
En marzo de 2018 se reunieron en Roma, invita-
dos por el papa Francisco, unos 300 jóvenes en 
la llamada “Reunión presinodal”. En sus aporta-
ciones en grupo, describieron así las característi-
cas de una persona fiable, adecuada para acom-
pañar a un joven de hoy en su camino de vida:

1n  Que maneje con competencia  
estas herramientas: 

contemplación, silencio, confrontación, medi-
tación, cuestionamiento, oración.

2n  Que tenga un perfil con estos rasgos: 

Aactitud de escucha, coherencia de vida, vida de 
oración, paciente, empático, alegre y jovial, que 
involucre a la familia del joven, que vea a Jesús 
en el joven, con capacidad de observación, en for-
mación permanente, que ame al joven y sea su 
opción preferencial, cercano al joven, que dedi-
que tiempo al joven, que respete su libertad, que 
genere confianza, con un vínculo con el joven, con 
una opción definida de vida, en oración por aquel 
que acompaña, que cuestione al joven sin juzgarlo, 
que abarque todas las dimensiones de la persona.

3n  Lo que los jóvenes piden  
a la persona que acompaña:

n  El joven quiere que el acompañante no sea solo 
un maestro sino también un amigo.

n  El acompañante debe respetar el tiempo de 
conversión del joven del mismo modo que 
Jesús tuvo infinita paciencia amorosa con 
sus discípulos.

n  El joven no quiere sentirse juzgado por sus ideas 
o costumbres en presencia de su acompañante.

n  El acompañante debe estar bien informado de 
los diversos carismas que existen en la Iglesia 
que pudieran encajar mejor con el corazón del 
joven para que este continúe viviendo su fe.

n  El respeto absoluto por el joven durante el 
proceso para que no se produzcan casos de 
manipulación de consciencia o abuso por par-
te del acompañante.

n  Que el acompañante sea una persona con una 
madurez afectiva, humana y espiritual, con for-
mación pedagógica, profesional y vivencia y 
con un fuerte sentido de amor y misericordia.

n  Que sea una persona prudente y que respete 
la intimidad del joven.

n  Esto no niega la necesidad de un acompaña-
miento comunitario y fraternal que sostiene y 
fortifica al joven

Hablan los jovenes/

¿Qué acompañamiento 
personal se propone  

en la Pastoral Juvenil?
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