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 S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o
El autor ofrece una descripción de las principales actitudes y actuaciones prácticas que deben tener 
los educadores y acompañantes cristianos para ayudar a los jóvenes a vivir “con una mirada cristia-
na” sus experiencias vitales más importantes.

A b s t r a c t
The author offers a description of the main attitudes and practical actions that must have the educa-
tors and Christian accompanists to help the young persons to live «with a Christian look» their more 
important vital experiences.  

Leyendo el título de este número de Misión 
Joven, “Experiencias vitales y Pastoral”, es fácil 
imaginar que hay algo que, aunque no apa-
rece recogido en dicho título, se intuye pre-
sente en el contexto de la expresión. Es más, 
sería como el engranaje necesario para que, 
tanto las experiencias vitales de los jóvenes 
como la pastoral, interactúen y tengan sen-
tido la una en la otra. En algunos ambientes 
se les llama agentes de pastoral. Aquí vamos 
a referirnos a ellos y ellas, en general, como 
educadores o acompañantes, puesto que es 
un término más genérico, aplicable a cual-
quier contexto pastoral.

1 Experiencias vitales
y pastoral

Bajo el paraguas de esta expresión, cabe una 
multitud grande de experiencias que la per-
sona vive a lo largo de sus años de existencia. 
Sin ir más lejos, nacer y morir son experien-
cias vitales de las que difícilmente podemos 
hablar en primera persona, pero fácilmente 
entendemos lo que significan cuando los edu-
cadores, y los propios jóvenes, las usamos en 
algunos contextos para referirnos a etapas 
y acontecimientos del crecimiento perso-
nal, procesos de conversión y transformación 
espiritual, crisis de vida o de fe.
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Si observamos con atención y detalle la 
vida de las personas, especialmente la de los 
jóvenes, descubriremos que en ella se dan 
numerosas vivencias, que acaban por con-
vertirse en experiencias vitales para el joven. 
Algunas pueden surgir sin esperarlas ni bus-
carlas, como el enamoramiento y el despertar 
sexual, el encuentro con el otro, el grupo de 
amigos y la apertura a los iguales frente a la 
referencia de la familia, la enfermedad como 
encuentro con la limitación o la dependen-
cia de los demás, las rupturas en las relacio-
nes, la construcción de un proyecto común, 
la pérdida de un ser querido, la maternidad 
y la paternidad, aprender a leer las experien-
cias dolorosas, aprender a vivir con heridas 
profundas sin hundirse en la tristeza e inclu-
so poder llegar a sanarlas. Para estas expe-
riencias, normalmente no hay preparación 
previa. Llegan y hay que acogerlas, como se 
puede o como se sabe.

Otras experiencias pueden ser pensadas, 
proyectadas y presentadas a los jóvenes para 
que las vivan, bien personalmente o en grupo, 
pequeño o grande. Desde los grandes encuen-
tros mundiales, como las JMJ u otros simil-
ares, hasta el camino de inicio en la oración 
personal. Entre estos dos tipos de experien-
cias, encontramos un amplio abanico de ac-
tividades. Algunas de ellas pueden ser las 
peregrinaciones en grupo como el Camino 
de Santiago, o la Javierada, actividades en la 
naturaleza (campamentos, acampadas, cam-
pos de trabajo), el propio grupo de catequesis 
o las pascuas juveniles. En estos encuentros, 
somos nosotros los que podemos “diseñar” 
el contenido de las experiencias que quere-
mos proponer a los jóvenes (según su edad, 
la temática, el momento concreto de su pro-
ceso), y ellos serán libres de aceptarlas o no. 

Son experiencias a las que, generalmente, 
damos el apellido de “pastorales”. Y quizá 
tengamos que pensar un poco si todas las  
experiencias que proponemos son verdade-

ramente pastorales, porque durante mucho 
tiempo hemos pensado que todo lo que hac-
emos es pastoral, pero no perdamos que vista 
que solo hay una pastoral, y es servir a la vida 
desde Jesús, el Señor de la Vida. Será pastoral 
juvenil, cuando el servicio a la vida desde Jesús, 
se lleva a cabo en el mundo de los jóvenes. Y 
este servicio a la vida hay que entenderlo como 
dar plenitud de vida y de esperanza a las per-
sonas, a los jóvenes especialmente1.

