de Cristo que son 
los refugiados. El Señor llama a vivir con más 
valor y generosidad la acogida en las comuni-
dades, en las casas, en los conventos vacíos. 
Cierto, no es algo sencillo: se necesita crite-
rio, responsabilidad, pero se requiere tam-
bién valor. Hacemos mucho; tal vez estamos 
llamados a hacer más, acogiendo y compar-
tiendo con decisión lo que la Providencia nos 
ha dado para servir”6.

2.2 No a las aduanas pastorales

Otra forma de subrayar la acogida incondicio-
nal por parte del papa Francisco es señalar que 
la Iglesia debe tener las puertas abiertas para 
todos, y no poner fronteras ni aduanas, por 
ejemplo, a los que piden recibir el bautismo 
(ha mencionado como pésima práctica la de 

  6 https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/
september/documents/papa-francesco_20130910_centro-
astalli.html.

negar el bautismo a los hijos de madres solte-
ras) o la eucaristía, que “no es un premio para 
los perfectos sino un generoso remedio y un 
alimento para los débiles. 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). Vuelve a 
citar esa frase en AL 310, y ha repetido con 
frecuencia esa idea en discursos, entrevis-
tas y homilías.

No anda desencaminado el teólogo checo 
Tomás Halík cuando sugiere en su interesan-
te libro Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos 
que hoy la Iglesia tiene que priorizar una tarea 
esencial, que no es otra que la de acoger a los 
numerosos zaqueos (cf. Lc 19) que se hacen 
sus preguntas y tienen bastante curiosidad, 
pero no van a entrar en las iglesias, sino que 
se quedan “subidos/escondidos en sus árbo-
les y observando entre las ramas”. El episodio 
de Zaqueo es un buen resumen “de la misión 
de Jesús de convertir, sanar, encontrar y aco-
ger a las ovejas perdidas”7. Halík, que escribe 
desde uno de los países con mayor índice de 
ateísmo del mundo, cree que “hay una cosa 
que hoy en día es parte del pleno seguimiento 
de Cristo: el interés, incluso el interés preferen-
cial por la gente al margen de la comunidad de 
fe. Por aquellos que se quedan en la antesala 
de la Iglesia, si es que encuentran siquiera el 
camino a sus cercanías. Interés por la gente 
en la zona gris entre la seguridad religiosa y 
el ateísmo, por quienes dudan y buscan”8. Yo 
me pregunto: ¿no son precisamente zaqueos, 
una especie de República Checa generacio-
nal, la mayoría de los jóvenes occidentales? 

  7 T. Halík, Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos,  Barcelona, 
Herder, 2014, p. 33.

  8 T. Halík, Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos, pp. 37-38.
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Por todo esto, resulta muy oportuna la lla-
mada del papa actual a que seamos decidida-
mente una Iglesia que acoge. ¿Qué actitudes 
nos lo dificultan o impiden?

3 Discernir

No está de más recordar que la invitación 
al discernimiento pastoral proviene del mis-
mo Jesús: “A la multitud le dijo: cuando veis 
levantarse una nube en poniente, decís ense-
guida que habrá lluvia, y así sucede. Cuando 
sopla el viento sur, decís que habrá bochor-
no, y así sucede. ¡Hipócritas! Sabéis interpretar 
el aspecto de la tierra y el cielo, ¿y no sabéis 
interpretar la coyuntura presente? ¿Por qué 
no juzgáis vosotros mismos lo que es justo?” 
(Lc 12,54-57; cf. Mt 16,1-4). 

Los ejercicios de San Ignacio de Loyola for-
mularon una metodología para el discerni-
miento que ha influido mucho en la Iglesia (y 
también fuera de ella). Esta inquietud por el 
discernimiento fue retomada con fuerza en 
el Concilio Vaticano II. Son significativos, por 
ejemplo, los números 4, 11 y 44 de la cons-
titución pastoral Gaudium et spes. Tampoco 
podemos dejar de mencionar el método de 
revisión de vida (“Ver, juzgar y actuar”) de los 
diversos movimientos de Acción Católica, que 
todos hemos empleado, con diferentes ver-
siones y adaptaciones, alguna vez. 

