
 

12 
 

TEMA 3. EL ACOMPAÑAMIENTO 
 
VER 
 
¿Por qué creéis que el Sínodo da tanta importancia al acompañamiento? 
 
En distintas regiones del Mundo la Pastoral Juvenil ha dado el paso de la 
convocatoria al acompañamiento. Este giro que el Sínodo hace oficial siempre 
ha sido importante, pero se hace más necesario en el contexto de cambio de 
época que vivimos. Para que la vida cristiana y la vocación se afiancen es 
urgente la escucha, la clarificación, la personalización. 
El documento de trabajo para el Sínodo de los Obispos dice: “a través de un 
nuevo camino sinodal sobre el tema: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional», la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo acompañar a los 
jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en 
plenitud”. El acompañamiento es presentado en este texto como un medio para 
elegir lo que más conviene para su vida personal y para amar al prójimo. No se 
trata solo de cumplir con la consigna de tener un acompañante o un director 
espiritual, sino de saber utilizar este medio para amar más y mejor. Tampoco 
se trata de repetir tradiciones del pasado, sino de interrogarse sobre cómo 
acompañar en la situación actual. 
El acompañamiento, tarde o temprano, se traduce en una decisión vocacional. 
Continúa diciendo el documento de trabajo: “La vocación al amor asume para 
cada uno una forma concreta en la vida cotidiana a través de una serie de 
opciones que articulan estado de vida (matrimonio, ministerio ordenado, vida 
consagrada, etc.), profesión, modalidad de compromiso social y político, estilo 
de vida, gestión del tiempo y del dinero, etc. Asumidas o padecidas, 
conscientes o inconscientes, se trata de elecciones de las que nadie puede 
eximirse. El propósito del discernimiento vocacional es descubrir cómo 
transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría a la que 
todos estamos llamados”. Ser joven implica siempre tomar decisiones, que son 
y deben ser siempre expresiones de la fe y de un auténtico amor. Esto es 
particularmente importante para un joven cristiano, que lee su camino de vida 
como respuesta discipular y misionera. 
El documento se refiere, por último, al “proceso de discernimiento, que es el 
instrumento principal que la Iglesia desea ofrecer a los jóvenes para que 
descubran, a la luz de la fe, la propia vocación”. Es decir, un camino con pasos 
determinados, ofrecido por la comunidad cristiana, que ayuda a los jóvenes a 
llegar el feliz puerto de una decisión de vida coherente con la propia fe y cauce 
para el amor, a la que llamamos vocación. Es importante notar que el término 
“vocación” se utiliza en un sentido amplio. Vocación es la laical, religiosa y 
sacerdotal y es importante que todos los jóvenes cristianos elijan entre estas 
tres. Pero la vocación, especialmente la laical, que es la de la mayoría, se 
matiza y concreta a través de otras decisiones que afectan a la vida y por ello 
las podemos llamar “vocacionales”, como la profesión, el matrimonio o tantas 
decisiones de carácter moral. (Carlos Comendador y Emilio Lavaniegos, 
Sacerdotes Operarios Diocesanos. “Acompañar la vocación” en EPJ Granada 
2017) 
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JUZGAR 
 
+Evangelio: Lucas 24, 13-30 
 
Carta del Papa Francisco a los Jóvenes Con ocasión de la presentación 
del documento preparatorio para el Sínodo  
13 de enero de 2017  
 
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos 
que le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo 
veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir 
hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado 
esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, 
si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada 
continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. 
Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías 
expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el 
proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre 
marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, 
tenderá su mano para levantarlos.  
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, 
les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes 
exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que nace de un 
corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura 
del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese 
grito que viene de lo más íntimo! También cuando adviertan, como el profeta 
Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde 
Él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8). 
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean 
cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les 
sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida 
arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la 
escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también 
de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo 
resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San Benito 
recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada 
decisión importante, porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo 
que es mejor» (Regla de San Benito III, 3) 
 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium – Papa Francisco Exhortación 
Apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. 
24 de noviembre de 2013  
 
170. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más 
a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen 
libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan 
existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar 
siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran 
siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento 
sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente 
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este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una 
peregrinación con Cristo hacia el Padre.  
172. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios 
y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde 
afuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a 
partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), 
pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; Lc 
6,37). De todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la 
pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la 
cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el Evangelio. La propia 
experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total 
sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes 
y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de 
despertar su confianza, su apertura y su disposición para crecer. 
 
ACTUAR 
 
Preguntas para el Cuestionario del Sínodo de los Obispos  
 
1. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican los pastores y los otros educadores 
al acompañamiento espiritual personal?  
1.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un sacerdote, religioso/a, catequista, 
adulto cristiano, sobre vuestra vida cristiana? ¿Y sobre vuestra vocación? ¿Os 
habéis sentido acompañados en este camino por alguno de ellos?  
1.2. ¿Alguna persona ha sido o está siendo más decisiva a la hora de discernir 
vuestra vocación? ¿Quién y por qué?  
1.3. ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? Ante 
vuestra petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis?  
1.4. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su 
discernimiento vocacional?  
 
2. ¿Puedes enumerar las propuestas pastorales de acompañamiento y 
discernimientos vocacional que hay en nuestra diócesis de Zaragoza 
(parroquia, colegio, movimiento…)?  
 
3. Para jóvenes que han iniciado un camino de discernimiento vocacional 
a la vida consagrada: ¿Qué acompañamiento personal se propone en los 
seminarios y noviciados? 
 
Para hacer este trabajo más fácil os pedimos que respondáis sintéticamente a este  
cuestionario del tema 3 en una sola página y lo enviéis antes del 1 de septiembre 2017 
(formato Word o pdf) a pjzaragoza@gmail.com ¡Gracias! 
 
ORACIÓN 
 
PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS (CHARLES DE FOUCAULD) 
 
Padre mío, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras. 
 
Lo que hagas de mí, te lo agradezco. 
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Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se haga en mí 
y en todas tus criaturas, 
no deseo nada más, Dios mío. 
 
Pongo mi vida en tus manos. 
Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi corazón, 
porque te amo, 
y porque para mí amarte es darme, 
entregarme en tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 
Porque tú eres mi Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


