
En mi experiencia de camino cris-
tiano las personas que han ejerci-
do un acompañamiento espiritual 
real han sido toda mi familia, sobre 
todo mis padres y mi hermana, mis animadores 
del centro juvenil, Cris y Santi, figuras concretas 
y cercanas de salesianos, y también profesores 
del colegio como Jaime o Susana. En este acom-
pañamiento han intervenido e intervienen varias 
personas cada una con su estilo peculiar, pero que 
me han llevado siempre en la misma dirección.

Ha habido un tipo de actuación continuada en 
el ámbito familiar, y en el resto de ámbitos ha 
sido más intermitente, debido a que la actuación 
solía ser en fechas señaladas (pascuas juveniles, 
convivencias, Adviento,…). Puedo decir  que me 
he encontrado con formas de acompañamiento 
espiritual, en buena parte, previstas y buscadas, 
como las pascuas juveniles, que son momentos 
especialmente intensos. Sin embargo, en mi vida 
también me he encontrado con este acompaña-
miento de forma imprevista, ya sea una charla 
con un salesiano o con un animador.

Tengo conciencia de un acompañamiento implí-
cito en los grupos de fe, educando en unos valo-
res, que son los cristianos, con actividades lúdi-
cas o reuniones adaptadas. Esto mismo se ha 
hecho explícito en hechos concretos como la 
participación en la Misa, asistencia a momentos 
de oración, iniciativas de solidaridad (desayu-
nos solidarios),…  A mi modo de ver un acom-
pañamiento implícito ha sido el de los anima-
dores del centro juvenil. Mis padres, salesianos 
y educadores han acompañado espiritualmente 
de forma más explícita, por lo general.

En este momento me encuentro en la situación 
de ser acompañado y ser acompañante. Percibo 
que ambas experiencias están muy unidas: el 
haber sido acompañado me lleva a tomar un 
compromiso nuevo como educador, sintiendo 
la necesidad de reforzar o pedir el acompaña-
miento. En el centro juvenil tenemos la convic-
ción de que si no estás participando en un gru-
po de fe, no puedes asumir un papel de guía de 
otros jóvenes, ya que se necesita vivir siempre 
la experiencia del camino espiritual cristiano, 
para poderlo transmitir a otros. Esta vivencia 
actual de compromiso es el motivo más fuer-
te, desde mi punto de vista, para buscar ayuda 
en un grupo de fe.

En mi experiencia de acompañamiento espiri-
tual, me he dado cuenta, por una parte, de que 
en los jóvenes de hoy en día existe la dificul-
tad para difundir el mensaje cristiano directo, 
ya que choca con un sentimiento generaliza-
do de rechazo hacia la Iglesia. Por otra parte, 
noto en los chavales una búsqueda de compa-
ñía, de amistad y de conversación, que nos ayu-
da a acercarnos a ellos y profundizar también 
en temas de fe.

Por último, desde mi punto de vista, aumentar la 
presencia salesiana en los ambientes juveniles es 
decisivo a la hora de mejorar el acompañamien-
to espiritual, es decir, una presencia que escuche, 
ayude, comparta,… la situación de los jóvenes.
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