Cualquier institución o grupo eclesial que 
apueste de manera decidida por la pastoral 
juvenil tendrá que aprender, pues, a enfocar 
la mirada y observar con atención los pro-
cesos que configuran la vida de los jóvenes, 
así como su crecimiento y maduración (mar-
cados en buena parte por esas experiencias 
que vienen sin ser buscadas y para las que no 
hay mucha preparación), con el fin de poder 
dar respuestas adecuadas a sus necesidades, 
desde una propuesta de actividades que les 
posibiliten una vivencia de experiencias adec-
uada a estas necesidades.

2 La experiencia de fe

De entre las experiencias vitales, creo que 
merece la pena hablar concretamente de la 
experiencia de fe. Evidentemente, la fe no es 
una experiencia necesaria para la vida. Hay 
muchas personas que viven sin tener fe reli-
giosa y son personas maduras, responsables 
y fieles a unos ideales y valores inspirados en 
el bien, la justicia y la bondad. Se puede pen-
sar que la experiencia de fe no es de esas que 
llegan sin esperarlas, como las citadas ante-
riormente. Pero esto es solo aparentemente, 
porque, si entendemos la fe como un don, 
no podemos negar que entonces la iniciativa 
de este don viene solo de Dios, y también se 
puede vivir como algo inesperado en la vida.

1 Cf. R. Tonelli, Una pastoral al servicio de la vida y de la 
esperanza, Editorial CCS, Madrid 2007, pp. 16-17.
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También es cierto que, desde las propues-
tas pastorales que ofrecemos a los jóvenes, 
estamos llamados a iniciar y recorrer con ellos 
un camino de acompañamiento de esa fe. Me 
parece más acertado hablar en estos términos, 
más que en los de educación de la fe. Si la fe 
es un don, tiene más sentido que sea acom-
pañado en su descubrimiento, crecimiento y 
maduración, que no que sea educado como 
algo que una persona transmite a otra.

De la misma manera, no podemos pensar 
que, para que una persona viva la experien-
cia de fe, primero tiene que madurar huma-
na y psicológicamente hasta un cierto nivel, y 
entonces es cuando le tocará madurar la fe. Si 
miramos a la persona globalmente, en todas 
sus dimensiones y desde un concepto global, 
la fe no puede ser un añadido que se incorpo-
ra en un momento concreto. Por eso no hay 
que trabajarla desvinculada de todo lo que el 
joven vive en su vida. Cuando es niño, vivirá la 
fe de niño y con madurez de niño, cuando sea 
adolescente lo mismo, y así sucesivamente. Y 
en cada momento, habrá que ir integrando la 
experiencia de fe, para que llegue a convertirse 
en suelo nutricio de la persona, en el que vaya 
descubriendo que la relación con Jesús es su ver-
dadera fuente. A la vez, ya podemos constatar, 
por nuestra propia experiencia, que esto es algo 
que, probablemente no se dé de entrada, sino a 
lo que se llega, y probablemente se llega tarde2.

Pero sí que llega un momento en la vida del 
joven, después de haber completado a lo lar-
go de su infancia y adolescencia el camino de 
la iniciación cristiana, después de haber vivido 
algunas pascuas juveniles, e incluso algunas 
experiencias de voluntariado, donde se abre 
una etapa de su existencia en la que se for-
mulan con mayor radicalidad las preguntas 
por la vida y por la fe. Entonces la edad deja 
de ser el criterio fundamental de referencia 
para situar a una persona en un grado u otro 

2 Cf. T. Iribarnegaray, 10 Palabras clave en pastoral con jóvenes: 
Acompañamiento, Verbo Divino, Estela, 2008, p. 382.

de madurez, sino que lo son las experiencias 
vitales que se han vivido lo que va haciendo 
madurar y crecer. En esta etapa se empiezan 
a conocer los límites y las durezas de la vida, se 
han experimentado fracasos, se tiene ya memo-
ria de la vida, se vive con más realismo, se bus-
can razones para entender las cosas o aceptar-
las desde la fe, se tienen responsabilidades pro-
pias, se conoce uno a si mismo desde el reflejo 
en los otros, se relativizan los extremismos, se 
es capaz de un mundo interior espiritual, se 
descubren insatisfacciones grandes y se viven 
con preocupación los sobresaltos de la vida3.

Son bastantes los jóvenes adultos que, con 
motivo de estas experiencias vividas, sienten 
la necesidad de repensar de nuevo su fe, de 
descubrir qué novedad puede aportar la fe y 
el ser cristiano en este momento a sus vidas, 
una vida que, como ellos mismos definen, es de 
una persona buena que no hace daño a nadie4.

