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Prólogo
Son muchos los retos que nos plantea actualmente el desafío de la evangelización y
múltiples los caminos que, gracias a Dios, se están recorriendo dentro de la Iglesia para dar
respuesta adecuada, creativa y audaz a los mimos.
Dentro de esos caminos a recorrer se encuentra la tarea del acompañamiento. En los
últimos años se habla mucho en la Iglesia de acompañamiento. Lo vemos en el magisterio
de los últimos Papas. De hecho el Francisco nos habla del mismo desde las primeras
páginas de la exhortación postsinodal Evangelii Gaudium, haciendo referencia al
acompañamiento grupal y personal: “La comunidad evangelizadora se dispone a
acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y
prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico” (EG 24). A su vez,
dirá Francisco, que mediante el acompañamiento personal podemos ayudar para que las
personas avancen más y más hacia Dios en quien podemos alcanzar la verdadera libertad
(Cfr. 170) y que necesitamos acompañantes que, desde su experiencia, conozcan los
procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la
docilidad al Espíritu (Cfr. 171).
En ese contexto, los planes pastorales de las diócesis o de las congregaciones, las
programaciones pastorales, las publicaciones, y, por supuesto, la práctica pastoral se
centran mucho en la tarea del acompañamiento y en cómo realizarla. La celebración del
último Jubileo también puso en valor el acompañamiento, como una forma para expresar
la misericordia. Y la convocatoria del nuevo Sínodo de los Obispos, en esta ocasión con el
tema de los jóvenes, es una muestra evidente de lo que estamos afirmando, porque uno de
sus puntos destacados será el acompañamiento personal.
Por eso quiero agradecer a la Acción Católica General el esfuerzo que ha hecho en la
realización de este trabajo cuyo título, “Llamados a acompañar”, resume de una manera
clara la intención de la publicación y la invitación que se realiza hoy en la Iglesia para
situarnos en un perspectiva evangelizadora donde la tarea del acompañamiento
comunitario y personal tienen mucho que aportar.
Entiendo que es una publicación que desarrolla con amplitud distintas cuestiones sobre el
acompañamiento, buscando una sólida fundamentación del mismo, definiendo las claves
en las que el acompañamiento debe situarse y ofreciendo unas herramientas que lo
vinculan a un itinerario para toda la vida que se ve iluminado por un proyecto personal de
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vida cristiana. La construcción del mismo y la posibilidad de poder contrastarlo en grupo y
personalmente con un acompañante, nos ayuda a ir configurando nuestra vida conforme al
plan de Dios para cada uno de nosotros, en el aquí y ahora de nuestro tiempo. Ofrece
también perspectivas enriquecedoras, desde el mismo proyecto de la Acción Católica
General, en la que el acompañante, el equipo de vida y el consiliario o párroco se
convierten en referentes que animan y enriquecen la tarea de acompañar desde la fe. E
insisten en un punto fundamental que es la necesidad de que el acompañante a su vez este
también acompañado de un modo individual y comunitario, con el equipo de vida.
En definitiva, creo que es un trabajo completo e interesante que seguro que aporta luz en
nuestra tarea de concretar caminos para poder realizar de modo adecuado y fecundo la
tarea de acompañar en la fe.

D. CARLOS ESCRIBANO SUBÍAS
Obispo de Calahorra y La Calzada – Logroño
Obispo Consiliario de Acción Católica
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Introducción
Este documento surge como herramienta de trabajo y reflexión para todos aquellos
sacerdotes, religiosos o laicos, que deseen profundizar en su tarea de acompañantes en los
procesos de fe de otras personas. Son distintas las fuentes que nos han ayudado a
profundizar sobre este tema, pero lo que realmente está siendo para nosotros cauce de
reflexión y experiencia es el desarrollo del propio proyecto de Acción Católica General (ACG)
“A vino nuevo, odres nuevos”1.
Una de las funciones que definen muy claramente lo que es la Acción Católica General es
precisamente la tarea del acompañamiento. Acompañamos la formación del corazón de
todos aquellos que, habiendo tenido un encuentro con el Señor, desean que Él sea el motor
que guíe sus vidas, siendo capaces del anuncio testimonial del Evangelio y siendo apóstoles
en medio del mundo. No se trata únicamente de una formación catequética, ni doctrinal,
tampoco, exclusivamente, de una formación social, humana o eclesial; sino que se trata de
acompañar a las personas en un camino donde armonizando todas las dimensiones de su fe,
puedan optar, de manera libre, por Jesucristo, conocerlo, vivirlo, para así poder seguirlo y
anunciarlo en la vida personal, familiar, eclesial y social. Así lo dice el proyecto:

“Acompañar procesos de formación cristiana
es la gran tarea de la Acción Católica, que es
escuela de formación. Evangeliza formando, y
acompañar procesos de formación es un
verdadero
y
cualificado
compromiso
apostólico. Acompañar es compartir la vida,
los bienes, la acción con un grupo de personas
y ser instrumento de la gracia convirtiéndonos
en bendición para las personas que así
ahondan la comunión con Jesucristo y
desarrollan y afianzan su identidad cristiana”1.

