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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.

Nacho Juzgado
Centro Juvenil Paseo (Madrid)

Habla un joven

¿Crees que los pastores y 
educadores dedican tiempo 

y espacio al acompañamiento 
espiritual personal?
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Es una pregunta que me he hecho muchas 
veces y cuya respuesta he buscado con otros. 
Respetando y apreciando el ingente trabajo 
de pastores y educadores, es común la cons-
tatación de que no terminamos de dedicar 
tiempo y espacio, con calidad y en cantidad 
suficientes, al acompañamiento espiritual, a 
pesar de que hace décadas que se conside-
ra prioritario.

Cuando tratamos de cubrir vacantes, salir 
al paso de ciertos imprevistos y, sobre todo, 
cuando nos esforzamos en sostener gran-
des estructuras con pocas personas, mante-
nemos un equilibrio imposible en detrimen-
to de las verdaderas necesidades, como es la 
del acompañamiento.

La transformación misionera de la Iglesia tie-
ne que conducirnos a dedicar tiempo y espa-
cio para caminar, escuchar y confiar al ejercer 
el acompañamiento espiritual personal. Creo 
urgente encarnar estos tres verbos de acom-
pañamiento con todo el Pueblo de Dios y sin-
gularmente con las familias y los jóvenes; y, 
lo que resulta aún más retador, debemos pro-
curar hacerlo en todos los órdenes de la vida, 
también en el espiritual. Acercarnos de este 
modo y provocar cercanía da mucha vida y 
por eso podemos hacerlo, una y otra vez, sin 
cansarnos. Caminar juntos, escucharnos y 
confiar unos en otros nos trae algo nuevo, o 

no tan nuevo, pero siempre con sabor evangéli-
co, caritativo, eclesial, familiar… El Espíritu nos 
sigue brindando la novedad de Cristo, que “se puso 
a caminar con ellos” (Lc 24,15), en estos tiempos 
de gran esperanza.

En consecuencia, debemos apostar seriamente por 
que pastores y educadores puedan dedicar tiem-
po y espacio al acompañamiento espiritual per-
sonal. Para ello, la Iglesia tiene la grave respon-
sabilidad de preparar y enviar sacerdotes, laicos 
y personas consagradas que se manejen en este 
arte, comenzando por propiciar y hasta exigir que 
se dejen acompañar quienes reciben la misión del 
acompañamiento espiritual personal. Solo puede 
encarnar los verbos caminar, escuchar y confiar 
quien ha buscado que otros caminen con él y le 
escuchen con confianza evangélica.

La entrega de pastores y educadores a la misión 
de acompañar es de una excelencia todavía por 
descubrir. Experimentar el privilegio de ser acom-
pañados y acompañar a otras personas hace supe-
rar miedos y prejuicios y nos sitúa en dinámica 
de crecimiento y esperanza a todos: discípulos 
misioneros que acompañan a discípulos misione-
ros (cf. EG 173), aprendiendo a descalzarse ante 
el terreno sagrado del otro, misterio que refle-
ja el de Dios; discípulos misioneros desplegando 
la projimidad que ha de brotar de todo corazón 
cristiano. Todo tiempo y espacio empleados en 
acompañar de este modo revertirá en la edifica-
ción de cristianos libres y responsables que asu-
man el recorrido del camino de Cristo al Padre.

Mons. Luis Ángel de las Heras, CMF
Obispo de Mondoñedo-Ferrol

Habla un obispo

¿Crees que los pastores y educadores 
dedican tiempo y espacio al 
acompañamiento espiritual personal?
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Los seres humanos somos camaleónicos, y 
los pastores y educadores más; tenemos una 
extraña y admirable facilidad para responder 
y adaptarnos a lo que nos pidan. Algo así pien-
so yo. Si hay que oler a oveja, olemos a borrego 
como nunca. Si se trata de escuchar a los jóve-
nes, somos orejas ambulantes con alzacuellos. 
Si hemos de innovar, sacamos inventos de la 
chistera escolar. Si hemos de defender el pla-
neta, encabezamos las manifestaciones ecolo-
gistas hasta entonces inéditas en nuestro curri-
culum… Lo dicho, camaleónicos.