El discernimiento pastoral es un tema que el 
magisterio del papa Francisco aborda conti-
nuamente. En EG el verbo discernir (o la palabra 
discernimiento) es empleado 14 veces. En AL 
subimos a 46 veces. En LS lo encontramos una 
vez, pero con un uso muy importante, pues 
aporta una metodología muy concreta, con-
sistente en plantear preguntas decisivas: “En 
toda discusión acerca de un emprendimien-
to, una serie de preguntas deberían plantear-
se en orden a discernir si aportará a un verda-
dero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para 
quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué cos-
to? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? En 
este examen hay cuestiones que deben tener 
prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua 
es un recurso escaso e indispensable y es un 
derecho fundamental que condiciona el ejer-
cicio de otros derechos humanos” (LS 185).

3.1  Discernimiento pastoral  
en Evangelii Gaudium

La exhortación programática EG pone el 
acento en el discernimiento pastoral a la hora 
de esbozar la metodología para llevar a cabo 
con sentido esa “pastoral en salida y en con-
versión misionera” que el documento pro-
pone a la Iglesia universal: “Cada cristiano y 
cada comunidad discernirá cuál es el camino 
que el Señor le pide, pero todos somos invi-
tados a aceptar este llamado: salir de la pro-
pia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio” 
(EG 20). Francisco cree que solo desde el dis-
cernimiento profundo puede hacerse una 
reforma con sentido: “En orden a que este 
impulso misionero sea cada vez más intenso, 
generoso y fecundo, exhorto también a cada 
Iglesia particular a entrar en un proceso deci-
dido de discernimiento, purificación y reforma 
(EG 30). Y es que “lo importante es no cami-
nar solos, contar siempre con los hermanos 
y especialmente con la guía de los obispos, 
en un sabio y realista discernimiento pasto-
ral” (EG 33). El discernimiento no es cosas de 
los pastores y teólogos, pues “Dios dota a la 
totalidad de los fieles de un instinto de la fe 
–el sensus fidei– que los ayuda a discernir lo 
que viene realmente de Dios (EG 119).

Hablando de la persona del evangelizador, 
dice así: “Sabe que él mismo tiene que cre-
cer en la comprensión del Evangelio y en el 
discernimiento de los senderos del Espíritu, 
y entonces no renuncia al bien posible, aun-
que corra el riesgo de mancharse con el barro 
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del camino” (EG 45). No es una actitud inti-
mista, sino que mira al mundo actual y sus 
desafíos: “Lo que quiero ofrecer va más bien 
en la línea de un discernimiento evangélico. 
Es la mirada del discípulo misionero, que se 
alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu 
Santo” (EG 50).

Más adelante, describiendo las tentacio-
nes que encuentra cada agente pastoral, 
vuelve a plantear la necesidad de discer-
nir: “Necesitamos crear espacios motivado-
res y sanadores para los agentes pastora-
les, lugares donde regenerar la propia fe en 
Jesús crucificado y resucitado, donde com-
partir las propias preguntas más profundas 
y las preocupaciones cotidianas, donde dis-
cernir en profundidad con criterios evangé-
licos sobre la propia existencia y experien-
cia, con la finalidad de orientar al bien y a la 
belleza las propias elecciones individuales y 
sociales” (EG 77).

El discernimiento también ha de orientar el 
ministerio de la predicación: “La predicación 
se convierte en un ejercicio de discernimiento 
evangélico, donde se intenta reconocer –a la 
luz del Espíritu– «una llamada que Dios hace 
oír en una situación histórica determinada; 
en ella y por medio de ella Dios llama al cre-
yente» (Juan Pablo II)” (EG 154).

