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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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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.

+ José Cobo Cano
Obispo auxiliar de Madrid

Habla un obispo

Cómo acompañamos a subir…
«Escalar una montaña desconocida sin guía, es un riesgo, 

que puede costarnos la vida» (Thomas Merton). 

3 I 75



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. 

Habla una agente de pastoral

Alicia Ruiz López de Soria, odn
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Edith Stein,  
la incesante búsqueda de Dios

Joven y santo

Toda la vida de Edith Stein (1891-1942) es un 
largo camino de búsqueda de la verdad. Se 
manifiesta de manera particular en los años de 
su juventud. Nacida en el seno de una familia 
judía, tuvo durante la infancia una formación 
muy religiosa. Pero ya a los quince años, “con 
plena conciencia y una libre elección”, como 
confiesa ella misma, empieza a abandonar las 
prácticas del judaísmo. Estudia el bachillerato 
y sigue los cursos universitarios de filosofía. Se 
compromete políticamente y apoya el ala radical 
del movimiento feminista. Posteriormente estu-
dia psicología y, atraída por la fenomenología, 
se convierte en discípula de Edmundo Husserl. 
En estos años se declara ya atea. Pronto comien-
za a publicar importantes ensayos filosóficos.

El proceso de su conversión está precedido de una 
larga búsqueda intelectual y espiritual, desde los 
25 a los 30 años. A lo largo de este período lee a 
san Ignacio de Loyola, san Agustín, Kierkegaard, 
santa Teresa de Jesús. En 1921 se decide definiti-
vamente por la fe católica. A partir de su bautismo 
y confirmación, siente hondamente la vocación 
religiosa. Quiere entrar en la Orden del Carmelo. 
Por consejo de su director espiritual sigue duran-
te más de diez años siendo laica, dando confe-
rencias, impartiendo clases en un centro católi-
co de formación de profesores. Por fin, cuando 
ya contaba 41 años es admitida en el Carmelo de 
Colonia (Alemania). Recibe el nombre de Teresa 
Benedicta de la Cruz. Ya carmelita, reanuda sus 
estudios y publicaciones filosóficas.

Muy pronto percibe el peligro del nazismo, al 
que se opone activamente. Y ante el acoso de 
las leyes nazis, abandona Alemania y es envia-
da al Carmelo de Echt (Holanda). En él se ofre-
ce “en sacrificio al Sagrado Corazón de Jesús 
por la paz verdadera”.

En mayo de 1940, las tropas de Hitler ocupan 
los Países Bajos. También en Holanda aumen-
ta el antisemitismo. Edith Stein es arrestada en 

agosto de 1942 y llevada a un campo de con-
centración, del que a los pocos días la trasladan 
al de Auschwitz (Polonia). En él, el 9 de agosto 
de 1942 muere gaseada, como judía y mártir de 
la fe católica a los 51 años de edad. Por el tes-
timonio de su vida virtuosa, por su sed de ver-
dad y su martirio, Juan Pablo II la beatifica en 
1987 y la canoniza en 1998, declarándola pos-
teriormente copatrona de Europa.

Eugenio Alburquerque Frutos
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Recuerdo cuando en los años 90 se llenaban las 
bocas y los anuncios hablando de la generación 
JASP (“Jóvenes aunque suficientemente prepa-
rados”), que venía a coincidir con la Generación 
X, esa de los años 90. Llegó el cambio de milenio 
y se empezó a hablar de la Generación Y, la de 
los millennials… que son los jóvenes adultos de 
hoy. Y ya se empieza a hablar de la generación Z 
como los nacidos en este nuevo siglo y milenio.

Entre tanta generación, la ONU sigue inten-
tando desarrollar sus ODS (Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, los antiguos Objetivos del 
Milenio) y para ello van desarrollando distintas 
estrategias. Entre ellas, y para una mirada cen-
trada en los jóvenes como la nuestra, es espe-
cialmente interesante la propuesta #youth2030. 

