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Acompañamiento en Pastoral Juvenil
En un encuentro con delegados de pastoral
familiar al que acudí para hablar del acompañamiento en Pastoral Juvenil me hicieron la
siguiente pregunta: “¿Cómo hacéis los salesianos para hablar con los jóvenes en estos tiempos en los que está mal visto que un sacerdote
se “encierre” con un joven en su despacho?” La
verdad es que la pregunta no me sorprendió,
pues yo mismo me la había hecho alguna que
otra vez. La respuesta fue clara, por lo menos
para mí: “Mucho patio y mucho café”.
Los salesianos somos gente de patio y de palabras al oído, ahí es donde se gestan las complicidades con los jóvenes y los primeros encuentros;
después, más adelante, cuando se trata de llegar
a lo profundo, una buena cafetería es un lugar
tan bueno como cualquier otro. Como dos amigos que se encuentran y charlan de sus cosas.
Lo he podido vivir en primera persona muchas
veces y reconozco que es una práctica habitual
entre muchos salesianos y jóvenes agentes de
pastoral que son acompañantes de otros jóvenes. Es más, mi vocación es fruto de un café una
fría tarde de invierno en Burgos cuando un salesiano me hizo la propuesta vocacional.
Me es difícil hacer recuento de las vueltas que
he dado a un patio acompañando o confesando a un joven: son muchas. Y muchas las historias compartidas y las ganas de hacer camino y vida, de comprometerse y de crecer. Son
muchos también los kilómetros hechos en marchas y “Caminos de Santiago”, momentos en los
que especialmente los jóvenes abren su corazón y se puede hablar de lo profundo de la vida.
Muchos kilómetros y mucha vida. Esta tendencia
tiene cada vez más fuerza, y ya casi todos los
centros salesianos tienen una actividad a lo largo
del año relacionado con el Camino de Santiago,
con una amplia participación de jóvenes.

Cuaderno Joven

De estas dos ideas surge la imagen elegida para
este número dedicado al acompañamiento: dos
jóvenes con los que compartí hace unos años el
Camino de Santiago, enmarcados en una taza
de café de una cafetería cualquiera. Mezclar las
dos imágenes me pareció un bello homenaje a
todos aquellos que hacen del acompañamiento camino dentro de la vida cotidiana.
Como cada año comienzo una nueva serie de
diez imágenes para ilustrar el tema principal de
Misión Joven. Para esta ocasión vuelvo de nuevo
a la fotografía, utilizando la técnica de la doble
exposición. Después de la serie con polígonos
del año 2016, cambiamos de tercio. ¡Gracias a
todos tanto por las loas como por las críticas!
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