1

Proyecto de Acción Católica General
“A vino nuevo, odres nuevos”

PROYECTO DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL, “A vino nuevo, odres nuevos”, ed. Edice, Madrid, 2014, p. 62

8

“Llamados a acompañar”
La Acción Católica General forma parte de la estructura propia de la Iglesia, considerada
como el instrumento que ofrece para canalizar la sed de Dios de los laicos habituales de
nuestras parroquias. La tarea del acompañante “consiste en animar un proceso de fe en el
que, mediante las necesarias etapas planteadas, ayude a las personas que lo realizan, niños,
jóvenes y adultos, a encontrarse con Jesucristo y a vivir la comunión con Él”. Para esta tarea
los acompañantes han de ser personas «de una fe profunda, de una clara identidad cristiana
y eclesial y de una honda sensibilidad social»2.
Dentro de la estructura laical que le es propia a la Acción Católica, el sacerdote juega un
papel realmente importante e insustituible. Acompañamiento espiritual y ministerio
apostólico son dos realidades muy cercanas. No se trata de suplantar la responsabilidad
propia de la vocación laical, sino acompañarla, orientarla y encaminarla siempre hacia Dios.
Pero la tarea del acompañamiento no queda reservada exclusivamente a la vocación
sacerdotal, sino que todos estamos convocados a ella. El Papa Francisco nos lo indica
diciendo: hoy “más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia
de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de
comprensión, el arte de esperar, la docilidad del Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas
que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño”3. Somos conscientes de
que el Espíritu Santo, que distribuye generosamente sus dones y carismas, y la
corresponsabilidad pastoral hacen posible que sacerdotes, religiosos y laicos ejerzan con
verdadero espíritu de comunión este servicio del acompañamiento espiritual, por esta razón,
de manera más amplia, y siguiendo el propio proyecto de Acción Católica General, podemos
decir que “el acompañante es un colaborador de Dios educador”.
En este documento intentaremos mostrar que la tarea de un acompañante de grupos
parroquiales no termina en la animación en la fe de los mismos, sino que ha de prolongarse
en un acompañamiento personal a cada uno de sus miembros, cuidando las actitudes que
nos puedan llevar a situarnos ante ellos como un buen acompañante, y en las cuales
profundizaremos. Éste, deberá suscitar un acompañamiento personal y comunitario con el
que situar a la persona frente a Cristo, posibilitando así una relación creciente de amistad
con Él, a ejemplo de las relaciones personales que encontramos en el Evangelio: con Pedro,
Marta, María, Lázaro, Nicodemo, Zaqueo o cualquiera de sus discípulos. Es el principio y fin
de todo acompañamiento, porque Jesús es el principio y fin de la experiencia creyente de
toda persona. Por tanto, la finalidad de este documento no es otra que la de afianzar la
vocación de todos aquellos que, habiendo tenido un encuentro transformador con Jesús,
han recibido su llamada para guiar a otros en el camino liberador que supone vivir el
proyecto de vida que Él nos ofrece.

2
3

Cf. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, n. 239.
Evangelii Gaudium, 171
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Fundamentación
1. De dónde partimos
En la tradición de la Iglesia el acompañamiento ha estado vinculado con la dirección
espiritual, mayormente llevada a cabo por sacerdotes. Esta práctica tuvo momentos de
esplendor, dando abundantes frutos, pero el transcurso del tiempo y la propia reflexión hizo
dar pasos nuevos sin llegar a perder este camino individual de crecimiento espiritual. Sin
embargo hoy, ya sea de forma personal o grupal, el contexto social y cultural no ayuda a
suscitar la necesidad de recorrer un itinerario de profundización en la fe.
Vivimos en una sociedad que tiende a diluir las referencias a Dios; por tanto, más que
reprobación al hecho de acompañar, encontramos reticencias a la hora de establecer el fin,
pues se pone en entredicho que pueda existir una orientación última, una verdad absoluta
que nos ayude a marcar un camino. Sin embargo, por nuestra fe afirmamos que:

Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el
proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo
plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto
su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre
(cf. Jn 8,32). Todos los hombres perciben el impulso
interior de amar de manera auténtica; amor y
verdad nunca los abandonan completamente,
porque son la vocación que Dios ha puesto en el
corazón y en la mente de cada ser humano.
Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones
humanas la búsqueda del amor y la verdad, y nos
desvela plenamente la iniciativa de amor y el
proyecto de vida verdadera que Dios ha preparado
para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se
convierte en el Rostro de su Persona, en una
vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad
de su proyecto. En efecto, Él mismo es la Verdad
(cf. Jn 14,6).”
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A partir de esta apertura a la trascendencia, los cristianos concebimos el desarrollo personal
desde la lógica de la llamada; es decir, desde el descubrimiento de la propia vocación que
Dios suscita en cada uno de nosotros. Esto comporta estar abierto al absoluto, porque el
hombre es incapaz de darse por sí mismo el significado último de su existencia, pero
requiere también la libre responsabilidad de la persona. Cuando hablamos de vocación
cristiana lo hacemos desde su significado más amplio, es decir, nos referimos a discernir,
desde lo que Jesús nos pide, cada pequeño acto cotidiano y cada gran decisión vital; para
ello, hemos de aprender a escucharle y descubrir lo que nos reclama en cada momento y,
desde esta dinámica, construir nuestro proyecto de vida acorde con el Evangelio. Esta
dinámica de salida de uno mismo para encontrarse con Dios y dar sentido a la vida precisa
de ser acompañada. El testimonio y la transmisión de la fe no se producen por una cadena
exclusiva de actos individuales; por tanto, si la vocación es en su esencia “encuentro y
diálogo”4, el acompañamiento deberá empeñarse en que ambos acontecimientos se
produzcan.
Pero vivimos en un contexto que dificulta esa experiencia de comunicación y discernimiento,
pues en muchas ocasiones:

