
En este cambio de época al que asistimos con 
fuerza retomamos en la pastoral juvenil el acom-
pañamiento como el encargo original de Cristo; 
descubrimos que hoy es urgente aprender a estar 
ante Dios, y subir siempre hacia el encuentro 
del Señor que llama a cada uno. 

Hoy destacaría tres hitos por los que pasa esta 
subida en la pastoral juvenil:

1. Se quiere acompañar enseñando a leer el paso 
de Dios, en clave de historia de salvación. Para 
hacernos cristianos pasamos de centrarnos en los 
procesos genéricos o uniformes de antes a subra-
yar la importancia que tiene dar la mano a cada 
joven, acogiendo su proceso único y peculiar. Y 
es que Dios actúa haciendo de cada persona un 
lugar sagrado. La subida, por tanto, consiste en 
ver la vida desde esa multitud de signos, lugares 
de gracia que están ahí, esperando ser acogidos, 
leídos en la comunidad a la luz de la Palabra y 
celebrados en los sacramentos. No se trata de “lle-
var a Dios”, sino ayudar a joven a leer el paso de 
Dios que “ya está”, esperando a ser descubierto. 

2. Partiendo de la vida, de las heridas o los 
deseos, de las preguntas fundamentales que 
cada joven se hace o provocándolas, acompaña-
mos con la alegría de coadyuvar personalmen-
te para ser fiel al seguimiento de Jesucristo, y 
escuchar allí la vocación a la que es llamado. 
Familiarizándonos con las señales donde Dios 
nos espera y acechando los malos caminos que 
no llevan a ninguna parte.

3. Atendiendo a los acompañantes: es el mis-
mo Jesucristo en su gracia quien nos enseña a 
través de los testigos que Él pone en la subida. 
Ellos son mediadores de su mano a ritmo de 
encuentro, paciencia y diálogo. 

Subimos. Por eso parece preciso mas que nun-
ca ajustar nuestros “GPS de la pastoral” para 
incidir en algunos lugares necesitados de aten-
ción pastoral para reforzar el acompañamien-
to que hacemos:

n  Profundizar en la iniciación cristiana como 
parte fundamental del crecimiento personal 
por encima de un acceso individualista, frag-
mentado o solo conceptual a los sacramentos. 
En este marco se inscribe esta subida. O hay 
proceso o no hay acompañamiento. 

n  Iniciar y acoger en la experiencia comuni-
taria como hogar en la subida de esa mon-
taña. El acompañante es enviado como rostro 
de toda la comunidad que asciende con cada 
joven y cuenta con el.

n  La Iglesia acompaña desde su experien-
cia samaritana. Así afrontamos un acompa-
ñamiento de encuentro, preparado para aten-
der a los “tirados al borde del camino”, uno a 
uno. Como el Buen Samaritano se nos llama a 
desplegar nuestras cabalgaduras para llevar a 
la posada a quienes llegan desde las periferias 
y los desencantos amargos de la vida, huyendo 
de mil guerras externas o externas. Y llevarlos 
a un hogar nuevo y humanizador… en la cima.
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Cómo acompañamos a subir…
«Escalar una montaña desconocida sin guía, es un riesgo, 

que puede costarnos la vida» (Thomas Merton). 
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