Por fin, el criterio del compromiso social 
hacia los pobres es descrito como clave en el 
sano discernimiento cristiano, por la “abso-
luta prioridad de la «salida de sí hacia el her-
mano» como uno de los dos mandamientos 
principales que fundan toda norma moral 
y como el signo más claro para discernir 
acerca del camino de crecimiento espiritual 
en respuesta a la donación absolutamente 
gratuita de Dios” (EG 179). “El Reino que se 
anticipa y crece entre nosotros lo toca todo 
y nos recuerda aquel principio de discerni-
miento que Pablo VI proponía con relación 
al verdadero desarrollo: «Todos los hombres 

y todo el hombre» (Populorum progressio 
14)” (EG 181). “Cuando san Pablo se acercó 
a los Apóstoles de Jerusalén para discernir 
«si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), 
el criterio clave de autenticidad que le indi-
caron fue que no se olvidara de los pobres 
(cf. Ga 2,10)” (EG 195).

3.1  Discernimiento pastoral  
en Amoris laetitia

Estoy convencido de que con el paso del tiem-
po va a haber un antes y un después de la AL 
cuando se estudie el tratamiento del “discer-
nimiento pastoral” en el magisterio pontifi-
cio. Remito al lector al artículo de Eugenio 
Alburquerque Amoris laetitia: una pastoral 
del acompañamiento, una moral del discer-
nimiento, que publicamos en julio de 2017, 
para acceder a un resumen excelente y claro 
sobre esta cuestión9. Veamos algunas de las 
menciones del discernimiento en AL. 

El Papa hace “una invitación a la misericor-
dia y al discernimiento pastoral ante situa-
ciones que no responden plenamente a lo 
que el Señor nos propone” (AL 6). Un dis-
cernimiento que no es exclusivo de los pas-
tores, y por eso hay que “dejar espacio a la 
conciencia de los fieles, que muchas veces 
responden lo mejor posible al Evangelio en 
medio de sus límites y pueden desarrollar su 
propio discernimiento ante situaciones don-
de se rompen todos los esquemas. Estamos 
llamados a formar las conciencias, pero no 
a pretender sustituirlas” (AL 37). ¡Cuántos 
planteamientos pastorales mejorarían con 
tan solo atender y practicar esta última frase!

Frente a los que le han acusado infundada-
mente de ruptura con el magisterio anterior, 
el papa Francisco se apoya en palabras de Juan 

  9 E. Alburquerque, Amoris laetitia: una pastoral del acom-
pañamiento, una moral del discernimiento, en Misión 
Joven 486-487 (julio-agosto 2017), pp. 5-13. Cf. también 
el libro de este mismo autor El discernimiento cristiano. 
Fundamentos y práctica, Madrid, Editorial CCS, 2018.

20 Misión Joven • N.º 492-493 • Enero - Febrero 2018



Pablo II: “Frente a situaciones difíciles y fami-
lias heridas, siempre es necesario recordar un 
principio general: «Los pastores, por amor a 
la verdad, están obligados a discernir bien las 
situaciones» (Familiaris consortio, 84). El grado 
de responsabilidad no es igual en todos los 
casos, y puede haber factores que limitan la 
capacidad de decisión” (AL 79). 

Como en EG, de nuevo se alude a la Palabra 
como criterio clave para discernir: “La Palabra 
de Dios no sólo es una buena nueva para la 
vida privada de las personas, sino también 
un criterio de juicio y una luz para el discer-
nimiento de los diversos desafíos que deben 
afrontar los cónyuges y las familias” (AL 228). 
Además, “en el discernimiento pastoral con-
viene identificar elementos que favorezcan 
la evangelización y el crecimiento humano y 
espiritual” (AL 293). 

En cuanto a las situaciones difíciles, 
Francisco afirma que “un discernimiento 
particular es indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, los divorcia-
dos, los abandonados” (AL 242), pues “estas 
situaciones exigen un atento discernimiento 
y un acompañamiento con gran respeto” (AL 
243). “Los divorciados en nueva unión, por 
ejemplo, pueden encontrarse en situaciones 
muy diferentes, que no han de ser cataloga-
das o encerradas en afirmaciones demasiado 
rígidas sin dejar lugar a un adecuado discer-
nimiento personal y pastoral […]. El discerni-
miento de los pastores siempre debe hacer-
se distinguiendo adecuadamente, con una 
mirada que discierna bien las situaciones. 
Sabemos que no existen recetas sencillas” 
(AL 298). Es evidente que es menos cómo-
do el discernimiento caso por caso que dar 
recetas universales fáciles. A lo mejor aquí 
también se pueden aplicar (si se nos permi-
te la licencia “poético-cinematográfica”) las 
palabras del maestro Dumbledore a su dis-
cípulo Harry Potter: “Tiempos difíciles se 
acercan, Harry. Muy pronto todos tendre-

