
ACOMPAÑAMIENTO DE EJERCICIOS EN LA VIDA ORDINARIA PARA JÓVENES 

0 - Introducción 

Tenemos en nuestra agrupación alguna experiencia de acompañamiento a jóvenes que ha resultado positiva y nos lleva a preguntarnos 
¿qué podríamos hacer para ofrecer este acompañamiento a los jóvenes, que son el futuro de la Iglesia y de la propia agrupación? 

1  - Quiénes son los jóvenes 

Es difícil determinar a quién consideramos joven porque, a efectos civiles, la tendencia es considerar a a personas desde los 14 hasta los 
30 años, incluyendo ahí a los adolescentes, pero en función de a que se tienen que incorporar, el rango de edad se modifica. 

Quizás nosotros tengamos que considerar más la madurez y la motivación que la edad concreta. En muchas ocasiones, nos encontramos 
personas que hacen ejercicios que a nivel personal o espiritual, son “adolescentes” y no por eso les perjudica la experiencia. 

Nuestra corta experiencia en el acompañamiento de jóvenes es que si la persona tiene “subiecto”, la edad no tiene porque ser un 
inconveniente. 

2  - Dificultades que podemos encontrar 

Una de las dificultades que podemos encontrar es que no tengan “experiencias a las que remitirse”. Pero quizás no sea tan necesario. En 
algunos casos, el no tener experiencia puede servir para que los ejercicios actúen de manera preventiva, es decir, que eviten caer en 
determinadas cosas respecto a las cuales los ejercicios les han puesto sobre aviso. Serían, por tanto, un instrumento “preventivo”. 

Otra dificultad puede ser la falta de bagaje espiritual, incluso de fe. Pero ya tenemos experiencia de estas circunstancias en el 
acompañamiento de adultos. 

También es necesario pensar sobre el tipo de acompañante, ya que ha de ser capaz de conectar con el lenguaje y las experiencias de una 
persona de esta edad. 

Por otro lado, el tiempo que le puedan dedicar a llevar adelante el proceso puede estar condicionado por los periodos de estudio y tiempo 
libre de que dispongan, lo que puede suponer una cierta dificultad para mantener un ritmo constante. En general, consideramos que el 
ritmo del proceso en los jóvenes puede ser más lento de lo habitual en un adulto y no por ello suponer que el proceso no les vaya a 
terminar ayudando. 

Por último, quizás el lenguaje de los apuntes no sea el más atractivo posible para personas muy jóvenes, como tampoco lo sean los 
ejemplos incluidos, pero en ningún caso son un obstáculo insalvable. Consideramos que, a lo mejor, puede haber una versión donde se 
pueda sustituir la traducción de Félix Palencia por otra más cercana para los jóvenes. Igualmente, se pueden añadir  a los ejemplos 
propuestos otros más cercanos a la cotidianidad de este colectivo. 

3  - Servicio que podemos prestar 

Llegados a este punto, habría que distinguir entre dos tipos de jóvenes: 
- Por un lado, aquellos que buscan la orientación de su vida y están comprometidos, al menos, con “unos mínimos” en la vida de fe —van 

a misa, rezan, están en, un grupo, en una hermandad, etc. 
- Por otro lado, aquellos que buscan lo mismo, pero no están comprometidos con nada que les alimente la vida de fe. 

En cualquier caso, en ambos casos suele existir un “hambre de Dios” y de conocimiento de Él que puede ser saciada con el proceso de 
Ejercicios. Además, el método incorpora herramientas muy útiles para la vida y se adapta a la situación personal de cada cual. Por otro 
lado, en muchos casos, incorporarse a un grupo u a otra actividad más intensiva, les impediría dar el paso de realizar actividad alguna de 
este tipo, pudiendo resultarles este proceso, en cambio, algo realmente práctico y valioso. 

Para el primer tipo, por tanto, se trataría simplemente de darles los ejercicios como a cualquier otro acompañado, aunque cuidando de 
que el acompañante tenga un perfil adecuado.  

En el segundo tipo, habría que adaptar la introducción y la presentación a un lenguaje cercano para que pudiera ser asumido, incluso 
desde la lejanía espiritual, lo cual les facilitara una experiencia de “mini-Ejercicios” que, una vez concluidos, les dieran opción de dar un 
paso más —o no— para la continuidad en el proceso.  

Esta segunda forma tiene un cariz misionero, de llegar a los más alejados. Los jóvenes tienen necesidad de autenticidad, y este proceso de 
Ejercicios, aunque no se alcance a completar, les puede servir de gran ayuda. En este caso, además, sería más adecuado que les 
acompañara otro joven que los hubiera hecho. 

De todos modos, si bien los EE pueden llegar a ayudar a los jóvenes en la toma de conciencia, en su crecimiento personal y espiritual y 
para ahondar en la oración, se antoja difícil que en todos los casos tengan la capacidad de interiorización suficiente como para hacer el 
proceso de EE completo. Así mismo, en la mayoría de los casos, habría que adaptar el acompañamiento a sus tiempos y, además, darles 
oportunidad de, en algún momento del proceso, mantener reuniones en grupo.