Es el paso de un cristianismo cultural y de 
instrucción religiosa, en el que durante mucho 
tiempo uno se ha descubierto adoctrinado y 
tratado como un objeto al que se le moldea 
desde  la moral (lo que hay que hacer: man-
damientos), el dogma (lo que hay que creer: 
credo) y el culto (lo que tienes que practicar 
y cómo tienes que practicarlo: sacramentos) 
a un cristianismo de elección, donde el énfa-
sis se pone en la persona (no en la doctrina), 
en la conducta (no en el saber) y donde los 
contenidos de la fe se ponen al servicio de la 
personalización de la fe y su re-descubrimien-
to. Esta elección no termina en sí misma, sino 
que lleva a que cada persona, joven o adul-
to, se descubra como agente de transfor-
mación, desde un compromiso a través de 
la propia opción por los demás, los necesita-
dos, los pobres, los que se descubran en cada 
momento como los últimos 5.

3 Cf. C. Floristán, Teología práctica. Teología y praxis de la 
acción pastoral, Sígueme, Salamanca, 1998, p.450.

4 Cf. Ibid., p. 452.

5 Cf. Ibid., pp. 454-456.
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3 Actitud de  
los educadores  

ante las experiencias vitales

¿Cuál es nuestra actitud ante estas experien-
cias y acontecimientos que viven los jóvenes? 
Es una buena pregunta, que tendríamos que 
hacernos con más frecuencia. A veces cor-
remos el riesgo de gastar nuestras fuerzas 
y capacidades en derrochar creatividad, en 
hacer programaciones brillantes, memorias 
de actividades estupendas, planes formativos 
geniales... y se nos pasa por alto lo que tene-
mos delante: la vida del joven y lo que vive 
en ella. No nos queda tiempo, y tiempo del 
bueno, para acompañar estos acontecimien-
tos que tanto pueden determinar sus vidas, 
en el plano humano y vocacional.

Esta sensibilidad, cada vez más creciente, 
está demandando un nuevo perfil de educa-
dores y educadoras en nuestros ambientes y 
proyectos pastorales. Educadores más voca-
cionados hacia una labor de acompañamien-
to personal, y quizá no tanto hacia aspectos 
técnicos de la animación o la educación. Esto 
no quiere decir que haya que prescindir de los 
segundos, sino que los primeros empiezan a 
ser más importantes y necesarios de lo que 
podrían haber sido hasta ahora, dentro de un 
equipo educativo.

Hay algunas actitudes fundamentales que, 
desde este nuevo perfil de educadores de 
jóvenes, habría que cuidar. Sería deseable que 
tuvieran actitud de prudencia y tacto para com-
prender, acercarse a su vida (la de los jóvenes) 
con respeto y delicadeza y ser capaces de dia-
logar desde la sencillez, respetando su libertad, 
entendida como el mejor don que Dios les da. 
Que sean capaces de presentarse como son, en 
el plano humano y en el de la fe. Capaces tam-
bién de ayudarles a interpretar, dentro de la fe, 
el significado de los hechos de la vida. No se tra-
ta de proclamar el evangelio en abstracto, sino 

de iluminar la realidad actual con la luz y la fuer-
za del evangelio. Que ayuden a crear un clima 
dialogante para hablar con los otros, no a los 
otros; escuchar juntos la voz de los hechos y los 
hechos de la Palabra de Dios, caminar juntos y 
vivir en común para ser creyentes 6. 

En el párrafo anterior hay suficientes pistas 
como para recrear este nuevo perfil, e inclu-
so para hacernos un chequeo personal como 
educadores y acompañantes. Sin querer darles 
más importancia que a las que ya se citan en 
el párrafo, a continuación ponemos el acen-
to en algunas de estas actitudes.

4 La mirada positiva 
hacia los jóvenes

Como el valor en el ejército, esta es una de 
las cosas que habría que dar por supuesta 
en los educadores que están trabajando con 
jóvenes. Pero, en algunos casos, es dar mucho 
por supuesto. No estamos a salvo de dejar-
nos influenciar por la imagen social mayo-
ritaria que se está creando alrededor de los 
jóvenes. Primero eran “los del botellón”, más 
adelante fueron “la generación ni-ni” y aho-
ra ya mucha gente les llama “la generación 
perdida”. La sociedad sigue considerándolos 
“inmaduros, despreocupados, apáticos e irres-
ponsables”, según recoge el informe Indicadores 
Básicos de Juventud, del recién creado Centro 
Reina Sofía que, dependiente de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), nace 
con la voluntad de ser un referente en todo lo 
relativo a la socialización de los jóvenes y ado-
lescentes. Prejuicios que se encarga de desmen-
tir ese mismo estudio, al señalar que, a diferen-
cia de lo que se cree, el 65% de ellos mantiene 
actitudes responsables 7.

