
La caridad pastoral [CP]
 

“Si tú eres amigo de Cristo, muchos se calentarán en tu fuego y tomarán la parte 

de esa luz que les corresponde.  El día que no ardas más de amor, muchos otros 

morirán de frío.”  François Mauriac 

Ezequiel 34                                                                   las acciones del buen pastor 
11Yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. 12Como un pastor las re-

cobraré de todos los lugares donde se han dispersado los días de nubarrones 

y tinieblas... /  16Yo mismo buscaré la oveja perdida y reuniré a la descarriada, 

vendaré a la herida, fortaleceré a la flaca y a la fuerte y robusta cuidaré, 

apacentaré a todas como es debido. 
 

Se pone en valor a partir del Concilio Vaticano II. “No podrían ser minis-

tros de Cristo si no fueran testigos y dispensadores de otra vida más que 

de la terrena, pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecie-

ran extraños a su vida y a sus condiciones." Presbyterorum ordinis, 3. 

En la Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis 23 se define la caridad 

pastoral como “la virtud que anima y guía al presbítero y a su vida 

espiritual, en cuanto configurado con Cristo cabeza y pastor”. Así como 

yo entienda la CP, así comprenderé mi identidad de presbítero. 

No es solo una mera entrega ¨personal” del presbítero, sino que la CP se 

actualiza en la caridad de toda la comunidad eclesial. De la actitud del 

pastor se impregna la vida comunitaria. 

El presbítero encarna y actualiza el amor de Cristo Pastor cuando ama 

a su comunidad y a la totalidad de la comunidad eclesial. Si se debilita 

este amor, pensemos que nuestra vida espiritual no está completa. 

La primera carta de Juan nos enseña que "Dios es amor" (4, 8). El pres-

bítero no puede por menos de ser el hombre de la caridad. No habría en 

él verdadero amor a Dios y ni siquiera verdadera piedad, o verdadero celo 

apostólico, sin un amor afectivo y efectivo al prójimo. 

Desde la dinámica de la Encarnación (espacio del encuentro salvador 

de Dios con el hombre) solo desde aquí, puede ser comprendida adecua-

damente la verdadera esencia de la CP del presbítero, desplegando entre 

su comunidad y con los de “fuera del redil” los sentimientos y afectos 

de Cristo Pastor. 

Lucas 10 el camino de la ternura 

 La misión compartida y urgente 1-20 

 La mirada contemplativa 21-24 

 La prueba del amor 25-37 

 El servicio activo fundamentado en la escucha 38-42  
 



El “olfato” de la escucha 

 Sensibilidad: atención despierta, alguien nos necesita 

 Des-centrarse: dedicación, amabilidad, cercanía, ternura 

 Espiritualidad del presente: Dios nos reclama atención 

 Creer en las conductas alternativas: nuevos signos de evangelización 

 Saber perder con gratuidad                                   Cfr., ALEIXANDRE, DOLORES.,  
Compañeros en el camino.  

Sal Terrae, Santander 1995 

Lucas 15 el camino de la búsqueda 

 Introducción 
   1 Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo.  
   2 Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo:  

                                               “Ese acoge a los pecadores y come con ellos.”  

 La oveja perdida 3-7 

 La moneda perdida 8-10 

 Los dos hijos perdidos 11-32 

Todo el capítulo 15 de San Lucas (formado por estas tres parábolas) narra unas historias 

cargadas de dramatismo existencial y una respuesta de caridad pastoral, con final feliz:  

alegría y fiesta. 

Respondamos a los desafíos de carácter estructural y misionero: 

 parroquias demasiado grandes que dificultan una pastoral adecuada 

 parroquias pequeñas llamadas a la unificación  

 parroquias ancladas en una religiosidad sin proyección misionera 

 parroquias con grupos humanos en verdadera exclusión 

 parroquias como “espacios de servicios” sin vida comunitaria  

+ + +                                 + +  +                                   + + + 

 crear dinamismos concretos para la corresponsabilidad de los laicos  

 participación de la vida religiosa en la comunidad parroquial  

 concretar la misión y tarea de los diáconos permanentes 

 promover el discernimiento de la acción pastoral entre los presbíteros 

 discernir, acompañar y cuidar la religiosidad popular 

 revisar la tarea catequética y la misión del catequista 

 converger las acciones en las tareas asistenciales y caritativas  

 re-diseñar las catequesis pre-sacramentales  

 buscar una adecuada distribución de los presbíteros 

 estudiar un nuevo mapa de los arciprestazgos 

 estudiar un nuevo mapa de algunas demarcaciones parroquiales   

 

 

Información sobre algunas cuestiones pastorales  

planteadas en los Dicasterios, Congregaciones y 

Consejos Pontificios en la VISITA AD LIMINA 2022 

para reflexionar y discernir en los arciprestazgos. 