-

Hay una gran reivindicación de la subjetividad y del deseo de libertad. Son dos
instancias dignas de atención y típicamente humanas. Sin embargo, a menudo dan
lugar a combinaciones que deforman el significado de las mismas: la subjetividad se
convierte entonces en subjetivismo, mientras que la libertad degenera
en arbitrariedad. Este juego de contrastes se refleja inevitablemente en el plano de
proyectar el futuro, que es visto en una óptica consecuente, limitada a las propias
ideas, en función de intereses estrictamente personales. Con frecuencia nos
asomamos a las opciones de futuro sin ninguna apertura al misterio y a la
trascendencia, y quizá también con escasa responsabilidad respecto a la vida, propia
y ajena. Es, en otras palabras, una sensibilidad y mentalidad que corren el peligro de
diseñar una especie de cultura antivocacional.5

-

Buscamos la inmediatez, queremos conseguir éxitos o beneficios rápidamente y, si es
posible, sin mucho esfuerzo. Muchas veces nuestro entorno nos encamina a perder
conciencia reflexiva, aquella que nos lleva a saborear los logros por los pequeños
pasos conseguidos, a admirarnos por aquello que hemos programado, por lo que
hemos trabajado… Con independencia del resultado, un proceso que mira más allá
siempre nos aporta la capacidad de analizar, reflexionar y madurar.

4

Cf. Documento final del Congreso Europeo sobre las Vocaciones, Nuevas vocaciones para una nueva Europa,
31.
5
Cf. Documento final del Congreso Europeo sobre las Vocaciones, Nuevas vocaciones para una nueva Europa,
11.
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-

Este planteamiento vital potencia una absolutización del presente, provocando una
tendencia a vivir olvidando el pasado y sin pensar en el futuro, con un ritmo de vida
acelerado y cambiante.

-

No siempre se ayuda a consolidar la capacidad de sufrimiento, de sacrificio y de
esfuerzo; solemos quedarnos en acciones parciales o puntuales, el sacrificio se
enfoca en muchos casos hacia la consecución de logros personales, desde un
posicionamiento egoísta y hedonista.

-

Vivimos una pérdida de signos de identidad, quizá motivada por esa excesiva
afirmación de las libertades individuales que nos lleva a medir todo desde la propia
percepción o conveniencia; muchas veces estamos más preocupados por la estética
que por la ética.

-

Participamos de una sociedad que nos posibilita estar cada vez más comunicados; sin
embargo, el diálogo, el trato directo y sincero, la interpelación constructiva en las
relaciones personales… parece que nos cuestan más trabajo.

-

También podríamos subrayar la escasez de referentes cristianos que encontramos en
nuestra vida. Los jóvenes de hoy, por ejemplo, dan el paso a la vida adulta huérfanos
de maestros o testigos sobre los que merezca la pena fijar la mirada; ellos necesitan
de alguien para clarificar la vida y la fe, sobre todo una persona con una experiencia
referenciada, esperanzada, feliz y dócil al Espíritu.

-

Se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional ni científico;
por eso las creencias religiosas son vistas como opciones subjetivas, que no pueden
ser universalizables ni deben influir en la vida pública. De ahí el rechazo a lo doctrinal
o a todo planteamiento que no nazca de la subjetividad de la experiencia personal.
Esto dificulta la integración de verdades fundamentales de la propia identidad
cristiana (Vida eterna, Gracia, eficacia de los sacramentos…).

Pero no sólo vemos dificultades, hay razones para la esperanza, pues “Dios no cesa de actuar
en el mundo para el bien de sus hijos. La sensibilidad actual, aunque tiene elementos
claramente opuestos a los valores evangélicos, posee también aspectos positivos que
preparan a las personas para el reconocimiento de Dios y la aceptación de la vida cristiana
como camino de verdadera salvación. Entre estos últimos destacan la creciente valoración
de la dignidad de la persona humana, el gusto por la libertad, la exaltación de la solidaridad,
la experiencia de la unidad del género humano, la rebelión contra la injusticia y la intolerable
pobreza de tantos millones de personas, el amor y el cuidado de la naturaleza, la casa común
del ser humano y regalo de Dios, que el papa Francisco en su encíclica “Laudato si” nos invita
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a vivir y fomentar desde la Doctrina Social de la Iglesia. Estas actitudes pueden favorecer el
descubrimiento del valor perenne y definitivo del Evangelio de la salvación de Dios”.6
Tres principios nos pueden ayudar a entender, en este contexto, la importancia del
acompañamiento:
 Primero, la vida espiritual es un camino de constante crecimiento. Aceptamos que la
vivencia de la propia identidad es siempre dinámica. Acompañamos una vida en
movimiento, un dinamismo espiritual que necesita desarrollarse. No crecer es ya
retroceder. San Bernardo enunciaba este principio: “El que no quiere adelantar,
retrocede”. El camino hacia la perfección es un proceso lento de relación,
seguimiento, imitación y configuración con Cristo. En la propia realidad humana
pobre y contingente, por el don de la fe a la luz del Espíritu, nos descubrimos amados
por un Dios Padre que entrega a su Hijo para la salvación de todos; y de este
encuentro de gracia nace en el hombre la decisión de amar a Dios del todo y hacerle
amar por todos. La iniciativa de este camino de encuentro es siempre divina;
atribuimos al Espíritu todo aquello que es dinamismo y renovación en la Iglesia y en
las personas.
 Segundo, cada individuo tiene un camino espiritual totalmente personal: por su
propia originalidad irrepetible; por las indicaciones imprevistas de la dirección del
Espíritu rico en novedad, que “sopla donde quiere y cuando quiere”; por la misión
que está llamado a desarrollar dentro de un cuerpo místico eclesial, en circunstancias
de tiempo y espacio cambiantes. En la vida espiritual interfieren continuamente las
iniciativas imprevistas de Dios, la libertad del hombre y la variedad de las
circunstancias.
 Tercera, la vida espiritual no es vida solitaria sino acompañada. La Iglesia cuida de
sus hijos, les acompaña en su dinamismo de perfección y les ofrece mediaciones
concretas de acompañamiento. En perfecta armonía con la obra del Espíritu Santo
entra en el proceso de santificación la colaboración humana. En la Iglesia los
creyentes en Cristo, guiados por el Espíritu, se ayudan mutuamente, trabajando
juntos por la salvación de todos. Esta ayuda tiene formas oficiales como el magisterio
o los sacramentos, pero a su lado crecen otras prestaciones que se ofrecen entre sí
los hermanos en la fe. La colaboración humana en la obra de santificación se
cimienta ya en la misma Biblia, y la vida de los santos está repleta de ejemplos.7
Teniendo en cuenta esto, hoy más que nunca debemos suscitar el interés y la necesidad del
acompañamiento en la vida de tantos hermanos que desean avanzar y alcanzar la “corona
6
7