mos que decidir entre lo que es correcto y 
lo que es fácil” (Harry Potter y el cáliz de fue-
go). Lo correcto es el discernimiento pasto-
ral que tiene en cuenta las circunstancias de 
cada persona; lo fácil es dar recetas genera-
les simples.

No hay en ese texto de AL laxismo ni ambi-
güedad: “Este discernimiento no podrá jamás 
prescindir de las exigencias de verdad y de cari-
dad del Evangelio propuesto por la Iglesia” (AL 
300). Eso sí, tras recalcar que se debe reco-
nocer que hay circunstancias atenuantes en 
el discernimiento pastoral en los números 
301-303, Francisco afirma que “es mezqui-
no detenerse sólo a considerar si el obrar de 
una persona responde o no a una ley o nor-
ma general, porque eso no basta para discer-
nir y asegurar una plena fidelidad a Dios en 
la existencia concreta de un ser humano” (AL 
304). Así pues, “el discernimiento debe ayu-
dar a encontrar los posibles caminos de res-
puesta a Dios y de crecimiento en medio de 
los límites. Por creer que todo es blanco o 
negro a veces cerramos el camino de la gracia 
y del crecimiento, y desalentamos caminos de 
santificación que dan gloria a Dios” (AL 305).

Y la conclusión: “Esto nos otorga un marco 
y un clima que nos impide desarrollar una fría 
moral de escritorio al hablar sobre los temas 
más delicados, y nos sitúa más bien en el con-
texto de un discernimiento pastoral carga-
do de amor misericordioso, que siempre se 
inclina a comprender, a perdonar, a acompa-
ñar, a esperar, y sobre todo a integrar. Esa es 
la lógica que debe predominar en la Iglesia” 
(AL 312). Vemos reunidos en este importan-
te párrafo los criterios pastorales que esta-
mos tratando. 

3.3  Discernimiento pastoral  
en el Sínodo sobre los jóvenes

El papa Francisco ha convocado para octubre 
de 2018 la XV Asamblea general ordinaria del 
Sínodo de los Obispos para tratar el siguien-
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te tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. Vemos, pues, que se da al discer-
nimiento un papel central en la pastoral juve-
nil. Tanto que en el Documento Preparatorio 
del Sínodo de 201810, publicado en enero de 
2017, se emplea en 43 ocasiones la palabra 
“discernimiento”. 

Dicho documento es un texto interesan-
te y muy empapado de las ideas más repe-
tidas por Francisco: “Discernir la voz del 
Espíritu de otras llamadas y decidir qué res-
puesta dar es una tarea que corresponde a 
cada uno: los demás lo pueden acompañar y 
confirmar, pero nunca sustituir”. También se 
afirma: “El Espíritu habla y actúa a través de 
los acontecimientos de la vida de cada uno, 
pero los eventos en sí mismos son mudos o 
ambiguos, ya que se pueden dar diferentes 

10 Cf. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/
rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_sp.html

interpretaciones. Iluminar el significado en 
lo concerniente a una decisión requiere un 
camino de discernimiento. Los tres verbos 
con los que esto se describe en la Evangelii 
gaudium 51 –reconocer, interpretar y ele-
gir– pueden ayudarnos a delinear un itinera-
rio adecuado tanto para los individuos como 
para los grupos y las comunidades, sabiendo 
que en la práctica los límites entre las dife-
rentes fases no son nunca tan claros”. 

