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Año Nuevo…

Queremos comenzar el año recordando a nuestros lectores dos novedades que esperamos que 
generen “vida nueva”. En primer lugar, desde el último trimestre de 2016 la página web de Misión 
Joven está alojada en una nueva web más amplia, www.pastoraljuvenil.es, que recoge diversas 
actividades pastorales de los Salesianos en España: materiales del nuevo Itinerario de Educación 
en la Fe iniciado en 2014, textos de las revistas Misión Joven y Catequistas, recursos de nues-
tro Cuaderno Joven, la página vocacional Ser Salesiano, un blog con diversas firmas y noticias, etc.

La segunda noticia es la convocatoria, para octubre de 2018, de la XV Asamblea General del 
Sínodo de los Obispos sobre el tema La juventud, la fe y el discernimiento vocacional. El objeti-
vo del sínodo será “acompañar a los jóvenes hacia la madurez de manera que, a través de un 
proceso de discernimiento, puedan descubrir su proyecto de vida y participar activamente en 
la edificación de la Iglesia y la sociedad”. Misión Joven agradece al papa Francisco que dedi-
que una asamblea del sínodo a hablar de la fe de y para (ojalá también con) los/as jóvenes. 
Esperamos que su celebración sea un gran estímulo para la pastoral juvenil. 

Comunicados pero no acompañados

En septiembre de 2003 dedicamos un número de Mision Joven a hablar del acompañamiento. 
Entonces escribíamos así en esta misma página: “Vivimos en Occidente en una sociedad con una 
tecnología comunicativa con un desarrollo sin precedentes. La generación juvenil actual, especial-
mente hábil en el manejo de estos medios (móvil, emails, chats de Internet...) está permanente-
mente comunicada, y cada vez invierte más horas en emitir y recibir mensajes. Paradójicamente, 
esta comunicación se reduce casi en exclusiva a mensajes “entre iguales”, y está bastante huér-

Acompañamiento 
en Pastoral Juvenil

“Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. 
E instituyó doce para que estuvieran con ély para enviarlos a predicar”. 

(Mc 3,13-15)

“La Iglesia tendrá que iniciar…en este «arte del acompañamiento», 
para que todos aprendan siempre 

a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro”. 
(Francisco, Evangelii Gaudium 169)



fana de contenidos profundos, aquellos que sólo podrían aportar personas maduras y con expe-
riencia de vida. Por diversas circunstancias, hoy existe un déficit de acompañamiento de adul-
tos sabios a los jóvenes. Éstos hoy están muy comunicados, pero poco acompañados”. Diez años 
después, en noviembre de 2013, el papa Francisco dedicaba un apartado de Evangelii Gaudium 
al “acompañamiento personal de los procesos de crecimiento” (EG 169-173). Ahí dice: “En una civili-
zación paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los detalles de la vida 
de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada 
cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En 
este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la 
fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar […] 
en este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias 
ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador 
de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, 
libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG 169).

Jesús, modelo de acompañantes

No es casualidad que el evangelio de Marcos se presente como un camino de discipulado que 
hace un grupo reunido en torno a un Maestro nada convencional, Jesús de Nazaret. Tenemos 
mucho que aprender sobre su estilo de acompañamiento. Los diálogos con Nicodemo y la 
mujer samaritana (Juan 3 y 4), en que Jesús sugiere y suscita preguntas, no directamente res-
puestas (a ellas llega la persona acompañada recorriendo unas etapas), y respeta el ritmo del 
interlocutor, así como su invitación a no quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo vacilante, 
o a no tener prisa en arrancar la cizaña por si se estropea el trigo, nos da importantes suge-
rencias sobre cualquier acompañamiento que se quiera decir cristiano, que no puede dejar 
de parecerse al de Jesús. La pedagogía de acompañamiento de Jesús nunca caía ni en el diri-
gismo ni en el abandono. Trata no tanto de dirigir desde fuera, sino de suscitar y animar los 
procesos de crecimiento desde dentro y de dar cauces de desarrollo a las posibilidades posi-
tivas de la persona acompañada. 

Estudios de este número

- Miguel Ángel Álvarez Paulino, salesiano, doctorado en Sagrada Escritura, explica cómo en 
la Biblia el acompañamiento de Dios a su pueblo es cercano y sanador, como pide el Papa 
Francisco en Evangelii Gaudium 169. 

- Ernestina Álvarez Tejerina, OSB, del Monasterio de Santa María de Carbajal (León), presen-
ta las características esenciales del acompañamiento monástico benedictino y sus posibles 
aplicaciones en pastoral juvenil.  

- María del Mar Graña Cid, de la Universidad de Comillas, describe el acompañamiento espi-
ritual en un movimiento de vida cristiana de mujeres, las beguinas, y su propuesta para cre-
cer desde el amor a Dios y a las personas. 

- El salesiano Santiago García Mourelo describe el carisma espiritual y eclesial del ministerio 
del acompañante en los procesos de acompañamiento espiritual. 

- Koldo Gutiérrez Cuesta, Director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, propo-
ne las claves más importantes para el acompañamiento pastoral.
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