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Plan pastoral 2016-2020 “Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo, p.28
CRESPO HIDALGO, A., “El acompañamiento espiritual a la luz de la Evangelii gaudium”, Málaga, 2015
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de gloria que no se marchita” (cf. 1Cor 9, 25). Debemos ofrecer este camino para ayudar a
suscitar creyentes con una sólida formación cristiana, que pasará por saber dar razón de
nuestra esperanza (conocer), por vivir una cercanía transformadora con Jesús (oración y
celebración) y por dejar que los dones del Espíritu Santo nos constituyan como apóstoles
(vivir). Evitaremos así tener una visión reduccionista de la vida cristiana, que puede oscilar
de una vida puramente intimista de la fe, replegados en nosotros mismos, quizá por
incapacidad de diálogo con el mundo; a una vida tan extremadamente comprometida con el
mundo que haya perdido su capacidad de admirarse por el Misterio. Un adecuado
acompañamiento nos ayudará a integrar todas las dimensiones que ayuden a vivir la síntesis
fe-vida, a saber armonizar lo personal y lo comunitario, dando importancia a las incidencias
colectivas (del grupo), pero revitalizando la trayectoria de la vida personal de aquel que
camina hacia Cristo, para que así, animados por el Espíritu Santo, podamos presentarnos
ante el mundo como testigos alegres del Evangelio.

2. Desde la Biblia.
A la hora de profundizar en el perfil del acompañante partimos de la convicción de que esta
tarea no es cosa nuestra, sino que la iniciativa siempre es de Dios, que se fija en nosotros y
nos llama para acompañar a otros al encuentro con Él. Vivir nuestro ser acompañante en
clave vocacional nos va a llevar en todo momento a confiar en que es posible lo que se nos
ha encomendado, porque, en última instancia, no depende de nosotros, sino de Aquel que
todo lo puede. Esto, evidentemente, no nos debe llevar a la relajación o a la
irresponsabilidad en la misión, sino todo lo contrario, a dedicar espacios de calidad para
prepararnos y responder así, con responsabilidad, a la tarea para la que hemos sido
llamados, seamos laicos o laicas, religiosos o religiosas, o sacerdotes.
La dimensión del acompañamiento no es algo, cuya necesidad surgiese en una etapa
reciente de la historia, sino que desde el comienzo de la Historia de la Salvación vemos como
Dios siempre se preocupa de su pueblo, manifestando su cercanía y el deseo del encuentro.
En muchos pasajes de la Biblia podemos descubrir como este camino hacia Dios se hace
desde el acompañamiento. Dios no ha dejado de suscitar hombres y mujeres que desde una
proximidad y cercanía, hayan sido enviados para acompañar a sus hermanos en el camino
hacia Él.

Tob 5, 3-4.10
«Tobías dijo a su padre: 'Padre, haré el viaje que me has dicho, pero no conozco el
camino de Media'. Le respondió Tobías: 'Hijo, búscate un hombre de confianza que
pueda acompañarte, y le pagaremos por todo lo que dure el viaje'. Y Tobías salió a
buscar un guía experto que lo acompañase a Media. Cuando salió, se encontró con
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el ángel Rafael parado, pero no sabía que era un ángel de Dios (...) Tobit le dijo: 'Mi
hijo Tobías quiere ir a Media. ¿Puedes acompañarlo como guía? Yo te lo pagaré,
amigo'. El respondió: 'Sí. Conozco todos los caminos. He ido a Media muchas veces,
he atravesado sus llanuras y montañas; sé todos los caminos...'».
Como caminantes descubrimos que necesitamos, en ocasiones, pedir ayuda, buscar apoyo,
reconocer la propia incapacidad de acertar solos con el itinerario correcto, asumiendo con
humildad nuestras propias limitaciones. Por eso mismo, el Señor se encargará de conducir a
su pueblo:

Is 30, 20-21
“Ya no se esconderá tu Maestro, con tus ojos verás a tu Maestro; si os desviáis a
derecha o izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda: Este es el camino,
caminad por él”.