6 Cf. Ibid., pp. 450-451.

7 Cf.  V. Usón, Jóvenes, desmitificando su generación, Revista 
21 nº 973 (febrero 2014),  p. 15.
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Lo cierto es que, desde una mirada que 
entienda la educación como una vocación, los 
jóvenes son para nosotros el lugar teológico por 
excelencia, el lugar en el que Dios se nos mani-
fiesta y donde estamos llamados a escucharle. 
Si nosotros, en general educadores y educado-
ras vocacionados, no somos capaces de mirar-
los con una mirada positiva y salvadora, ¿quién 
lo hará? Nuestra mirada tiene que seguir siendo 
aquella misma mirada de Jesús hacia aquellos 
pequeños a los que llamó y sentó en su regazo. 
Un amor de predilección, diría San Juan Bosco.

Esta opción personal y vocacional de los edu-
cadores cobra vida en multitud de detalles, 
que dejan adivinar otras tantas aptitudes y 
actitudes más concretas. Buscar el encuentro 
espontáneo y el interés por el bien de la perso-
na que tiene delante, la paciencia, el optimis-
mo vital, la aceptación de las circunstancias 
tal y como vienen, el que nada de los jóvenes 
les sea molesto ni ajeno, la alegría compartida 
por sus éxitos y la presencia cercana y senti-
da en los momentos más difíciles...

5 La centralidad de la persona
y no de los procesos

Hay muchas formas de salir al paso de la vida 
de los jóvenes para acompañarla. Pero quizá, 
en este momento, en el que el ser humano 
es reconocido en su autonomía, en su digni-
dad, en su alteridad, tendríamos que pensar 
también de qué forma seremos capaces de 
acompañar a los jóvenes, respetando esa cen-
tralidad y esa importancia que hasta el mismo 
Dios concede al género humano.

¿Qué implicará entonces dicha opción? En 
primer lugar, una apuesta firme en favor de la 
persona en los procesos de acompañamien-
to, una opción más por la personalización que 
por la asimilación8. Es decir, ajustar los pro-

8 La asimilación sería la sumisión de la persona a las 
estructuras. La personalización sería la primacía de la 
persona sobre ellas. Para ampliar dichos términos, se 
puede acudir a J. Garrido, Evangelización y espiritualidad, 
Sal Terrae, Santander, 2009.

cesos de maduración y crecimiento personales 
y espirituales a su ritmo particular, que ven-
drá marcado por multitud de factores (soci-
ológicos, culturales, familiares, personales) y 
por las características psicológicas, humanas 
y espirituales que concurren en cada persona 
concreta, con sus circunstancias9.

Es la realidad de quien tenemos delante la 
que tiene que ir marcando la orientación en 
cada momento de un proceso, no se puede 
orientar en relación a unos objetivos previa-
mente establecidos. Entre esa realidad, que 
descubrimos en ella y que la abre a un hori-
zonte vital valioso para la propia persona, y 
la apuesta radical por la persona, a la que hay 
que ayudar a que se abra a la verdad a partir de 
su historia, se establece una síntesis dinámi-
ca que posibilitará el crecimiento personal. 
No siempre con el mismo ritmo para todos10.

A esta opción por la centralidad de la per-
sona también le corresponde una actitud de 
apertura hacia quien tenemos delante y un 
plus de incondicionalidad, por parte del edu-
cador, hacia esa persona y la situación que 
esté viviendo. Superando todo lo que suene 
a paternalismo o maternalismo, la incondicio-
nalidad abarca también el llevar la situación 
de este joven al propio corazón del educador, 
el ponerlo ante el Señor en los momentos de 
oración personal.

6 Respeto
Quítate las sandalias de los pies, pues el 

sitio que pisas es terreno sagrado (Ex 3,5).