¿Se trata de acompañar? La respuesta es 
compleja porque acompañar es algo más que 
escuchar un rato, acoger un momento vital en 
un momento dado o dar unos cuantos consejos. 
Acompañar requiere oficio, tiempo prolongado, 
disposición amplia y una gran dosis de paciencia 
para vivir un proceso que no controlamos ni 
manejamos ni siquiera dominamos, sino en el 
que somos teloneros de un misterio, el de cada 
acompañado. Esto requiere mucha humildad, 

experiencia previa, valorar lo pequeño y optar 
por la calidad por encima de la cantidad (algo así 
como las opciones de Jesús en el evangelio). ¿Ves 
a muchos pastores y educadores vivir desde estos 
presupuestos? Los hay, sin duda, pero escasean. 

Junto a esas cuatro claves geniales que nos da 
Francisco en la EG (el tiempo es superior al 
espacio; la unidad prevalece sobre el conflic-
to; la realidad es más importante que la idea y 
el todo es superior a la parte), debería añadir-
se que la acción supera a la palabra. Estamos 
convirtiendo las nuevas insinuaciones proféti-
cas eclesiales en puro discurso con muy pocas 
acciones. Con el acompañamiento ocurre algo 
similar. Nunca se ha hablado tanto de acompa-
ñamiento espiritual personal y nunca nos había-
mos encontrado con menos tiempos, personas y 
espacios reales y efectivos para el mismo.

Los nuevos planteamientos evangelizadores 
hablan de itinerarios personalizados, de una pas-
toral del tú a tú, revalorizando indudablemente el 
acompañamiento personal, pero esto requiere de 
una verdadera conversión pastoral donde el apre-
cio por la persona y su particularidad prevalece 
sobre otros procesos grupales y masivos. No es 
solo cuestión de querer hacerlo sino de disponer 
la propia vida de otra manera y dada la idiosin-
crasia y el ritmo de vida que llevamos esto hace 
que la propuesta sea más buen deseo que praxis 
real y efectiva. La opción decidida por el acom-
pañamiento espiritual personal conlleva una 
transformación de nuestras estructuras, nuestros 
planteamientos y nuestras urgencias. ¿Tú ves a 
los pastores dejando actos, celebraciones, even-
tos, reuniones… para dedicar horas a acompa-
ñar cada semana? ¿Es posible liberar a educa-
dores de horas lectivas, de reuniones, de rellenar 
papeles institucionales o de permutar horas de 
dedicación al centro por horas para acompañar? 
De momento, como los ratones de Esopo, hemos 
descubierto que el acompañamiento soluciona-
ría parte de nuestra frustración pastoral pero, 
¿quién le pone el cascabel al gato?

Habla una agente de pastoral

Carles Such, Sch. P.

¿Crees que los pastores y educadores dedican tiempo y 
espacio al acompañamiento espiritual personal?
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Teresa de Jesús,  
«enemiguísima de ser monja»

Joven y santo

Tras la muerte de su madre, cuando apenas tenía 
doce años, Teresa comienza a vivir el proceso de 
su adolescencia en un clima de vanidad, frivoli-
dad y relajación. Su padre decide internarla en un 
convento de monjas agustinas. A sus 16 años, ella 
se declara “enemiguísima de ser monja”. El trato 
amable y el testimonio de vida de una de aquellas 
monjas conquistan su corazón. Comienza en ella 
un período de maduración espiritual

Una grave enfermedad la obliga a volver a la casa 
paterna. Entra en contacto con libros espiritua-
les, empieza a hacer oración y decide abrazar la 
vida religiosa. Este deseo choca con la actitud de 
su padre que se niega  a que pueda realizarlo al 
menos mientras él esté vivo. A pesar de esta nega-
ción y de sufrir mucho el contradecir la volun-
tad del padre, Teresa, a los 20 años, abandona 
su casa y su  familia, llega al monasterio de la 
Encarnación de Ávila y pide el hábito carmelita.