En efecto, ayudar a los jóvenes a identi-
ficar y reconocer sus deseos, sentimientos, 
ideas y emociones; a interpretarlos a la luz 
de la Palabra; y a elegir y decidir con valen-
tía, es un servicio y tarea esencial de las pas-
toral juvenil. El documento cita unas pala-
bras textuales de Francisco invitando a los 
(y las) jóvenes a ser valientes en las decisio-
nes: “¿Cómo podemos despertar la grandeza 
y la valentía de elecciones de gran calado, de 
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impulsos del corazón para afrontar desafíos 
educativos y afectivos? La palabra la he 
dicho tantas veces: ¡arriesga! Arriesga. Quien 
no arriesga no camina. ¿Y si me equivoco? 
¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si 
te quedas quieto» (Discurso en Villa Nazaret, 
18 de junio de 2016)”.

También aquí el tiempo es superior al 
espacio, los procesos a las acciones pun-
tuales aisladas, y el documento se hace eco 
de ello: “Como todas las cosas importantes 
de la vida, también el discernimiento voca-
cional es un proceso largo, que se desarro-
lla en el tiempo, durante el cual es necesa-
rio mantener la atención a las indicaciones 
con las que el Señor precisa y específica una 
vocación que es exclusivamente personal e 
irrepetible”.

Muchos grupos y comunidades eclesiales 
están dando importancia al discernimien-
to pastoral y su metodología. Valga como 
ejemplo el documento del Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil que publicó 
Misión Joven en septiembre de 201611. 

3.4 No al discernimiento “de laboratorio”

En la entrevista de agosto de 2013 con 
Antonio Spadaro, que ya hemos mencio-
nado, el papa Francisco desarrolla una de 
sus ideas clave: el discernimiento no debe 
hacerse desde un laboratorio alejado de la 
realidad. Por eso critica la “necesidad que 
tiene el hombre de cultura de estar inser-
to en el contexto en que actúa y sobre el 
que reflexiona. Nos acecha siempre el peli-
gro de vivir en un laboratorio. La nuestra no 
es una fe-laboratorio, sino una fe-camino, 
una fe histórica. Dios se ha revelado como 
historia, no como un compendio de ver-
dades abstractas. Me dan miedo los labo-

11 Cf. Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, El dis-
cernimiento en la Pastoral Juvenil, en Misión Joven 476 
(septiembre 2016), pp. 55-59.

ratorios porque en el laboratorio se toman 
los problemas y se los lleva uno a su casa, 
fuera de su contexto, para domesticarlos, 
para darles un barniz. No hay que llevarse 
la frontera a casa, sino vivir en frontera y 
ser audaces”12. 

En realidad, poco después, en EG 231-
233 (pues EG fue publicada en noviembre 
de 2013), desarrollaría esa idea al explicar 
que “la realidad es superior a la idea”13. Algo 
parecido encontramos en las palabras dirigi-
das a un grupo de jesuitas de Colombia que 
comentamos en el mes de noviembre14: con 
los jóvenes el discernimiento se hace mejor 
“en movimiento”, acompañando y releyen-
do sus acciones de compromiso solidario.

4 Integrar

Encontramos el verbo el verbo “integrar” y 
el sustantivo “integración” 32 veces en EG, 38 
veces en AL y 9 veces en LS. 

Los refugiados sirios que viajaron a Roma 
en el avión papal desde Lesbos en abril de 
2016 no fueron abandonados a su suer-
te al llegar a la ciudad eterna. Se les facilitó 
la integración en su nueva vida. Hoy “inte-
grar” es la traducción concreta de las actitu-
des del buen samaritano de curar, cargar en 
la cabalgadura y llevar a la posada. O hacer-
se cargo, encargarse y cargar, como resu-
mía dicha parábola Ignacio Ellacuría a partir 
de categorías que había recibido del filóso-
fo Xabier Zubiri.

12 http://www.razonyfe.org/images/stories/Entrevista_al_papa_
Francisco.pdf.

13 He explicado esa afirmación del papa Francisco en: J. 
Rojano, Cuatro  principios de Francisco para la armonía y 
transformación social, en Misión Joven 460 (mayo 2015), 
pp. 27-31.