Unido a esta apuesta por la persona y su 
realidad, como realidad habitada y querida 
por Dios, está el respeto del educador hacia 
la persona y su camino vital. Un respeto que 
no habría que entender como despreocupa-
ción por los pasos y las decisiones que vaya 

9 Cf. T. Iribarnegaray, 10 Palabras clave en pastoral con 
jóvenes: Acompañamiento, p. 365.

10 Cf. Ibid., p. 381.



30 Misión Joven • N.º 448 • Mayo 2014

tomando el joven, sino como implicación pro-
funda en la decisión de ser luz que las alumbra, 
sal que les da sentido y presencia fiel y amiga 
que acompaña el caminar. Deberá aprender a 
ser capaz, a través del diálogo, de que el joven 
se vaya haciendo preguntas, y se vaya susci-
tando así la sed de búsqueda de respuestas.

Respeto también en el sentido de ser capa-
ces de que el joven no pierda su protagonismo 
en esta asimilación de sus experiencias vitales, 
así como en el descubrimiento de lo que éstas  
pueden significar en su vida, entendidas como 
lo que Dios quiere para él o para ella. Dicho de 
otro modo, el educador acompañante no puede 
decidir por el joven hacía dónde tiene que diri-
gir sus pasos, ni personal, ni vocacionalmente. 
Más bien tendrá que ayudarle a releer su vida 
y a entender y situar todo lo que va viviendo, 
para que un día esté en condiciones de desear 
y poder realizar la voluntad de Dios en su vida.

Por supuesto que el evitar cualquier tipo 
de juicio, prematuro o no, sobre quien tene-
mos delante, sobre su situación y el proceso 
de asimilación de las experiencias que vaya 
viviendo, es la actitud fundamental sobre la 
que se sostiene el respeto hacia la persona 
del joven. Pero aunque hablemos de no juz-
gar, el educador tiene que ser capaz de apor-
tar su opinión y su luz sobre lo que va vivien-
do el joven, siempre desde la visión general 
de todo el proceso que está realizando y el 
conjunto de experiencias que se van vivien-
do. Esto requiere buena capacidad de diálogo, 
no ser ni demasiado laxo, ni demasiado rígido, 
pero ser capaz de atreverse a emitir una opi-
nión fundada desde lo que se tiene delante.

7 La capacidad de acogida 
y la escucha  

Atención, pues, a cómo escucháis (Lc 8,18).

Acoger y escuchar, escuchar y acoger. 
Las dos son actitudes arraigadas en nues-
tra historia de pueblo creyente y de las que 

podemos encontrar ejemplos en la Escritura. 
Normalmente están tan ligadas que una sin la 
otra no tienen mucho sentido, pues escuchar 
es acoger incondicionalmente a quien tenemos 
delante, tal y como está11. Con ambas, el educa-
dor está expresando que la persona que tiene 
delante le importa, que es bienvenida y que 
su presencia no es un inconveniente, ni una 
molestia. Se acoge y se escucha no solo con 
los oídos, sino también con la mirada, con el 
espacio que rodea el encuentro, con la son-
risa, con las manos y con toda nuestra pre-
sencia física. Aunque la de oír es una capaci-
dad que el ser humano tiene por naturaleza, 
es cierto que escuchar es algo más que oír y 
que se puede aprender a escuchar, e incluso 
hacer de la escucha un don para los demás.

   Posiblemente la profesión de escuchar, y 
de escuchar bien, sea de los oficios más com-
plicados que existen. Es posible aprender a 
escuchar bien. Habrá educadores y educa-
doras a los que les resulte fácil, quizá por-
que tengan ese don de ser capaces de escu-
char e incluso lo descubran como una voca-
ción. Pero no es menos cierto que, quien 
quiera aprender a escuchar, deberá formar-
se para ello, empezando por sencillos ejerci-
cios, como escucharse a sí mismo, a su cuer-
po, a la gente de su entorno más próximo. A 
escuchar se aprende escuchando. 

8 Metodología apropiada 

Podríamos seguir hablando de actitudes 
concretas que los educadores podrían encar-
nar y vivir en su presencia y misión entre los 
jóvenes. Algunas, aunque no han sido trata-
das con un apartado propio, han sido nom-
bradas a lo largo del desarrollo de los demás 
apartados del estudio. 

11 M. Melendo, La escucha, Desclée de Brouwer, Bilbao, 
201, p.19.
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Pero proponemos aquí algunos puntos con-
cretos12:

1 •	El educador/acompañante no es el guía 
que abre caminos al muchacho, ya que 
es el propio joven el que debe ir descu-
briendo la senda que el Espíritu le marca 
y ésta no tiene por qué ser la misma que 
en su día él o ella recorrieron.

