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Sin duda, el acompañamiento pastoral es un tema de moda en los ambientes eclesiales, pas-
torales y educativos. Y conste que no empleamos aquí la palabra “moda” con matices peyora-
tivos, pues “está de moda” hablar de acompañamiento en pastoral por buenos e importantes 
motivos. Eso sí, como con toda moda, corremos el riesgo de repetir tópicos y lugares comu-
nes, en vez de tratar el tema con la profundidad necesaria. 

En su exhortación postsinodal Christus vivit (marzo de 2019), el Papa Francisco afirma que 
“ya que «el tiempo es superior al espacio» [EG 222], hay que suscitar y acompañar procesos, 
no imponer trayectos. Y son procesos de personas que siempre son únicas y libres. Por eso 
es difícil armar recetarios” (ChV 297). Los debates en el Sínodo de 2018 añadieron un matiz 
importante: en las comunidades cristiana no se ha de acompañar para eternizar y estancar pro-
cesos infinitos e inacabables, sino para discernir: tomar decisiones evangélicas, elegir estado 
de vida y construir proyectos conjuntos (como es la vida en pareja). 

Ya en Evangelii gaudium 169-173, Francisco había hablado de modo sugerente sobre el acom-
pañamiento. Más adelante, en Amoris laetitia (=AL) 205-230, también habla sobre el acompa-
ñamiento de los novios en su preparación a la ceremonia sacramental y en sus primeros años 
de vida matrimonial.

Este es precisamente el tema que abordamos en este número de Misión Joven, los procesos 
de acompañamiento de las parejas jóvenes, tanto en sentido amplio (de todas las parejas, des-
de la visión que nos dan la psicología y la sociología) como de las parejas cristianas.

Acompañar procesos con paciencia y profundidad 

Aunque se refieren solo a la preparación para el matrimonio y a los primeros años de éste una 
vez celebrado, los números 205-230 de AL nos ofrecen pistas muy interesantes para nues-
tro tema. El subrayado más importante es suscitar procesos y respetar con misericordia las eta-
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pas de maduración de las personas. Así, “conviene encontrar las maneras […] de ofrecer una 
preparación remota que haga madurar el amor que se tienen, con un acompañamiento cer-
cano y testimonial […]. Aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa ni puede ser 
el objetivo de un breve curso previo a la celebración del matrimonio” (AL 208). Se pide favo-
recer “una pedagogía del amor que no puede ignorar la sensibilidad actual de los jóvenes, en 
orden a movilizarlos interiormente” (AL 211).

Por todo esto, “se vuelve imprescindible acompañar en los primeros años de la vida matri-
monial para enriquecer y profundizar la decisión consciente y libre de pertenecerse y de amar-
se hasta el fin. Muchas veces, el tiempo de noviazgo no es suficiente, la decisión de casarse se 
precipita por diversas razones y, como si no bastara, la maduración de los jóvenes se ha retra-
sado. Entonces, los recién casados tienen que completar ese proceso que debería haberse rea-
lizado durante el noviazgo” (AL 217). Se les debe “ayudar a descubrir que el matrimonio no 
puede entenderse como algo acabado. La unión es real, es irrevocable, y ha sido confirmada 
y consagrada por el sacramento del matrimonio. Pero al unirse, los esposos se convierten en 
protagonistas, dueños de su historia y creadores de un proyecto que hay que llevar adelan-
te juntos… El sí que se dieron es el inicio de un itinerario, con un objetivo capaz de superar lo 
que planteen las circunstancias y los obstáculos que se interpongan” (AL 218). 

Francisco recurre a un refrán “que decía que el agua estancada se corrompe, se echa a per-
der. Es lo que pasa cuando esa vida del amor en los primeros años del matrimonio se estan-
ca, deja de estar en movimiento, deja de tener esa inquietud que la empuja hacia delante “(AL 
219). En definitiva, “este camino es una cuestión de tiempo. El amor necesita tiempo disponi-
ble y gratuito, que coloque otras cosas en un segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, 
para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valo-
rarse, para fortalecer la relación” (AL 224). Por tanto, “el acompañamiento debe alentar a los 
esposos a ser generosos en la comunicación de la vida” (AL 222).

Estudios de este mes

1.  El sociólogo de la Universidad de Comillas, José A. López, coautor del último informe de SM 
sobre los jóvenes españoles, resume los datos de los últimos estudios sociológicos sobre la 
importancia de la pareja y las formas de convivencia preferidas por los jóvenes de las dos 
últimas generaciones juveniles (Millennials y Generación Z), así como sus roles en la pare-
ja y los datos sobre violencia o malos tratos dentro de ellas. Al final ofrece unas recomen-
daciones para acompañantes.

2.  Virginia Gagigal, psicóloga de la Universidad de Comillas, ofrece las principales claves psi-
cológicas para acompañar a parejas jóvenes. Este acompañamiento cuida y favorece los pro-
cesos, conoce las etapas o estaciones de la relación de pareja y potencia los pilares básicos 
de esta relación (intimidad, pasión y compromiso). El artículo parte de la ciencia de la psi-
cología, pero se inspira también en la exhortación Amoris laetitia.

3.  También pertenece a la Universidad de Comillas Fernando Vidal, que escribe sobre el acom-
pañamiento pastoral de las parejas y matrimonios jóvenes desde una perspectiva creyen-
te y sugiere líneas de actuación para universalizar, profundizar y revincular (tareas nece-
sarias en este campo). 
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