Pero esta orientación Él la realiza, en muchas ocasiones, a través de intermediarios, de
aquellos que escoge y llama:

Ex 3, 7-8.10
“El Señor dijo a Moisés: He visto la opresión de mi pueblo y he bajado a liberarles de
los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa,
tierra que mana leche y miel (…) Anda, que te envío al faraón para que saques de
Egipto a mi pueblo”.
Quizá parafraseando esta cita nos diría el Señor: “Anda, que te envío a la sociedad para que
saques a mi pueblo de la esclavitud en la que viven (de la tristeza, la amargura, la soledad, la
desesperanza), y lo acompañes a la vida plena que yo les tengo reservada (el encuentro con
Él).
Ante esta llamada, que todos en distintos grados podemos recibir, atendiendo a nuestra
vocación específica, los acompañantes debemos ser conscientes de haber sido escogidos por
el Señor para guiar a su pueblo, para encaminarlo a la tierra prometida. Hemos recibido la
gracia de la vocación y hemos sido enviados, con la conciencia clara de sentirnos
mensajeros, guías, acompañantes, pero sabiendo en todo momento que el que ha de obrar
el milagro, el que libera, el que salva es Él. El Señor se convierte en el inicio y fin de nuestra
tarea. Nosotros solo seremos instrumentos que ayudaremos a la persona a avanzar en el
camino hacia Cristo.
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Pero, en la Biblia podemos fundamentar no solamente la importancia del acompañamiento,
y la vocación del acompañante, sino también cómo debemos realizar esta tarea o dónde
tenemos que poner el acento.

Mt 13, 24-30
“Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; pero, mientras los hombres dormían, un
enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a
verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los
criados a decirle al amo: "Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De
dónde sale la cizaña?". Él les dijo: "Un enemigo lo ha hecho". Los criados le
preguntan: "¿Quieres que vayamos a arrancarla?". Pero él les respondió: "No, que al
recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la
siega y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y
atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero"»”.

Esta parábola nos ofrece, desde la imagen del trigo y la cizaña, una enseñanza sobre el
acompañamiento. Aquí se nota que el narrador, donde tiene puesto el interés, es en el trigo:
por eso lo califica como «semilla buena», cuenta su historia y describe su proceso de
crecimiento: «un hombre sembró», «brotó el tallo», «empezó a granar», «no hay que quitar
la cizaña, para no dañarlo», «y al final lo meten en el granero» … La cizaña, en cambio, es la
misma desde el principio al fin, no merece calificativos ni atención, no cambia ni es objeto de
preocupación en el dueño, ni siquiera para arrancarla, convencido de que al final
desaparecerá sin dejar rastro. El acompañante en su tarea no se deja “engatusar” por la
cizaña, sino que es capaz de admirar, con verdadera ilusión, el surgir del brote de trigo en la
vida del acompañado, o del grupo acompañado. No se queda en lo negativo, sino que
potencia lo positivo. Es capaz de mirar con profundidad, llegar más allá de la aparente y
abundante cizaña, para con serenidad ser capaz de potenciar en el otro el crecimiento de la
semilla buena que hay en él, como imagen del Reino, que crece discreto en nosotros sin que,
muchas veces, sepamos cómo (Mc 6, 26-27)8.
¡Qué bueno sería poder contar con personas a nuestro alrededor que sepan animar este
crecimiento interior! Que sean respetuosas con el ritmo propio y no pretendan ser los
protagonistas de los logros ajenos. Acompañantes que ayuden a saber escuchar el propio
corazón, desde el respeto de lo que hay en él, sabiendo potenciar, cuidar y animar lo bueno
para así quitar protagonismo a lo malo, que también puede habitar en nosotros.

8

ALEIXANDRE, D., “Imágenes bíblicas para el acompañamiento”, Sal Terrae, Santander 1997
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Jesús es para todos referente en nuestra vida cristiana. Él es nuestro maestro, en quien
fijamos la mirada para aprender a vivir cualquier dimensión o vocación. Fijándonos en Él
descubrimos dos aspectos importantes: uno a partir del relato de Emaús, donde
descubrimos a Jesús como compañero de camino, y otro donde introducimos una idea que
desarrollaremos más adelante: “el acompañante acompañado”.

Lc 23, 13-35
“Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo
que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y
se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les
dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se
detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le
respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado
allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero,
con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió.
Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo,
vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que
está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como
habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «¡Qué necios y
torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo
por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir caminando; pero
ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de
caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que
les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan”.
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Jesús, nos acompaña siempre, no nos deja solos. Él se hace presente, camina con nosotros,
nos escucha, se hace eco de la realidad de nuestra propia vida, no se impone ni nos marca el
paso, sino que nos ofrece una cercanía discreta, que posibilita el encuentro y la capacidad de
llegar a reconocerlo, ayudándonos a releer nuestra vida desde la fe, hasta el momento en el
que podamos exclamar “¿no ardía nuestro corazón?”.
Jesús a lo largo de su vida también se dejó acompañar. Los apóstoles, María su madre, el
grupo más amplio de discípulos, los amigos de Betania que fueron para Él lugar de reposo,
diálogo y encuentro gratuito: se dejó querer, se dejó arropar, pidió ayuda en momentos
duros, buscó ratos y lugares donde compartir en el calor de la amistad con los compañeros.
El acompañante por excelencia supo también vivir acompañado. “Marchemos a la otra
orilla” (Cf. Mc 4, 35-41)9.