14 Cf. Redacción de Misión Joven,  Unas palabras de Francisco 
sobre pastoral juvenil, en Misión Joven 490 (noviembre 
2017), pp. 63-64.
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Acoger sin integrar es una incoherencia, 
es dejar la buena obra a medio camino, es 
ser un “mal samaritano”, como titulaba un 
interesante libro la socióloga Helena Béjar: 
el mal samaritano se detiene y cura las heri-
das del caminante malherido, pero no le lle-
va a ninguna posada ni se preocupa del “día 
después”. Algo así ha sucedido con la inmi-
gración acogida pero no integrada en algu-
nas grandes ciudades europeas15. 

¿Qué diría hoy el autor de la Carta de 
Santiago? En el siglo I ya escribió: “Si un her-
mano o una hermana están desnudos y care-
cen del sustento diario, y alguno de vosotros 
les dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», 
pero no les dais lo necesario para el cuerpo, 
¿de qué sirve?” (Sant 2,15-16).

Muchos encuentros de Jesús concluyen 
con una acción de Jesús para integrar a esa 
persona en la comunidad de salvación y en 
la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la 
mujer encorvada durante 18 años que vuelve 
a andar derecha (o sea, con plena dignidad) 
en Lc 13,10-17; de Zaqueo en Lc 19,1-10; de 
los leprosos curados y enviados al sacerdote 
para que este certifique su curación y pue-
dan reintegrarse a la vida social en Mc 1,40-
45 o en Lc 17,11-19.

¿Qué hace, por ejemplo, Don Bosco con 
aquello jóvenes rescatados de las calles de 
Turín? Les proporciona sustento, una fami-
lia sustitutiva y educación, les enseña un ofi-
cio, les busca trabajo y hace un seguimiento 
de sus contratos y situaciones laborales para 
que no sean explotados: los integra en la socie-
dad y en la Iglesia. Y así tantos otros funda-
dores y fundadoras de congregaciones reli-
giosas de vida activa. Así trabaja hoy Cáritas y 
los diversos movimientos con iniciativas soli-
darias serias.   

15 Cf., por ejemplo, J. M. Petitclerc, Prevenir la radicaliza-
ción, en Misión Joven 490 (noviembre 2017), pp. 5-12. 

Para el papa Francisco este “integrar” no 
puede ser un hecho puntual o aislado, sino 
que debe universalizarse hasta conseguir 
crear una “cultura del encuentro” (EG 220, AL 
183), que será la única posibilidad de que la 
humanidad salga adelante en este momento 
en que asistimos al crecimiento de los muros 
y de “una tercera guerra mundial a trozos”, 
expresión muy repetida por Francisco. Y es 
que, dado que, como repite en LS, “todo está 
conectado” (LS 16, 91, 117, 138 y 240), o la  
integración se plasma en una cultura del 
encuentro… o no será nada.

Esta idea de Francisco de crear una cultu-
ra del encuentro se ha ido extendiendo en la 
Iglesia y ya es normal escuchar frases como 
la siguiente: “La acción social de la Iglesia 
no es un voluntariado de unas horas, sino 
un verdadero encuentro con los hombres” 
(Homilía del Cardenal arzobispo de Madrid, D. 
Carlos Osoro en la eucaristía de clausura del 
XIX Congreso Católicos y Vida Pública, 19 de 
noviembre de 2017). 

Son muy interesantes los discursos dirigi-
dos por Francisco a los participantes en las 
tres ediciones del Encuentro de Movimientos 
Populares, celebrados en 2014, 2015 y 201616, 
el primero y tercero en Roma, el segundo en 
Bolivia. En estos discursos Francisco mantie-
ne que integrar a los pobres exige su acce-
so a las tres T: Tierra, Techo y Trabajo. Estos 
discursos, muy pensados, pasarán a la histo-
ria como un nuevo hito de la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

16 En Roma: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/ 
2014/october/documents/papa-francesco_20141028_incontro 
-mondiale-movimenti-popolari.html   
En Bolivia: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015 
/july/documents/papa-francesco_20150709_bolivia-movimenti 
-popolari.html  
En Roma: https://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/
event.dir.html/content/vaticanevents/es/2016/11/5/movimenti-
popolari.html
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5 Acompañar