2 •	El educador/acompañante no es el direc-
tor que marca el ritmo, sino que más bien 
se mantiene fiel al ritmo que Dios va mar-
cando en el joven.

3 •	El educador/acompañante no es un colega 
al mismo nivel que el muchacho. La empa-
tía y la cercanía son imprescindibles en la 
relación de acompañamiento, pero la pers-
pectiva con que se ve el camino recorrido, 
y sobre todo por recorrer, hace distintos 
los roles y las percepciones de ambos.

4 •	El educador/acompañante no es el psicó-
logo que escucha y resuelve los proble-
mas, sino alguien que se pone en situa-
ción de construir apoyado en Jesús y de 
afrontar las dificultades desde la fe.

5 •	El educador/acompañante no es el técni-
co que enseña contenidos con una gran 
argumentación, sino alguien que testi-
monia con su vida que se puede vivir en 
“abundancia” (Jn 10,10), y que convence 
por lo que hace y es, no por lo que pien-
sa y dice.

6 •	El educador/acompañante no es mero 
espectador de las cosas que pasan en el 
joven, sino que tiene que ayudar activa-
mente a éste, de modo que, además de ser 
luz, refleje con su propia vida el Amor de 
Dios. Ha de ser sal, dando sabor y evitan-

12 http://www.escolapios.es/colegios/cercedilla/Libreria/
Materiales/CFAP/formap33.doc. Citado en 10 Palabras 
clave sobre pastoral con jóvenes, p. 395. He introducido 
la palabra educador/acompañante para hacer más visible 
la relación con ese nuevo perfil de educador que se dice 
al inicio del artículo, más inclinado hacia la sensibilidad 
por el acompañamiento.

do que se pudra la “interna inclinación del 
Espíritu” en cada joven. Para esto hace fal-
ta discernir lo que va pasando en el joven 
y saber cooperar con la Verdad de la lla-
mada que cada uno recibe.

El acompañar del educador tendrá que adap-
tarse al ritmo vital de quien acompaña, a su 
ansiedad o capacidad de escucha. Podríamos 
decir que se parecería al caminar de los dis-
cípulos al lado de Jesús. Se saben cuidados, 
pero no conocen su sentido verdadero. Ahí 
es donde al educador/acompañante le toca 
aportar las claves necesarias para que, con-
fiando en su capacidad de leer a posteriori su 
vida, confiando en el Espíritu Santo, puedan 
descubrir el camino recorrido y la vida naci-
da durante el mismo. Los discípulos lo hicie-
ron tras la resurrección de Jesús, y solo fue-
ron capaces de hacerlo completamente des-
de la presencia en sus vidas del Espíritu. Para 
nosotros, hoy, solo la confianza en el Espíritu 
aportará la fuerza que requiere nuestra debi-
lidad como educadores e instituciones.

9 Las experiencias vitales 
de los educadores y educadoras

Si ellos y ellas son los primeros en mirar 
a los jóvenes con una mirada más positiva, 
más parecida a la mirada de Dios, ellos mis-
mos tendrían que haber hecho experiencia 
de ser mirados por Dios con esa misma mira-
da. Así serán capaces de creer en lo valioso de 
cada persona, en aquello que Dios ha pues-
to en sus vidas, y que la mirada del mundo 
no sabe descubrir. Y esto solo lo podrá con-
seguir el educador si está unido a Él. No será 
capaz de transmitir perdón si no se siente 
perdonado. No podrá manifestar al Dios de 
la Vida si antes no lo ha experimentado sien-
do rescatado de sus experiencias de muerte, 
de fracaso e infecundidad. Solo así podrá sus-
citar vida en las experiencias de muerte que 
viven los jóvenes. 
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Hoy los jóvenes reclaman, efectivamente, no 
tanto valores cuanto modelos visibles y concre-
tos que encarnen los valores... Necesitan un 
modelo de vida del que aprender y con el que 
caminar. Necesitan un maestro para apren-
der a vivir la fe y llevarla a plenitud. El maestro 
conoce el camino porque él lo ha recorrido y 
sabe que hay caminos que nunca ha recorrido 
del todo. El maestro de acompañamiento sabe 
que el único Maestro es Jesús13.