Pronto acepta su padre la decisión tomada y ella, 
ya en el monasterio, siente la paz y la alegría que 
le habían faltado en su juventud. Profesa a los 22 

años, y pocos meses después, de nuevo la enfer-
medad la obliga a dejar el monasterio. Durante 
el tiempo de reposo y convalecencia lee los libros 
espirituales de la época y comienza a iniciarse 
en la oración mental, a sentir el gusto de la sole-
dad y de la contemplación de la vida de Cristo.

La enfermedad se agrava. Durante varios días 
permanece como muerta. Aún paralizada vuel-
ve al monasterio, comenzando su lenta mejo-
ría. La salud quebrantada la va a acompañar a 
lo largo de toda la vida. No le impide empren-
der una intensa vida espiritual. Fruto de esta 
evolución es la decisión que toma con algunas 
amigas más íntimas de abrazar una vida carme-
lita más perfecta. La idea cuaja y se define en 
un ideal de vida más claro: la vuelta a la Regla 
primitiva de la Orden, vida de soledad, morti-
ficación y oración. Comienza el tiempo de la 
reforma y de la fundación. Teresa se convierte 
en una monja verdaderamente contemplativa 
y, al mismo tiempo, muy activa, sintiendo muy 
fuerte la interpelación, que expresa de manera 
sencilla y humilde: “lo que Dios quiere no se 
puede dejar de hacer”.

Eugenio Alburquerque Frutos

Fano
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El verano es un tiempo en el que el fútbol se 
detiene y, entonces, sin que nos demos cuen-
ta, podemos descubrir muchos otros deportes 
y la inspiración que niños y adolescentes pue-
den encontrar en la gran cantidad de jóvenes 
deportistas que luchan, se esfuerzan y triunfan.

Me permito una reflexión sencilla sobre algu-
nos valores que encontramos en esta genera-
ción de deportistas jóvenes que acaban de salir 
de nuestros patios y nuestras aulas.

1n  La gran cosecha del deporte 
español: 
https://elpais.com/elpais/2018/08/13/
album/1534160689_322216.html?id_exter-
no_promo=ep_bc_eslaliga_20180820#

Esta fotogalería del mes de agosto nos deja 
20 triunfos de deportistas o equipos españo-
les durante el verano. Entre ellos la inmen-
sa mayoría son jóvenes por debajo de los 25. 
Hay un poco de todo: historias de superación, 
remontadas, horas y horas de entrenamiento, 
platas con sabor a oro o historias de revancha. 

Me permito una reflexión sencilla y es la riqueza 
del deporte como herramienta educativa y como 
un elemento clave en el desarrollo personal. Entre 
los deportes que vemos en este reportaje apare-
cen el atletismo, badminton, natación, mountain 
bike,... Es decir, no sólo de fútbol vive el hombre, y 
hay muchas posibilidades para enganchar a nues-
tros chicos y chicas y permitirles demostrarse todo 
lo que valen y lo que pueden llegar a conseguir. 

2n  Selección femenina  
de futbol: 
https://elpais.com/deportes/2018/08/21/
actualidad/1534872046_426862.html