Las palabras “acompañar” y “acompaña-
miento” se emplean 62 veces en AL, 8 veces 
en LS y en 35 ocasiones en EG. Sobre todo, 
los números 169-173 de EG constituyen un 
pequeño tratado sobre el acompañamiento 
espiritual y pastoral según los criterios del 
papa Francisco, para el que resulta decisivo 
que “los discípulos misioneros acompañan 
a los discípulos misioneros” (EG 173). Por 
otro lado, la necesidad urgente de acompa-
ñar antes, durante y después de la celebra-
ción del matrimonio sale una y otra vez en AL.

En el Documento Preparatorio del Sínodo 
de 2018 “acompañar” o “acompañamiento” 
se emplean 29 veces, y todo el apartado 4º 
de la segunda parte (la más densa) se dedica 
a hablar de acompañamiento: “Para acompa-
ñar a otra persona no basta estudiar la teo-
ría del discernimiento; es necesario tener la 
experiencia personal en interpretar los movi-
mientos del corazón para reconocer la acción 
del Espíritu, cuya voz sabe hablar a la singu-
laridad de cada uno. El acompañamiento per-
sonal exige refinar continuamente la propia 
sensibilidad a la voz del Espíritu y conduce 
a descubrir en las peculiaridades personales 
un recurso y una riqueza”.

No vamos a extendernos en este tema 
importantísimo para Francisco porque ya le 
dedicamos un número entero doble de Misión 
Joven, el de enero de 2017. También remitimos 
al lector al artículo de Mons. Carlos Escribano17 
que resumía lo tratado en el II Encuentro de 
Equipos de Pastoral Juvenil, celebrado en 
Granada en mayo de 2017, y que se centró 
en el acompañamiento. 

Quedémonos también con que para el 
papa Francisco acompañar no es teledirigir, 

17 Mons. C. Escribano, Hacia una pastoral juvenil del acom-
pañamiento, en Misión Joven 486-487 (julio 2017), pp. 
79-90.

sino ayudar al pueblo a ser sujeto activo de 
su historia (por eso en EG hay referencias a la 
llamada “teología del pueblo” argentina) y a 
los jóvenes “protagonistas” (EG 106) y “suje-
tos” (Documento Preparatorio del Sínodo de 
2018) de la acción pastoral. Por eso les invi-
ta a “hacer lío”, a “no balconear la vida” (JMJ 
de Río), a “no tumbarse en el sofá” (JMJ de 
Cracovia).

6 Estos cuatro verbos se 
resumen en uno: cuidar

Las acciones pastorales de acoger, discer-
nir, integrar y acompañar se pueden con-
centrar en un verbo también muy querido 
para el papa Francisco, que no es otro que 
“cuidar”. Y él tiene un modelo preferido de 
esta “cultura del cuidado”, al que descri-
be con gran belleza en la conclusión de LS: 
“Junto con ella [María], en la familia santa 
de Nazaret, se destaca la figura de san José. 
Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su 
trabajo y su presencia generosa, y los libe-
ró de la violencia de los injustos llevándo-
los a Egipto. En el Evangelio aparece como 
un hombre justo, trabajador, fuerte. Pero de 
su figura emerge también una gran ternura, 
que no es propia de los débiles sino de los 
verdaderamente fuertes, atentos a la reali-
dad para amar y servir humildemente. Por 
eso fue declarado custodio de la Iglesia uni-
versal. Él también puede enseñarnos a cui-
dar, puede motivarnos a trabajar con gene-
rosidad y ternura para proteger este mundo 
que Dios nos ha confiado” (LS 242).

Para Francisco no es casual que el inicio de 
su pontificado se celebrara el día de San José, 
el 19 de marzo de 2013 (con una preciosa y 
programática homilía centrada en la necesi-
dad de custodiar y cuidar), o que la AL esté 
firmada el 19 de marzo de 2016. 

Jesús Rojano Martínez
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