Y es que la vida de los propios educadores 
y educadoras, es el resultado de un proceso 
de vivencia y asimilación de experiencias vita-
les, convertidas algunas de ellas en aconteci-
mientos. Seguramente para muchos de los 
educadores, la lectura a posteriori de estos 
acontecimientos, habrá supuesto el descu-
brir su vocación concreta hacia la educación, 
hacia la donación a los demás. Quizá habrán 
vivido los valores del grupo acompañando su 
fe y descubriendo el sentido de una comu-
nidad cristiana. 

10 Cuando la comunidad 
se convierte en educadora

y acompañante

Hay un proverbio africano que dice “Se nece-
sita toda una tribu para educar a un solo niño”. 
Detrás de esta sabiduría milenaria, no cuesta 
reconocer que la educación humana, en todas 
sus dimensiones, es cuestión de muchas per-
sonas y no de una sola. Y aquí no podemos, 
por menos, dedicar unas líneas a la necesi-
dad de que la comunidad también eduque.

En la escuela, en la parroquia, en las plata-
formas sociales, en los centros y asociaciones 
juveniles, existe una comunidad de la que se 
dice, al menos en los papeles y proyectos ofi-

13 J. R. Urbieta, Acompañamiento de los jóvenes, PPC, Madrid 
1996, p. 31, citado en 10 Palabras clave sobre pastoral 
con jóvenes, p. 393.

ciales, que es referente para los niños, ado-
lescentes y jóvenes que pasan en estos luga-
res muchas horas a la semana. La comunidad 
educativa (colegial, parroquial, juvenil...) es 
el sujeto de la pastoral, y en cada uno de los 
ambientes en los que exista, está llamada a 
asumir esta llamada a educar y acompañar. 

Está llamada a ser comunidad testigo, y esta 
llamada es una llamada vocacional. No cues-
ta mucho descubrir cuando en la vida de un 
colegio, de un centro o asociación juvenil, e 
incluso de una parroquia, se respira o no un 
talante evangélico. Cualquier comunidad está 
llamada a testimoniar con su trabajo, pero 
sobre todo con su vida, que su corazón es la 
Buena Noticia de Jesús y no otros intereses 
más o menos maquillados.

Del mismo modo que, al hablar de los edu-
cadores/acompañantes, decíamos que podrán 
acompañar mejor aquellos procesos que ellos 
hayan vivido y experimentado previamen-
te en sus vidas, también esto es aplicable a 
la comunidad. Si decíamos que no hay testi-
go sin experiencia, será difícil que haya una 
“comunidad testigo” si en ella no se experi-
menta a Jesús, si en ella no se propone su 
palabra y su vida como estilo de vida, si en 
ella no se enseña a vivir desde el Evangelio.

11 Educadores formados, 
pero sobre todo vocacionados

Recuerdo que hace unos años vi un docu-
mental que me gustó mucho y me emocionó 
profundamente, como educador y maestro 
de primaria que soy. Se titulaba Pensant en els 
altres. Trataba de un profesor japonés, Toshiro 
Kanamori, y los niños de su clase de primaria, 
a los que acompañó durante dos años, aunque 
el documental solo recoge la vida de la clase 
durante un curso. Tanto uno como los otros 
eran protagonistas de este documental, que 
fue premiado en varios festivales.
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El locutor de la cadena de televisión que lo 
anunciaba, lo presentó como un canto a la vida 
y a la manera de aprender a vivir. Y verdadera-
mente eso me pareció al terminar de verlo, un 
bonito canto a la vida y al arte de educar, de 
aprender y de acompañar desde una profe-
sión que también era una vocación. El docu-
mental finaliza con el momento de despedi-
da entre el profesor y cada uno de los alum-
nos, y antes de despedirse personalmente 
de cada alumno y cada alumna, el profesor 
escribe en la pizarra la palabra LAZOS y les 
dice: Durante estos dos años hemos intenta-
do crear unos lazos. Vosotros habéis hecho un 
esfuerzo para que los demás os entendieran y 
para entender a los demás. Todos hemos hecho 
un esfuerzo mutuo de comprensión. [...] Pensar 
en las cosas que hemos hecho juntos duran-
te estos dos años. Todos hemos hecho lo que 
hemos podido, para intentar entender el signifi-
cado de la vida. Podemos estar bien orgullosos.

El documental en general, y esta frase en 
particular, me parecen una manera muy acer-
tada de dibujar el rostro de un educador que 
no solo se conforma con cumplir un papel en 
la vida de alguien, sino que su vocación de 
educar y de acompañar le lleva más allá: al 
reto de intentar ayudarle a entender el signi-
ficado de la vida, que no es otra cosa que un 
bullir de experiencias. 

