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Tema 3. El acompañamiento 
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). 
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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 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. 

 

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? 
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2. ¿Puedes enumerar las propuestas pastorales de acompañamiento y 
discernimientos vocacional que hay en vuestra diócesis (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? 

 

 