3. Algunas voces maestras en el acompañamiento
A lo largo de toda la tradición de la Iglesia podemos encontrar las aportaciones de distintas
figuras, que han llegado hasta nosotros, como maestros o maestras en el arte de
acompañar o ser acompañados. Todos ellos insisten en la necesidad y la importancia del
acompañamiento en el camino de perfección de cada uno. Así:
 Santa Teresa de Jesús dice que con un buen director espiritual se avanza más
rápidamente en unión con Dios. “Si quiere o pretende ser contemplativa ha menester
para ir muy acertada dejar su voluntad con toda determinación en un confesor que
sea tal. Porque esto es ya cosa muy sabida, que aprovechan más de esta suerte en un
año que sin esto en muchos”. (Camino de perfección 18, 8)
 San Juan de la Cruz recomienda buscar como acompañante espiritual a una persona
sabia, discreta y experimentada en el trato con Dios. “Y adviértase que para este
camino, a lo menos para lo más subido de él y aún para lo mediano, apenas se hallará
a un guía cabal según todas las partes que ha menester, porque, además de ser sabio
y discreto, es menester que sea experimentado. Porque para guiar el espíritu,
aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es
puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar el alma en el (camino que lleva
hacia Dios), cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá”. (Llama de amor viva 3, n. 30).
 San Pedro de Alcántara recuerda la necesidad de contar con la ayuda de un guía
experimentado. “Una de las cosas más arduas y dificultosas que hay en esta vida es

9

CRESPO HIDALGO, A., “El acompañamiento espiritual a la luz de la Evangelii gaudium”. Málaga, 2015.
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saber ir a Dios y tratar familiarmente con Él. Por esto no se puede este camino andar
sin alguna buena guía”. (Tratado de oración y meditación II, 5).
Todas estas aportaciones nos hacen ver la importancia del acompañamiento en el
crecimiento espiritual, pero quien, sin duda, se ha convertido en un referente para todos
nosotros es San Ignacio de Loyola. Él, a través de los Ejercicios Espirituales, nos introduce en
la apasionante tarea del acompañamiento. Siguiendo su enseñanza destacamos10:

10

-

Una de las principales características del que acompaña es sentir o experimentar que
en primer lugar eres tú el que obtienes beneficio espiritual en esta tarea de
acompañar. “Yo soy el que gano y hallo en mí provecho”, dice S. Ignacio.

-

El papel del que acompaña a otro es un itinerario que toca al conjunto de la vida
misma, siendo beneficioso para la persona tanto en la confesión como fuera de ella.

-

El deseo de acompañar a otros surge de la necesidad que brota de la propia
experiencia de haber sido acompañado. Siempre con una idea clara: acercar los
hombres a Dios, pero no desde teorías, principios o ideas, sino desde su propia
experiencia interior vivida y asimilada.

-

Destacar el discernimiento espiritual en el acompañamiento, sobre todo cuando se
intenta descubrir la voluntad de Dios en las personas acompañadas.

-

La necesidad del acompañamiento surge de la necesidad que la persona tiene de
crecer en el seguimiento de Cristo. Solo aquel que descubre a Cristo como alguien
por quien merece la pena vivir y morir, busca quien le acompañe en el camino de la
vida cristiana.

-

Un acompañante que le ayude a acercarse a la fuente del Amor. Que le ayude a ser
consciente que lo verdaderamente importante es la comunicación directa entre Dios
y su criatura, él o ella, entendiendo que su acompañante será un mero intermediario
que le ayude a descubrir el plan de Dios en su vida.

-

Por tanto, el acompañamiento será un proceso que estará siempre en función de la
persona y no al revés. Para ello el acompañante crecerá en la capacidad de saber
escuchar al otro en su proceso personal.

-

En la conversación espiritual, S. Ignacio llama la atención al principio, medio y fin de
la conversación, pues se trata de llegar más al oyente para acercarle a Dios. El fin
siempre es hacer fruto en el otro para la mayor gloria de Dios.

CUESTA, J. DOMINGO, SJ, “Acompañamiento”, Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, Sal Terrae, 2007
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-

Dos actitudes fundamentales del acompañante, siguiendo el espíritu ignaciano: el
respeto y la adaptación a la persona que se quiere ayudar, y la discreción de
espíritus.

-

La idea de Ignacio sobre el acompañamiento no es otra que la de un guía que,
respetando la conciencia de su acompañado, le orienta por los caminos que enseña
el Espíritu, sirviéndose de la discreción de los diversos espíritus11 que mueven su
alma.

4. Iluminados por el Magisterio del Papa Francisco.
Un buen acompañamiento pasa por poner a la persona en el centro del proceso. Lo
importante no son las situaciones vividas o los condicionamientos que puedan suscitar unas
actitudes u otras. Lo prioritario es acompañar a la persona, atender su corazón, para desde
allí hacerle descubrir el torrente de amor con el que ha sido creada y que está llamada a
vivir y compartir en plenitud.
Esta intencionalidad, que es el centro del mensaje del Evangelio, ha estado siempre
presente, como no podía ser de otro modo, en el Magisterio de la Iglesia, aunque a veces no
lo hayamos concretado correctamente. El Papa Francisco en su homilía en la apertura del
Sínodo de las familias recordaba, a este respecto las palabras de san Juan Pablo II cuando
decía: «El error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente; pero el
hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado […] Nosotros debemos amar
nuestro tiempo y ayudar al hombre de nuestro tiempo.» (Discurso a la Acción Católica
italiana, 30 diciembre 1978, 2 c: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española, 21
enero 1979, p.9). Continúa el Papa Francisco la Iglesia debe buscarlo, acogerlo y
acompañarlo, porque una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su
misión, y en vez de ser puente se convierte en barrera: «El santificador y los santificados
proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos» (Hb 2,11)12.
A. Desde Evangelii Gaudium
A la luz de la Sagrada Escritura y del testimonio de los santos hemos introducido la
importancia del acompañamiento y lo que supone dicha tarea. Vamos a dejarnos
interpelar ahora por las palabras del Papa Francisco, que en la exhortación Evangelii
Gaudium dedica algunos números a presentarnos el acompañamiento como una
11