El artículo de Vero Boquete (jugadora clave en 
el fútbol femenino español) tiene un titular cla-
ro: “Referentes para millones de niñas”. Habla de 
la selección de fútbol femenino que ha hecho 
historia al llegar  a la final del mundial sub-20. 
Se une este éxito al de las selecciones sub-17 y 

sub-19, campeones de Europa respectivamente. 
Hace unos años se vivió en España un tiempo 
de esplendor en los deportes de equipo mascu-
linos. Hoy es el tiempo del deporte femenino, y 
selecciones como la de fútbol hacen que muchas 
niñas descubran en el deporte un espacio donde 
ir creciendo y desarrollándose. El deporte femeni-
no ha dejado de ser algo solo para las ligas esco-
lares y ha trascendido al ámbito profesional. El 
deporte se va convirtiendo poco a poco, y con 
mucho esfuerzo, en una posibilidad más para 
el empoderamiento de las niñas y adolescentes. 
Es un buen lugar para nuestra tarea de educa-
dores y educadoras, pues es en las canteras de 
los clubes y en los patios de los colegios donde 
está hoy la siguiente generación de deportistas.

3n  Carolina Marín, triple campeo-
na mundial de badminton:  
https://elpais.com/deportes/2018/08/05/
actualidad/1533452601_435515.html

Termino con el ejemplo de Carolina Marín, 
conocida por todos por ser campeona olímpica 
y mundial de bádminton. Una joven deportista 
de 25 años que, en su camino hacia lo más alto, 
ha tenido que superarse a sí misma, aprender a 
controlar sus miedos y sus ansiedades. En defi-
nitiva, un ejemplo para tantos y tantos jóvenes 
que a veces se encuentran, por distintos moti-
vos, con muros infranqueables que derribar y 
con obstáculos que parecen insalvables. 

Jóvenes deportistas, inspiración 
para una generación

Pedro Hernández

Noticias sobre jovenes/
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El término ‘Roast’ significa ‘asar’ en castellano, 
pero en sentido informal se usa como «burlar-
se». ‘Roast yourself’ se podría traducir como 
‘ásate a ti mismo’ que, llevado a un lenguaje 
coloquial, sería algo así como ‘métete caña’. 
Por extensión, hacer un roast en YouTube con-
siste en elaborar un vídeo repasando algunos 
de los comentarios insultantes que te realizan 
tus haters (aquellos que se meten contigo o te 
insultan). Se trata de uno de los retos que han 
surgido en los últimos meses y la expresión se 
ha ido extendiendo a todos los ámbitos de las 
redes sociales. 

Todo comenzó cuando Ryan Higa, nigahiga en 
YouTube, llegó a la siguiente conclusión: “Ya que 
hay tantos YouTubers dándose palos sin compa-
sión, ¿por qué no hacerlo con uno mismo y así, 
al menos, te echas unas risas?”. 

El comienzo de YouTube, allá por 2005, fue 
un espacio para ayudarse unos a otros, para 
compartir, para subir tutoriales, es decir, para 
fomentar el aprendizaje colectivo. Hoy muchos 
Youtubers han perdido esa esencia y luchan 
entre ellos por ser más sarcásticos, tener más 
seguidores y denigrar ‘al contrario’; y si para ello 
hay que insultar, se insulta. En su video nigahi-
ga lo expresaba así: “Es fácil reírse de otra perso-
na. Como humanos, lo hacemos de forma natu-
ral. Siempre estamos juzgando. Por ello, este reto 
consiste en mirarte como si fueras otra persona 

y, simplemente, asarte a ti mismo”. 

Por un lado el reto ha hecho que 
muchos de los YouTubers más famo-

sos se rían de sí mismos y se muestren más 
naturales; por otro lado, esta situación nos tie-
ne que ayudar a reflexionar sobre el estilo de 
personalidad que se está forjando en el mun-
do YouTuber:
n  Jóvenes que aparentan en sus videos lo que 

no son por tener más seguidores.
n  Jóvenes que se apuntan a todos los retos que 

salen sin ningún tipo de afán crítico, simple-
mente porque está de moda.

n  Jóvenes que insultan a otros por el mero hecho 
de conseguir ‘más puntos’, como si de una 
competición se tratara.

n  Jóvenes que no se quieren y que, si han de 
burlarse de sí mismos porque toca, lo hacen.

