
experiencias

1 Introducción 

El acompañamiento humano y creyente de los 
adolescentes y jóvenes, en la dimensión más per-
sonal y procesual, toca el corazón de la pedago-
gía cristiana y de la evangelización. 

En los últimos años, diversos artículos de esta 
revista Misión Joven han resaltado el nuevo para-
digma de la evangelización y la necesidad de 
repensar la práctica pastoral, en el contexto cultu-
ral de “nueva época” de nuestra sociedad secular. 

En estas reflexiones aparecen dos reclamos 
constantes: el acompañamiento personal en el 
acceso consciente del joven a la experiencia cris-
tiana de la presencia de Dios y la capacitación de 
los agentes de pastoral para este “arte del acom-
pañamiento”, en la pluralidad de situaciones de 
los adolescentes y de los jóvenes. Desde diver-
sas instancias eclesiales se pedía una formación 
sólida y consistente en este tema de fundamen-
tal importancia. 

La comunidad cristiana está rescatando este 
rico ministerio de la Iglesia, como mediadora de 
la salvación, presente desde el nacimiento de las 
primeras comunidades cristianas, y esmerada-
mente cuidado y practicado por los “maestros 
del espíritu” a través de la historia. 

Estamos, pues, en la puerta de un serio reto y 
de una misión delicada que el Espíritu está mos-
trando a su Iglesia, como bien lo ha expresado 
el papa Francisco en la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium1. 

Este artículo expone la génesis y el desarro-
llo de una experiencia formativa de acompa-
ñantes de jóvenes, dentro del re-planteamien-
to de la Pastoral Juvenil de la Familia Salesiana 
en clave de experiencia comunitaria de la fe y 
de acompañamiento educativo-pastoral2. Por 
tratarse de mostrar una experiencia, el esti-
lo será más descriptivo, técnico y esquemá-
tico que reflexivo. 

1 “La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, 
religiosos y laicos— 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 nues-
tro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mira-
da respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiem-
po sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG 
169). “Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres 
que, desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los 
procesos donde campea la prudencia, la capacidad de com-
prensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cui-
dar entre todos a las ovejas que se nos confían…” (EG 171). 

2 Cf. Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, La Pastoral
Juvenil Salesiana. Cuadro de referencia, Roma 32014, 108-131. 
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2 Punto de partida:  
análisis, reflexión y praxis vivida

En el curso escolar 2005-2006, el equipo del 
Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil 
(CNSPJ), en la búsqueda de caminos evangeli-
zadores y de repensar la Pastoral Juvenil, puso 
en marcha una dinámica interna de análisis de 
la realidad juvenil y de reflexión pastoral, con 
un día de reflexión al mes. 

La Pastoral Juvenil ofrecía y ofrece muchas 
fortalezas, pero la mayor debilidad está en los 
agentes de pastoral, en su frágil capacidad 
de iniciar en el misterio de Dios y de ser tes-
tigos en la fe entre los jóvenes, especialmen-
te en los grupos del Itinerario de Educación 
en la Fe (IEF).

Esta cuestión era importante y previa a la 
revisión del IEF, que requería ser actualizado 
y renovado con cierta urgencia. 

Por otra parte, en los seis años anteriores al 
2005, se habían organizado jornadas de for-
mación en el acompañamiento con temática 
variada. Los cursos impartidos proporciona-
ron una formación básica y despertaron una 
sensibilidad especial en los participantes; algu-
nos de ellos acompañaban ya grupos y per-
sonas, o habían iniciado un acompañamien-
to personal. La valoración de los participan-
tes era unánime: pedían una formación más 
sistemática y continua. 

La confluencia de estos aspectos señalados 
y otras convergencias institucionales, dieron 
origen a una determinación en el equipo del 
CNSPJ, compartida también por los Delegados 
y Coordinadoras de los equipos provinciales 
de salesianos y salesianas: 

– Formar un grupo de reflexión y animación 
en la pastoral del acompañamiento juvenil.  

– Delinear un programa de formación sistemá-
tica en el acompañamiento para capacitar 
a los agentes de pastoral juvenil, en espe-
cial a los que llevan grupos de educación 

en la fe (IEF, Catecumenado, Comunidades 
Juveniles, Catequesis de Confirmación, 
Pastoral Vocacional, etc.). 