La discreción de espíritus es el término aplicado al juicio mediante el cual determinamos de qué espíritu
emanan los impulsos del alma, que pueden motivar que nuestras acciones sean buenas o malas.
12
Papa Francisco, Homilía de apertura de la XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Roma,
4 de octubre de 2015.
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fundamental herramienta pastoral13. Estas aportaciones las agrupamos, partiendo del
texto de la Exhortación, en forma de decálogo (Anexo 3) que puede ser útil para la
reflexión pastoral.

“En una civilización paradójicamente herida de anonimato y,
a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás,
impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia
necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y
detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este
mundo los ministros ordenados y los demás agentes
pastorales pueden hacer presente la fragancia de la
presencia cercana de Jesús y su mirada personal.
La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes,
religiosos y laicos— en este «arte del acompañamiento»,
para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias
ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5).
Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de
projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en
la vida cristiana”.

Papa Francisco

Evangelii Gaudium, 169

1. Acompañar desde una mirada cercana.
Acompañar es estar junto a una persona, partiendo del contexto en el que vive, para
que ella alcance su propia plenitud gracias al encuentro con quien acompaña. Este
contexto lo describe el Papa con características que abocan a la persona a la más fría
soledad: personas “heridas de anonimato”, individualistas, “enfermas de curiosidad
malsana”. Interesadas en la vida de los otros, pero no desde una fraterna preocupación
sino, desde la actitud poco evangélica del chisme o la calumnia ofensiva. “Los chismes
pueden matar, porque matan la fama de las personas” (Francisco, Homilía 16 Febrero de
2014).
13

Una fuente importante en la elaboración de este apartado han sido las aportaciones ofrecidas en el
Encuentro de Sacerdotes y Seminaristas (2015) por el sacerdote J. C. García Domene (Diócesis de Cartagena). Él
nos ayudó a profundizar sobre el acompañamiento, en clave sacerdotal, pero esto, sin duda, nos ha
proporcionado las herramientas para elaborar una reflexión que puede ser válida para un acompañamiento
desde cualquier ámbito vocacional.
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Ante esta situación la Iglesia no vuelve su mirada, sino que la dirige al corazón de la
persona. Acompaña no desde la lejanía sino desde una “mirada cercana”, aquella que
pasa de ser una mirada conmovida a ser una mirada comprometida con el otro;
proporcionándole un acompañamiento que contiene tres tiempos y que desde la
metodología propia de la ACG podríamos estructurar así:
-

Ver o mirada creyente: Contemplar el misterio del otro. Partir de la realidad que
cada persona está viviendo. Acoger, Escuchar… Amar

-

Juzgar o reflexión creyente: Conmoverse ante esta realidad, ante sus
sufrimientos, inquietudes, dolores, búsquedas, ilusiones y esperanzas… Aceptar
con amor la REALIDAD de cada persona, sin emitir juicios, y poco a poco
iluminarle con palabras de esperanza, que para nosotros serán palabras de
Evangelio.

-

Actuar o transformación creyente: sabiendo que nuestra actuación con el otro
muchas veces la viviremos desde un simple “estar”, sin decir, sin hacer, sin
intervenir.

Acompañar es ayudar a que el otro descubra que lo está mirando Jesús. Es ser buen olor
de Cristo, en el mundo, en la historia y en las relaciones personales y comunitarias. Es
suscitar un encuentro continuo, parcialmente estructurado, en el cual uno influye,
potencia, ayuda y orienta a otro en su camino. No es un encuentro entre semejantes,
puesto que acompañar es una situación en la que uno, con más madurez, va por delante
del camino, sale al encuentro de otro para indicarle cuál es el camino y, en nuestro caso,
ayudarle a descubrir hacia dónde quiere Dios que se dirija. Sería como “alguien más
experto”, no más listo, sino alguien con la experiencia adquirida por dedicar tiempo y
esfuerzo a orientar a otros en su crecimiento personal.
Esto supone no estar al margen de lo que acontece normalmente, pues no se acompaña
sólo en los momentos problemáticos, sino también en la naturalidad y cotidianidad de la
vida. Desde esta cotidianidad, acompañar es ayudar a otro a comprender que la tarea
del ser humano es, por mandato de Dios, practicar la justicia, amar la ternura y caminar
humildemente con Dios (Mi 6, 8). Esta es la gran llamada que debe descubrir el hombre.
Necesita reconocer quién es Dios para el ser humano, quién es Dios para él y cómo
comprender que forma parte de un pueblo que pertenece a Dios14.
2. Un acompañamiento integral.
El acompañante no es el impulsor de los temas administrativos u organizativos de un
grupo o de una persona, sino más bien el que cuida las dimensiones fundamentales que
14

