
De manera muy general se puede afirmar que 
el acompañamiento personal que hoy propo-
ne la Pastoral Juvenil apunta a ayudar al joven 
a reconocer e interpretar su vida para poder 
tomar decisiones responsables que le encami-
nen hacia LA ALEGRÍA DEL AMOR (¡merece 
la pena saborear esta expresión y soñarla en la 
vida de cada persona!). Se trata, por tanto, de 
un arte, el de acompañar, que tiene claramente 
formulada su finalidad, se propone a todos los 
jóvenes y presenta un marcado acento de hori-
zonte vocacional. 

La condición sine qua non para que esta pro-
puesta sea atractiva para los jóvenes es que quien 
la realice se distinga por su humanidad. Ello 
se traduce en la capacidad de contemplar, con-
moverse y detenerse con el acompañado cuan-
tas veces sea necesario, lográndose personali-
zar con acierto el número y contenido de los 
encuentros en los que se palpa autenticidad, se 
expresa con sinceridad, se escucha y se orien-
ta respetuosamente. Es obvio que el cuidado de 
la disposición, tanto por parte del acompañado 
como por parte del acompañante, es crucial a 
lo largo del proceso. 

Dada la complejidad de las situaciones vitales 
marcadas, tanto por los contextos familiares 
como sociales, y gracias al avance de las cien-
cias humanas, dentro del ámbito de la Pastoral 
Juvenil tienen cabida diferentes formas profe-
sionales de acompañamiento personal como 
counseling, mentoring, tutoría, etc. En el amplio 
marco de espacios y momentos en los que se 
puede realizar un acompañamiento personal, la 
armonía con uno mismo y el bien común son 
dos consideraciones básicas unidas a la aper-
tura a la trascendencia.

“Acompañamiento espiritual” es uno de los con-
ceptos claves reflexionados en el reciente Sínodo 
de Obispos sobre Los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional, una dimensión específica 
de la Pastoral Juvenil dentro del amplio enfo-
que que se abre en el acompañamiento per-
sonal de los jóvenes en sus procesos de creci-
miento. El acompañamiento espiritual es un 
instrumento de gran valor, que muchos con-
sideramos imprescindible para que la vida del 
joven (y de cualquier persona) sintonice con la 
acción del Espíritu, para que se dé una unión 
de corazón cada vez más real con el Señor de 
la Vida. ¿Acaso no es cierto que si nos situamos 
ante Dios y ante el mundo claramente se per-
cibe una encrucijada? Tan importante es abrir 
espacio interior deliberadamente para encon-
trarme con el Señor como dejarme acompañar 
en la encrucijada. 
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