– Ofertar una formación consistente a los 
agentes activos de pastoral, que les capa-
cite para el acompañamiento espiritual de 
adolescentes y jóvenes. 

3 Los primeros pasos  
y desarrollo posterior

En diciembre del 2006, el coordinador de 
evangelización del CNSPJ contactó con tres 
salesianos y dos salesianas, que habían reci-
bido una formación en el acompañamiento 
espiritual, con la finalidad de llevar a cabo los 
primeros pasos. 

Las reuniones sistemáticas dieron como 
resultado el diseño de una experiencia forma-
tiva de dos años con un temario y una peda-
gogía que integrase teoría y práctica. En febre-
ro del 2007 se pasó un primer borrador a los 
equipos de pastoral y a otros expertos en el 
tema para ser revisado. 

La propuesta final fue presentada a los 
Delegados y Coordinadoras de pastoral juvenil 
en mayo de 2007. Los Consejos Provinciales 
de los Salesianos y de las Salesianas lo asu-
mieron institucionalmente, porque respon-
día a una de las líneas pastorales de los últi-
mos Capítulos Generales. 

La ejecución formativa del “Curso-taller en 
el acompañamiento espiritual de jóvenes para 
agentes de Pastoral Juvenil”, de dos años de 
duración, se inició en febrero de 2008.

Durante seis años (2008-2013) se han lle-
vado a cabo tres promociones, con un total 
de 62 agentes de pastoral del ámbito salesia-
no y de otras instancias eclesiales. 

Con la experiencia adquirida, se dedicó el año 
2014 a reflexionar y evaluar el camino realiza-
do. De aquí surgió el “Plan de Acompañamiento 
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espiritual de jóvenes en cuatro niveles”, que 
describiremos más adelante. 

Actualmente, la cuarta promoción (2015-
2017), con 23 participantes, concluye en julio de 
2017. Y la quinta promoción (2017-2019) inicia-
rá su camino en la tercera semana de octubre. 

4 Diseño formativo 
del “Curso-taller en 

el acompañamiento espiritual 
de jóvenes para agentes 

de Pastoral Juvenil”

El limitado espacio de este artículo sólo nos 
permite una breve explicación del diseño de 
este nivel de formación en el acompañamien-
to creyente, dentro de un Plan más amplio, 
que detallamos más adelante.  

4.1 Objetivos

• Ofrecer una formación a los agentes de pas-
toral juvenil para el acompañamiento espi-
ritual de jóvenes con el estilo carismático 
salesiano y eclesial. 

• Favorecer en los agentes de pastoral y acom-
pañantes de jóvenes un crecimiento en su 
propio proceso creyente y vocacional. 

• Dar calidad a los procesos de educación en 
la fe de los jóvenes, preparar las concien-
cias a la acogida del Misterio de Dios y ayu-
dar a discernir sus opciones de vida.

4.2 Requisitos y actitudes

• Desarrollar la disponibilidad y motivación 
necesarias. 

• Madurez humana y experiencia de relación 
con Dios. 

• Disponibilidad de tiempo para los encuen-
tros y el estudio personal.

• Tener un acompañamiento personal con 
acompañante competente. 

• Conocimientos básicos del Misterio cristia-
no y tener práctica pastoral.  

• Actitudes de relación  interpersonal: escu-
cha activa, empatía, asertividad, respeto... 

• Disponibilidad para una mayor madurez 
afectiva y experiencia de relación con Dios. 

• Implicación personal en el itinerario forma-
tivo a nivel personal. 

• Adquirir la conciencia de ser mediadores e 
instrumentos de la acción del Espíritu. 

• Edad mínima de 30 años, aproximadamente. 

4.3 Ritmo formativo de dos años

• Trabajo personal previo (25 h.).

• Fin de semana en octubre: 10 h.

• Encuentro del 26-30 de diciembre: 25 h.

• Fin de semana de febrero: 10 h.

• Encuentro del 1 al 6 de Julio: 31’5 h.

• Trabajo personal entre los encuentros for-
mativos. 

• Prácticas de acompañamiento dirigidas y 
tutorías entre las sesiones presenciales.