El pasado 24 de septiembre se lanzaba al mun-
do el proyecto de las Naciones Unidas para los 
jóvenes, como reseñaban dos artículos de El País:

–  https://elpais.com/elpais/ 
2018/09/24/planeta_futuro/ 
1537824984_035543.html

–  https://elpais.com/elpais/ 
2018/09/24/planeta_futuro/ 
1537803826_145457.html

Leyendo el titular podría parecer que sólo habla-
ra de trabajo y del ambicioso objetivo de que en 
2030 no hubiese “ninis”. Esto es, que no haya 
jóvenes sin estudiar ni trabajar ni formándose 
para un empleo digno. Un objetivo ambicio-
so, pero que resulta esperanzador más allá de 
que se consiga o no. El mero hecho de situar la 
mirada tan lejos es motivo de esperanza. Ahora 
bien, leyendo la estrategia con más detenimien-
to, la profundidad es mucho mayor y me per-
mite, al menos, dos reflexiones.

1n  Un camino que recorrer  
con los jóvenes

Al entrar en la web de la iniciati-
va “Youth2030” (https://www.un.org/
youthenvoy/youth-un/), el subtítulo reza 
“trabajando con y para los jóvenes”. Ese 

“con” me parece fundamental y lo hemos apren-
dido a lo largo de muchos años de experiencia 
educativa. No se trata de hacer solo cosas para 
los jóvenes sino que es necesario confiar en ellos 
y en las enormes capacidades y la riqueza que 
representan para la sociedad. Los adolescentes 
y jóvenes, aquellos que hoy tienen entre 10 y 24 
años, representan 1800 millones de personas, son 
la generación más grande de la historia. Por tan-
to va siendo tiempo de que las decisiones polí-
ticas los tengan en cuenta, y no solo como des-
tinatarios, sino también en su palabra y en las 
acciones que puedan desarrollar. A nivel local, es 
una nueva invitación para contar con jóvenes y 
adolescentes en el desarrollo de nuestras activi-
dades educativas y pastorales como auténticos 
protagonistas de su propio proceso y desarrollo.

2n  Desarrollar al máximo su potencial

Otra de las constantes en todo el documento 
explicativo de la estrategia (https://trello-attach-
ments.s3.amazonaws.com/5b61d77bf
636a107f02c8ffd/5ba92e8cc1bfbb0c53
a35bc0/1cb1eca1032d39abc5ba1be69
a63ba58/UN_Youth_Strategy-Spanish.
pdf) es el recordar una y otra vez la mirada posi-
tiva hacia los jóvenes. Recuerdan el potencial 
que hay en esta generación. Invitan al empode-
ramiento de los jóvenes. Fomentan el desarrollo 
de proyectos donde el liderazgo sea realmen-
te de los jóvenes. Una y otra vez inciden en la 
importancia de los jóvenes a todos los niveles, 
local, regional y global. 

Estos son solo algunos ejemplos de lo que esta 
estrategia supone y plantea. Ojalá releyendo 
estas líneas en 2030 comprobemos que algunas 
(o todas) sus líneas se hayan cumplido.

Generation Unlimited (#youth2030)

Pedro Hernández
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Moar es una palabra construida a partir de la 
unión de las palabras inglesas «more» (más) 
y «roar» (rugido). Su traducción al español 
podría ser algo así como «pedir a gritos». En 
YouTube se suele emplear como sinónimo del 
conocido «¡otra, otra!» que se usa en los con-
ciertos. En definitiva se trata de una alternati-
va a “more” o “más”.

El término adquiere mucha más fuerza cuando 
se escribe en mayúsculas, ya que es la manera 
de expresar algo a gritos o con intensidad. Al 
ponerlo en mayúsculas se acentúa “el rugido” 
(roar) y los gritos.

Son muchos los jóvenes que se relacionan mayo-
ritariamente con otros a través de las redes y 
las pantallas. Esto tiene muchas ventajas, como 
conocer personas de otros lugares, aprender, 
relacionarse,...; pero tiene también sus limita-
ciones. Una de ellas es la capacidad para expre-
sar sentimientos y emociones. 

Una de las razones por la que surgen palabras 
como “MOAR” es esta incapacidad para poder 
decir que algo nos ha gustado en demasía y que-
remos más. Su uso se ha generalizado también 
a través de memes (unidades básicas de infor-
mación en las que se mezcla una foto con una 
frase), en los que se suele poner una persona 

(un bebé), un animal (principalmente un gati-
to) o personajes famosos en actitud de gritar. 
El poner la palabra junto con este tipo de imá-
genes intensifica mucho más el significado de 
lo que se quiere decir. El culmen de todo ello 
sería un meme con una fotografía impactante 
y la palabra “MOAR” escrita en mayúsculas y 
con muchas admiraciones al final. 