Podría parecer que esta acción, ‘roast yourself’, 
la realizan jóvenes con una autoestima tan alta 
que pueden incluso reírse de sí mismos. Tal vez 
sea un poco negativo, pero no creo que esto 
sea así. Personalmente pienso que esta acción 
no hace más que incrementar y ‘normalizar’ la 
burla en los canales de YouTube, ya que si uno 
se ríe de sí mismo, ¿qué problema hay en que 
lo haga otro? La inmediatez y la rapidez de las 
redes sociales hacen que la competición sea 
cada vez más frenética: “He de ser el primero 
en todo, y una vez que lo he conseguido, a por 
otra cosa…” El ‘roast’ no es más que una con-
secuencia de todo esto.

Roast

@jotallorente

Tipos de jovenes actuales/
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Durante tres temporadas, y en diferentes panta-
llas, se ha podido ver (en la autonómica TV3, en 
laSexta y también en Netflix), el día a día de un 
profesor de Filosofía, Merlí Bergeron (Francesc 
Orella), y sus alumnos de Bachillerato. Merlí (diri-
gida por Eduard Cortés entre 2015 y 2018) es, de 
hecho, una serie muy coral en la que el protago-
nismo se reparte entre el reparto de jóvenes, de 
profesores y de otros personajes que les rodean 
en el Instituto público Àngel Guimerà. A partir 
de un modo de educar muy particular, Merlí les 
enseñará a cuestionar las cosas y a reflexionar. 
Amado y odiado a partes iguales, creará a su 
alrededor un grupo de ‘peripatéticos’ del siglo 
XXI. Entre sus alumnos, estará su hijo Bruno 
(David Solans), con el que intentará mejorar una 
relación un tanto truncada por las circunstancias.

n  Jóvenes reales

En la primera temporada cada capítulo toma por 
título el nombre de un conocido filósofo. En cada 
uno de estos episodios se tratan diferentes aspec-
tos de la vida de los jóvenes. Merlí busca despertar 
el sentido crítico de los alumnos. La gran diferen-
cia con series como Compañeros, Al Salir de Clase 
o Física o Química es el intento (bastante logra-
do) de mostrar una realidad sin artificios, siendo 
bastante verosímiles las situaciones que se plan-
tean. Así, los grandes temas como el amor, la jus-
ticia, el mal o la felicidad se entremezclan con las 
historias personales de todos esos adolescentes.

n  Haciendo filosofía de la vida

Uno de los grandes temas que aparecen es el de 
las relaciones entre los jóvenes: las de amistad, 
las sentimentales… Pero se aborda desde un 
prisma novedoso, que toca aspectos que hasta 
entonces han sido difíciles de ver en la ficción 
nacional (al menos en personajes de estas eda-
des). A partir de la presentación de Platón se 
habla de problemas concretos como la agora-
fobia, o con la exposición de Aristóteles se tra-
ta el necesario tema del autocontrol. Mediante 

Schopenhauer se plasma la capacidad de hacer 
mal en el otro y utilizar a los demás en las rela-
ciones… Y así los diferentes episodios van des-
plegando diferentes elementos presentes en la 
vida de quienes escuchan las lecciones de Merlí.

n  El amor (y el diálogo) todo lo transforma

Siempre es en el diálogo y en la cercanía cuan-
do se saca de uno mismo lo mejor, y esta es una 
línea maestra del guion de la serie. Merlí se pre-
senta, dentro de su falta de ortodoxia y su estilo 
muy marcado, como un auténtico educador que 
sabe cómo hacer que los alumnos se adentren en 
su interioridad y busquen siempre la autenticidad 
desde el encuentro con el otro. Sin obviar los pro-
blemas propios de la edad y aceptando siempre el 
mundo que les rodea, pero buscando transformar 
en positivo. Como llega a decir a los alumnos en 
el segundo capítulo, «que las cosas sean de una 
manera no quiere decir que no se puedan cambiar”.

Para vivir (bien) es necesario 
pensar (mucho)

Ramón Ariza

Jovenes de cine/
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