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¿Pueden especificarse algunas características del acompañante? 

 

1. El acompañante pasó por un proceso de formación. 

Llegó a una madurez de “adulto”, esto es, ya vivió un “buen tiempo”. Tuvo 

oportunidad de formarse, por eso “no está en proceso de formación”, como los jóvenes en 

general (aunque la formación no termine… “Es una larga paciencia” solía decir el Padre 

Pierre Grech scj). Puede decirse que ya “asimiló” el camino recorrido, mirando las etapas de 

 vida que ya superó -lo que no lo hace “ser más”, pero “es diferente” de alguien que 

todavía no vivió “ese tiempo” que, bien vivido, inspira respeto.  

 

     2.   El acompañante tiene identidad. 

 Es inoportuno hablar así, porque da la impresión de que el acompañado no tiene 

identidad. NO es eso. Luego de mucho caminar, “sabe lo que quiere” Tiene opción de vida y 

tiene claridad que es acompañante por misión. No por un tiempo, sin permanentemente. 

Tiene consciencia de que ser acompañante no es un “trabajo”, una función temporal, sino -

por la gracia de Dios- la realización de la misión que le fue “dada” y que, por un 

discernimiento que el Espíritu Santo le inspiró, procura vivir con la alegría de la vida. 

 

      3.  El acompañante procura siempre capacitarse. 

 Porque la opción como tal, no capacita por ella misma. Contribuye, por eso, a partir 

de su experiencia vital, sabiéndose limitado, teniendo consciencia que constituye un apoyo 

insustituible. Es un eterno curioso de juventud y de Dios. Acompaña a partir de su 

coherencia y desde su estado de vida concreto. Busca ser coherente en la vida y en el 

discurso. Tiene la grandeza -a pesar de sus años- de sentirse también él un acompañado 

para no dejar de crecer en su ser y en su hacer. 

 

    4.   El acompañante sabe que algunas cosas son fundamentales para ser feliz como   

agente de pastoral de juventud.  

a. Vive en constante oración y unión con Dios; 

b. Ama a los jóvenes y por eso es capaz de dar la vida por ellos. 

c. Vive en búsqueda continua, adquiriendo experiencia en el discernimiento. 

d. Se da gratuitamente; 

e. Es puente entre el acompañado y Dios; entre el acompañado y la comunidad. 

 

     5.   El acompañante toma en serio su Fe y sabe que su vocación es de servicio, a 

partir de la Palabra de Dios, como miembro vivo de la Iglesia (comunidad servidora de la 

humanidad). El acompañante cree en Jesús y sabe que el modelo es Él. Sabe que no es 

dueño de nadie y sabe que es necesario que toda persona y todo joven debe aprender a 

hacer su camino. Los acompaña para que lleguen a Jesús, esto es, a ellos mismos en Dios 

y para que ellos a su vez “cuenten lo que el Señor hizo con ellos” (Lc 8,39). 



 

      6.  El acompañante vive con los pies en la tierra, sabiendo que los jóvenes tienen 

características diferentes a las suyas. 

 Para eso es necesario un correcto conocimiento y valoración de sí mismo que 

corresponda a la realidad: que sea consciente de que es un ser único e irrepetible; acepte 

su aspecto físico, su carácter, su historia pasada, con sus contradicciones, sin ocultarlas ni 

para sí mismo. Esto supone la capacidad de entrar al interior de sí mismo y situarse ante 

todos los elementos que integran el propio yo, las ideas y opiniones que predominan, los 

sentimientos y emociones que más afloran, a escala de valores y el sentido que tienen, para 

la propia vida. Se ama, realmente,  a sí mismo. 

 

      7.  El acompañante es una persona de convicciones ante la manipulación externa 

(tradiciones, modas, etc.). 

 Irradia seguridad, sin aparecer como quien todo lo sabe, sin inquietudes de 

búsqueda. Integra los valores del pasado sin aferrarse a ellos porque ya no tiene más el 

sentido que tenían, con una gran apertura al mundo de aquí y ahora de cada momento. 