Los jóvenes MOAR son jóvenes que quieren 
más, que se encuentran profundamente insatis-
fechos en sus búsquedas en la red. Están can-
sados de todo porque tienen todo a su alcance. 
Digamos que para ellos el consumo de imáge-
nes y videos es como una droga, navegan sin 

ton ni son buscando emociones cada 
vez más fuertes, esperan que sus estre-
llas “youtubers” rebasen las líneas de lo 
políticamente correcto y den un paso 
más que en el anterior video. Cuando 
lo consiguen, se ponen a gritar “que-
remos más”. Como si fuese la siguien-
te dosis que necesitan para seguir en 
el mundo adictivo de las imágenes. Si 
algo no gusta no hay más que apretar 
el botón para pasar al siguiente video, 
cuando algo me emociona “grito” a 
través de un meme, pero tampoco hay 
tiempo para saborearlo o disfrutarlo, 
porque enseguida doy click para ver el 
siguiente vídeo.

Jóvenes MOAR

@jotallorente

Tipos de jovenes actuales/
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El pasado Festival de Sun dance coronó a Ameri-
can Animals (Bart Layton, 2018) como uno de 
los largometrajes ganadores en su sección ofi-
cial. Estrenada en España en Sundance TV 
(Movistar+), su guion nos relata la historia (abso-
lutamente real) de cuatro amigos que deciden 
robar unos cuantos libros de los siglos XVIII y 
XIX de la biblioteca de la Transylvania University 
de Lexington (Kentucky). La película entremez-
cla a los actores con el testimonio de los perso-
najes reales que van plagando de comentarios 
los 120 minutos de duración.

n  Cuando esperas  
que la vida salga de la rutina

La historia se centra en cuatro jóvenes en edad 
universitaria que buscan obtener una gran can-
tidad de dinero a través del robo de unos libros 
valiosos. No se trata de especialistas en las sus-
tracciones; ni tan siquiera tienen ficha policial: 
simplemente, buscan experimentar algo diferente 
en sus vidas. Spencer Reinhard (Barry Keoghan), 
junto con su amigo Warren Lipka (Evan Peters), 
idean un plan para llevarse esas publicaciones y 
colocarlas en el mercado. Un plan perfectamen-
te estudiado (pero solamente en sus cabezas), 
que requerirá el contactar con Chas Allen (Blake 
Jenner) y Eric Borsuk (Jared Abrahamson) para 
lograr el objetivo. En ningún momento se busca 
ensalzar su acción: simplemente, trata de pre-
sentarse de forma descriptiva, para que el espec-
tador recree en su imaginación el proceso a tra-
vés de un relato pormenorizado.

n  Lo terrible (para un joven)  
de ser igual a otros

La vida de estos jóvenes es bastante anodina. 
Son unos estudiantes normales, que no aspiran 
a grandes cosas. Pero es precisamente el sueño 

de Spencer de hacer algo grandioso el que plas-
ma la idea central del filme: todo joven quiere 
que su vida sea especial, que se diferencie de la 
de los demás. En definitiva, que encuentre algo 
que dé sentido a su existencia. El principal prota-
gonista le llega a preguntar a Wa rren lo siguien-
te: “¿Alguna vez sientes que estás esperando a 
que algo ocurra? Algo que te hiciera especial”. 
No son ca pa ces de encontrar en su día a día las 
condiciones de posibilidad de que así sea.

n  La identidad no la construye  
(solamente) uno mismo

Uno de los aspectos que aparecen transversal-
mente en la vida de los jóvenes protagonistas 
es la continua referencia a la decepción que 
produciría en sus familiares no acabar bien los 
estudios. Más allá del hecho concreto, parece 
que todos tienen en sus progenitores la figura 
de aquellos que esperan algo que no es exacta-
mente a lo que ellos mismos creen estar llama-
dos (aunque los cuatro chicos tampoco sepan 
ellos exactamente hacia dónde encaminarse). 
La búsqueda de la identidad se vive al margen 
de personas adultas que les acompañen en su 
vida, ya sea desde la familia o desde el sistema 
educativo. Y es precisamente este punto el que 
centra el foco en una feroz crítica a una socie-
dad que vende la búsqueda del camino propio 
sin dotar de herramientas que lo hagan posible.

Todos estamos  
llamados a hacer  
(¿o a ser?) algo  
especial

Ramón Ariza

Jovenes de cine/
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