Estas experiencias son las que los educa-
dores y educadoras estamos llamados a des-
cubrir, contemplar y acompañar. Y por entre 
las rendijas de todas ellas, se cuela la presen-
cia amorosa de Dios, hilvanando  misterio-
samente una con otra. A veces sin un orden 
lógico, otras veces se piensa que sí que lo tie-
nen. Pero, si se van comprendiendo y asimi-
lando, cuando a posteriori son contempladas 
de nuevo, la persona es capaz de descubrir 
un sentido a todo lo vivido. 

12 La mirada cristiana

Pero no podemos olvidarnos de algo que el 
educador/acompañante tendría que apren-
der a presentar en los procesos de acompaña-
miento, porque también es algo que tendría 
que vivir previamente. Teresa Irbarnegaray lo 
llama la mirada cristiana14. Con esta expresión 
se refiere a ese universo en el cual el cristianis-
mo tiene plena coherencia existencial y teologal, 
que es fruto de un largo recorrido en el que la 
experiencia teologal va transformándolo todo, 
también la mirada humana. Esta mirada par-
te de concebir lo cristiano no como un conjunto 
de ideas o normas que transmitir, sino como un 
espacio vital que es fuente de vida y que trans-
mite vida a los que le rodean. Es decir, que esta 
mirada cristiana transmite a la persona que se 
acompaña, en el nivel que esté, y según el pro-
ceso que esté viviendo, la vida de Dios. Así es 
como se presenta la mirada cristiana: como un 
modo de vivir nuevo, que es más vida.

En la mirada cristiana, por lo tanto, hace falta 
un testigo, alguien que avale con la coherencia 
de su vida eso que anuncia, y una pasión por 
Dios y por las personas que le va indicando el 
camino a seguir, a la escucha del Espíritu. De 
este modo, no solo no se cierra al mundo, sino 
que se abre a todo, porque Dios tiene una pa-
labra para todo lo que vive.

13 Unas pistas 
como conclusión

Para concluir, me dirijo a aquellos educado-
res y educadoras que hayan sentido o intuyan 
de algún modo que su vocación es la de acom-
pañar a otros en su vida y en su fe. Adelante 
en el camino, y para seguir caminando les 
dejo algunas pistas prácticas:15

14 Cf. T. Iribarnegaray, 10 Palabras clave en pastoral con 
jóvenes: Acompañamiento, p. 368.

15 Ibid., p. 405.

…Viene de la página 32
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1 •	Distinguir la mirada cristiana de otras, y 
consagrarse a vivir desde ahí.

2 •	Estar seguros de que Dios actúa y salva en 
nuestro mundo como lo ha hecho siem-
pre. Se trata de descubrir sus caminos.

3 •	Ahondar en la propia vida en clave de auten-
ticidad y en el deseo del “más” de Dios, para 
transmitir la vida que uno tiene.

4 •	Formarse seria e ilusionadamente para 
acompañar a los jóvenes que nos han sido 
confiados.

5 •	Creer en los jóvenes y en su anhelo de abrir-
se a la vida como un don puesto por Dios 
en su corazón. Desde ahí, enseñar a vivir.

6 •	Vivir en el mundo como el lugar desde 
el que abrirnos -y abrirles- a lo real, sin 
temerlo y sin ensalzarlo. Vivir en el mun-
do como lugar de encuentro con Dios, con 
nosotros y con los demás.

7 •	Extender la labor de acompañamiento a 
las familias, a los padres, muy especial-
mente si son jóvenes; transmitir la nece-
sidad de aprender a vivir como condición 
para, realmente, vivir.

8 •	Comunicar y suscitar experiencia: de vida 
auténtica, de servicio a los demás, del gozo 
de amar a Dios.

9 •	Vivimos en un tiempo nuevo. Como todos 
los cristianos de todos los tiempos, busca-
mos claves nuevas que revelen el mundo 
bajo una luz nueva. ¿De qué manera con-
tamos con otras personas, con otras expe-
riencias, con otras miradas, para orientar-
nos mutuamente?

10 • No estamos solos: Dios, que acompaña 
siempre a los suyos y es fuente de vida 
radical, camina a nuestro lado y es capaz 
de sacar vida de la muerte.

Fernando Miranda