 

        8.  El acompañante ama, acepta y respeta al otro como alguien distinto de él con 

su individualidad y exigencias propias a partir de la experiencia de aceptación y de 

amor personal. Sin importarle las propias necesidades y expectativas, sin manipularlo. 

Trata a cada quien según sus propias necesidades, problemas, situaciones y 

temperamentos., identificándose con cada uno, pero sin dejarse aprisionar afectivamente 

solamente por algunos. 

 

         9. El acompañante vive la experiencia de ser acompañado. Tanto personalmente 

como por una comunidad de referencia. No vive solo. Al hacerse acompañar entenderá 

mejor a quien él mismo acompaña. Esto hace que no se instale ni absolutice sus verdades. 

Ser acompañado por otros lo ejercita en saber escuchar y ser cuestionado. En una palabra 

sabe lo que es “sentirse del otro lado”. Cuando no es acompañado puede estancarse y 

caminar equivocadamente sin darse cuenta de esto.  

          10. El acompañante buscará quien apoye al joven en las áreas que no son de su 

dominio.  Es bueno conocer el medio en el que los jóvenes vive para entenderlos mejor: 

ambiente familiar, escolar, laboral, social, político y religioso, pero es preciso saber pedir 

ayuda. 

 11. El acompañante atiende a cada persona de manera individual cada cual con 

su problemática, inquietudes, deseos e ideas. Es respetuoso de la personalidad del otro.  

 

       12. El acompañante acompaña en presencia y progresivamente porque no 

crecemos “a los saltos”. Siempre estamos en muchos cambios continuos que necesitamos 

integrar en nuestra identidad y en nuestro hacer. Podemos decir que vivimos en proceso, 

muchas veces acompañados de crisis que llevan a crecimiento y madurez, cuando son 

enfrentadas sanamente. 

             13. El acompañante prepara las “entrevistas”, es decir, los encuentros: desde 

ver la historia del acompañado hasta la preparación del lugar físico facilitando el espíritu de 

confianza.  Acompaña hasta la maduración plena de la persona en todas sus dimensiones 

vitales: identidad, criterios y convicciones, niveles de intervención, responsabilidad en 

compromisos trasformadores, individuales, sociales, espirituales.  

  



 

 

 

 

14. El acompañamiento institucional  reúne ciertos criterios específicos para no 

ser un “francotirador” que reúne un grupo “para sí” o “para fines divergentes de la 

comunidad de pertenencia: colegio, parroquia, centro, etc.). 

 

a. Camina con la institución y conoce sus necesidades. 

b. No lleva a la institución dogmatismos ni esquemas de adultos muchas veces 

prefabricados. 

c. Armoniza diferencias y tensiones, ilumina para resolver los conflictos institucionales. 

d. Se encarna en la realidad ambiental de los jóvenes y de la institución. 

e. Forma personalidades de acuerdo con la edad de cada uno. 

f. Enseña a reflexionar y a formar una consciencia crítica a partir de la acción-

reflexión-acción. 

g. Favorece el sentido social de participación de los bienes, de la fraternidad para 

llegar a optar por acciones liberadoras en favor de los oprimidos. 

h. Evalúa los procesos vividos por la institución con sus idas y experiencias de los 

acontecimientos; 

i. Permanece atento a las posturas que llevan al paternalismo, al afán económico y 

procura insistir en el protagonismo y la autonomía.  

 

15. El acompañante tiene una opción política, la favorece y acompaña con 

enorme respecto en su acompañado.  Dick menciona casos de militantes “expulsados” de 

su grupo de pastoral por llevar una determinada militancia… Es precisamente la política 

como expresión del amor la que debe iluminar al militante que pueda vivenciar la interacción 

mutuamente fecunda entre Fe y política que requiere de una formación aún más profunda. 

Quizás en es te punto puede delegar o pedir ayuda o acompañar a insertarse en espacios 

específicos de formación política que tiene la pastoral de juventud: Acción Católica, CIAS y 

otros…  

 


