
8 > PRESENTACIÓN 

LA REVOLUCIÓN 
DE LA TERNURA

Un año más nos volvemos a encontrar para disfrutar juntos de este espacio formativo y 
celebrativo que es la Escuela de Pastoral con Jóvenes. Sed bienvenidos a esta decimotercera 
edición, que nos adentrará en la Revolución de la Ternura 

Todos los que estamos aquí somos discípulos mi-
sioneros que queremos un anuncio y un testi-
monio cristiano cada vez más puro y fi el al Evan-
gelio de Jesucristo. Sabemos bien que nuestra 

fuerza no reside en nuestras capacidades, sino más bien 
se esconde en las aguas profundas de Dios en las cuales 
estamos llamados a echar las redes. 

Precisamente Dios ha sido la palabra clave de las tres úl-
timas Escuelas de Pastoral: “Dios vive en ti” (2012), “Dios 
nos reúne con un mismo latido” (2013) y “Dios se conmueve. 
Dios nos conmueve” (2014), o dicho de otro modo, la emer-
gencia de la interioridad, la comunión eclesial anclada en la 
eucaristía y la misericordia, clave del evangelio y de la vida 
cristiana. Esta trilogía es posible gracias a ese nuevo modo 
de hacer pastoral que cristalizó en el Fórum de Pastoral 
con Jóvenes: fortalecer los vínculos eclesiales entre dió-
cesis, congregaciones religiosas y movimientos laicales a 
favor de los jóvenes. 

Estamos ante una auténtica crisis de fe que nos exige bus-
car una nueva gramática de dicha fe desde la recuperación 
de sus elementos esenciales, pues en tiempos de crisis hay 
que volver a lo esencial. La misericordia de Dios cons-
tituye el núcleo esencial del Evangelio. Sólo podemos 
hablar de evangelización cuando el Evangelio es anuncia-
do de forma creíble como buena noticia de la misericordia 
infi nita de Dios.

Parafraseando a Walter Kasper, en cuyo libro titulado “La 
misericordia” nos hemos inspirado, “el evangelio de la mi-
sericordia divina es lo mejor que se nos puede decir y lo 
mejor que podemos escuchar y, al mismo tiempo, lo más 
bello que puede existir, porque es capaz de transformar-
nos a nosotros y transformar nuestro mundo”. 

Esta misericordia es tarea de todos nosotros y nosotras. Je-
sús es poeta de la misericordia de Dios, como nos lo narra-
rá Sylvia Cano durante esta mañana. Queremos expresar, 
experimentar y practicar la misericordia en los talleres de 
esta tarde. Deseamos sentir esa compasión de Dios en las 
oraciones y celebraciones del perdón y de la eucaristía. Y 
también os invitamos a formar parte de un sueño: la revo-
lución de la ternura, marcados por la alegría del Evangelio, 
de la mano creativa e ilusionante de los Jóvenes EPJ.

Un signo profético y actual de esta revolución es la vo-
cación misionera de Manuel García Viejo, director del 
hospital San Juan de Dios de Lunsar (Sierra Leona), que 
falleció el pasado jueves a causa del ébola. Al igual que su 
compañero Miguel Pajares en Monrovia y otros religiosos-
as y laicos-as, son un ejemplo vivo de esa Iglesia como casa 
de la misericordia. Han consagrado sus vidas a Dios y las 
han ofrecido hasta su propia muerte, siguiendo la suerte 
de sus vecinos y amigos. 

No tengamos miedo a ir hacia las fronteras y las periferias 
de la existencia, donde están los jóvenes pobres, margi-
nados y últimos. Dios se ha hecho pobre entre los pobres 
y les ha reservado un puesto privilegiado en su vida y en 
su ministerio. La “Iglesia pobre para los pobres” del Papa 
Francisco es un principio-guía que ha de orientar la pas-
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toral con jóvenes de los próximos años. Dios les otorga 
a los jóvenes pobres su primera misericordia. Así, por 
medio de un rayo de la misericordia, nuestro mundo, a 
menudo oscuro y frío, puede tornarse algo más cálido, 
algo más luminoso, algo más digno de ser vivido y ama-
do. ¡Ojalá nos adentremos profundamente en la realidad 
de los jóvenes con toda la ternura, la magnanimidad y la 
solidaridad de quien se hace cargo hasta el fondo de sus 
dolores y sus difi cultades, llevando el consuelo y el coraje 
de perseverar en el camino del Señor y de la vida!

Gozad con esta Escuela de Pastoral, que ha generado una 
gran expectativa. Agradecemos a todos los que la hacéis 
posible, y en especial, a esta comunidad salesiana que nos 
acoge y nos facilita sus instalaciones para el buen desarro-
llo de la EPJ 2014. 

La coordinadora de la EPJ se encuentra ya inmersa en la pre-
paración de la próxima edición que se centrará en la “Alegría”. 
La exhortación apostólica de Pablo VI Gaudete in Domino y 
vinculada a Evangelii Gaudium constituyen la base en esta pri-
mera fase de refl exión previa de la EPJ2015.

> LA ALEGRÍA 
  CENTRARÁ LA EPJ2015

No tengamos miedo a ir hacia las fronteras y las 
periferias de la existencia, donde están los jóvenes 
pobres, marginados y últimos

En la #epj2014 
aprendiendo de mucha 

buena gente sobre la 
misericordia. Lazos, 

colores, causas... 
@alfonsovadillo 

La misericordia está 
en el centro de nuestra 

FE... Por tanto, es 
una oportunidad ... 
Tenemos que ir a lo 

esencial #epj2014. 
@gruposlasalle
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