• Trabajo personal: 4 horas a la semana.

• Memoria y presentación de un dossier teó-
rico-práctico al final de la formación (25 h).

• La formación de este curso-taller de dos 
años potencia una metodología de implica-
ción personal y de aprendizaje por síntesis 
y experiencia vital. 

4.4  Contenidos de la formación 

La formación ofrece diversos temas y materia-
les formativos relacionados con los siguientes 
marcos conceptuales, en un programa exten-
so de dos años:

• Reflexión teológica y antropológica del 
acompañamiento.  

• Pastoral, vida espiritual y carisma salesiano.

• Discernimiento en el acompañamiento y 
proceso de vida cristiana.

• Metodología psico-pedagógica: técnicas y 
herramientas de la relación interpersonal.

• Praxis del acompañamiento y tareas prác-
ticas.
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• Tutorías para confrontarse con el aprendi-
zaje. 

4.5 Equipo formativo

El equipo ocupa un lugar importante en la for-
mación, reflexión y re-diseño de este curso-
taller formativo; y está compuesto por cinco 
o seis miembros con experiencia formativa y 
de acompañamiento.  

La principal función del equipo es la de 
acompañar tutorialmente la formación de 
los participantes a lo largo de los dos años 
y la de supervisar las prácticas de acompa-
ñamiento. 

5 Plan de acompañamiento 
pastoral de jóvenes  

en cuatro niveles

Como hemos indicado anteriormente, des-
pués de tres promociones, en 2014 se vio la 

necesidad de hacer un nuevo planteamien-
to de la formación en el acompañamiento. 

Las indicaciones dadas por el papa Francisco 
en “Evangelii Gaudium” (169-173) y las orien-
taciones del nuevo “Cuadro de Referencia de la 
Pastoral Juvenil” del Dicasterio para la Pastoral 
Juvenil Salesiana nos sirvieron de marco para 
una propuesta más amplia de formación, que 
asegurara “la promoción y el cuidado de las 
muchas modalidades de animar y de acom-
pañar a las personas”3. 

El acompañamiento pastoral salesiano cui-
da de forma esmerada la relación interperso-
nal en el ambiente educativo de la Comunidad 
Educativo-Pastoral, en los grupos de creci-
miento humano y creyente, y en el acompa-
ñamiento personal.

Para la animación y el acompañamiento en 
estos tres ámbitos (ambiental, grupal y perso-

3 Dicasterio para la Pastoral Juvenil Salesiana, o.c. 114.
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nal), se necesitan adultos que sean referencia 
educativa y testigos de la fe, capaces de acom-
pañar a los destinatarios de la misión y, a la 
vez, ser acompañados en su proceso creyente. 

Desde esta perspectiva, una formación de 
calidad se hace necesaria en cuatro niveles 
procesuales:  

• Nivel 1: Capacitación básica de 4 a 7 horas 
para todos los cursos de formación inicial en 
el ámbito educativo-pastoral (directivos, pro-
fesores, animadores juveniles, educadores 
sociales…). Los responsables de este nivel 
formativo son los Delegados, Coordinadoras 
de pastoral juvenil y los encargados de los 
ambientes (Escuelas, Centros Juveniles, 
Plataformas Sociales, Parroquias, etc.). 

• Nivel 2: Iniciación al acompañamiento de tres 
fines de semana (20 horas) para educado-
res, profesores y animadores. Este nivel se 
promueve desde la Delegación de pastoral 
juvenil de las Inspectorías, con un equipo o 
equipos zonales. Este nivel se puso en mar-
cha en el curso escolar 2014-2015. 

• Nivel 3: Curso-taller de Formación para el 
acompañamiento espiritual en Pastoral con 
jóvenes, de dos años de formación y cua-
tro encuentros al año con 150 horas pre-
senciales. Se oferta a nivel nacional por la 
Delegación-Coordinadora de P.J. y el CNSPJ, 
y lo lleva a cabo un equipo permanente des-
de su inicio, con el primer diseño en el año 
2006. 

• Nivel 4: Capacitación y reflexión permanen-
te de un fin de semana al año, organizado 
por el equipo del Nivel 3. Desde este nivel se 
pone en marcha una plataforma de acom-
pañantes en Pastoral Juvenil. 

En la actualidad estos cuatro diseños se 
están desarrollando a distintos niveles y pro-
fundidades. 

6 Conclusión

La Pastoral Juvenil Salesiana incorpora el 
acompañamiento espiritual dentro de todo 
el conjunto de actividades y ofertas formati-
vas en la educación y evangelización, a distin-
tos niveles y ambientes. Pero lo fundamen-
tal del acompañamiento reside en el cami-
no y en la meta: “…debe llevar más y más a 
Dios, en quien podemos alcanzar la verdade-
ra libertad” (EG 170). 

El acompañante es un educador con cali-
dad de maestro, para saber sacar lo mejor 
que esconde el joven como hijo e hija de Dios. 
Estamos convencidos de la necesidad de edu-
cadores y acompañantes que han hecho ellos 
mismos experiencia de fe; que son testigos 
reflexivos y formados; que pedagógicamente 
quieren ayudar a las generaciones jóvenes en 
su camino de crecimiento personal y espiritual.

El acompañamiento pastoral surge dentro 
de unas ricas relaciones interpersonales y en 
un ambiente donde se vive con realismo la 
vida cotidiana. En ese clima de confianza y de 
sana “relación inter-personal ante la presen-
cia de Dios […] es donde el agente de pasto-
ral debe iniciar al joven en el discernimiento 
espiritual […]: discernir la presencia de Dios 
en su vida, discernir sus motivaciones, sus 
anhelos, sus deseos de forma que su persona 
y su historia se desarrollen a la luz de la volun-
tad de Dios, a la luz de su designio de amor”4.

Así pues, esta propuesta responde a una 
necesidad actual de la pastoral de la Iglesia, y a 
la vez, pedida y solicitada repetidas veces por 
los últimos Capítulos Generales de los salesia-
nos y de las salesianas, por los mismos agen-
tes de pastoral y por los mismos jóvenes a la 
luz de las verdaderas mociones espirituales. 

Juan Crespo de los Bueis

4 A. Jiménez Ortiz, La fe en tiempos de incertidumbre. 
Teología para dar que pensar, Madrid 2015, 399.
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CATECUMENADO DE CONFIRMACIÓN
Recurso para la pastoral de los adolescentes 

Luciano Meddi • P.V.P. 14 €

Los problemas vinculados a la iniciación cristiana en adolescentes; la definición de los 
elementos teológicos y pastorales de un Catecumenado de Confirmación, la descripción de un 
camino concreto y, finalmente, de un proyecto global de iniciación adaptado a los destinatarios.

ITINERARIO PARA LA CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Salvatore Muratore • P.V.P. 20 €

Materiales experimentados como camino de la fe y que se proponen
a los adultos que desean recibir el Sacramento de la Confirmación. 

uii Calle Alcalá 166. 28028 Madrid 
q 91 725 20 00 • t 91 726 25 70 vsei@editorialccs.com

… y mucho más en www.editorialccs.com

LLENOS DEL ESPÍRITU. José Real Navarro
Materiales de Confirmación para adolescentes (11-14 años).

• Llenos del Espíritu 1 • P.V.P. 9,90 €
   Las palabras de la Montaña

• Llenos del Espíritu 2 • P.V.P. 12,70 €
   Jesús inaugura un Reino muy especial

ME VOY A CONFIRMAR 
¿Cómo soy? ¿Cómo quiero ser? 

Mª Luisa Nadal
         Temas atractivos para reuniones religiosas juveniles

       • Me voy a confirmar. Primer año • P.V.P. 13,30 €

       • Me voy a confirmar. Segundo año • P.V.P. 12,70 €

Materiales para trabajar con grupos 
de CONFIRMACIÓN

@EditorialCCS

facebook.com
/EditorialCCSSíguenos:

NAVEGANTES. José Real Navarro
Planes y materiales de catequesis para el tiempo de postcomunión.

• Navegantes 0. Guía del animador • P.V.P. 5,40 €

• Navegantes 1. El tesoro del cristiano • P.V.P. 11,50 €

• Navegantes 2. Nuestra tarea • P.V.P. 12,50 €
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