García San Emeterio, S.A., “El acompañamiento. Un ministerio de ayuda”, ed. Paulinas, 2001, p. 47.
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le ayuden al crecimiento espiritual. Le interesa la persona en su globalidad, en su
conjunto. Tiene en cuenta su contexto social, familiar, cultural, su estilo de vida, su
biografía y sus opciones, y desde ahí, ha de conocer a quien acompaña, ya que no hay
nadie estándar, todos son únicos, y para nosotros, todos son importantes.
Teniendo en cuenta esto, y para no desvirtuar este acompañamiento integral debe
tener conciencia siempre clara de que acompaña en la fe de la Iglesia, iluminando desde
ella la vida en todos sus momentos, gozos, dolores, alegrías, tristezas y esperanzas.
3. Acompañar desde el respeto y la reverencia
Cuando comenzamos a vivir el servicio de acompañar a otros, revivimos con más
intensidad nuestra propia experiencia de fe. Experimentamos la alegría de ver cómo
otros van dando pasos en el camino del Señor. Pero esta tarea nos debe llevar a
acercarnos a cada persona desde el respeto y la reverencia. Sabiendo que el otro es
“terreno sagrado”, con el cual debo aprender a vivir una relación de proximidad, respeto
y compasión. Es la plena realización de la vocación de aquellos que consideramos este
servicio como una gracia, como algo que nace del corazón de aquel que es capaz de
contemplar, como el Samaritano (Lc 10, 25-37), la necesidad del hermano y no pasar de
largo.
La Iglesia necesita cristianos maduros, que sepan testimoniar y dar razón de su fe y, por
lo tanto, sacerdotes, religiosos y laicos que sepan acompañar para sanar, liberar y
alentar, guiando a la persona hacia esa plenitud de vida y de fe. Por tanto, el
acompañamiento no se reduce a una terapia, no es solo un análisis de la realidad, ni una
ayuda para el autoconocimiento, no es una corrección fraterna. Es un camino que lleva
más y más a Dios. Esta es la misión propia de la ACG, llegar a los cristianos habituales de
las parroquias, buscando en ellos la maduración en la vida cristiana y guiándolos al
Encuentro con Jesucristo y, a través de Él, abrirse al misterio de Dios y al misterio del
mundo y de la historia.
“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.”
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4. Acompañar es acercar a la persona más y más a Dios.
Como referíamos al comienzo de esta reflexión, pero que ahora subrayamos en palabras
del Papa Francisco, nuestra tarea como acompañantes no debemos entenderla como
mera terapia que gire en torno a la persona. Ésta es una función esencialmente distinta
de la que nosotros debemos realizar, aunque en determinados casos, por la
deconstrucción de la persona, debamos derivar a ella.
En nuestra sociedad actual, es bastante acuciante un individualismo tal que lleva a la
persona a prescindir de la necesidad de Dios. “Vivir como si Dios no existiese, o como si
no tuviera voz en mi vida”, genera un estado de ausencia de Dios en la persona, que a la
larga los deja huérfanos, desamparados, sin un horizonte que vaya más allá del
momento presente o de la vida que vamos viviendo. Como acompañantes, hemos de
saber mirar la realidad que nos rodea para comprender que no podemos conformarnos
con el inmovilismo en el que esta realidad sitúa a la persona, sino que debemos guiarlos,
ayudarlos a ponerse en camino, en su peregrinación con Cristo hacia el Padre,
haciéndoles cada vez más conscientes de la presencia de hermanos que junto a ellos
caminan en la misma dirección, y la cercanía de Aquel que será su sostén a lo largo de
todo su peregrinar: Jesús, su camino, su verdad y su vida.

“Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres
que, desde su experiencia de acompañamiento,
conozcan los procesos donde campea la prudencia, la
capacidad de comprensión, el arte de esperar, la
docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las
ovejas que se nos confían de los lobos que intentan
disgregar el rebaño.
Lo primero, en la comunicación con el otro, es la
capacidad del corazón que hace posible la proximidad,
sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual.

Papa Francisco

Evangelii Gaudium, 171

La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra
oportuna que nos desinstala de la tranquila condición
de espectadores. Sólo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos
de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal
cristiano, las ansias de responder plenamente al amor
de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha
sembrado en la propia vida”
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5. Acompañantes acompañados.
El acompañante, en su tarea, va a entrar en el terreno de lo sagrado en el que mora y
actúa el Señor. Por eso, como subrayábamos antes, hay que partir de una actitud de
respeto y admiración por la obra de Dios en la persona. Un buen acompañante no nace
se hace. Es un camino de crecimiento donde gustar “el arte de acompañar” pero no de
manera teórica únicamente, aprendiendo, conociendo o estudiando técnicas referentes
a esta tarea, sino de manera experiencial principalmente, viviendo en primera persona
el ser acompañado por otro. Es lo que en ACG hemos acuñado como la mejor escuela de
acompañantes: “el acompañante acompañado”15.
6. Acompañantes que conozcan los procesos.
Este estilo, experiencial en la figura del acompañante, genera un perfil y unas cualidades
concretas que serán esenciales a la hora de poder acompañar a otros:
-

Facilidad para salir de sí mismo y ponerse en el lugar de otro. El
acompañamiento debe partir de la propia experiencia vital del acompañante y
de su capacidad para comprender la realidad que el otro está viviendo, pues el
mayor experto en la persona que acompañamos es la persona misma. A veces, lo
que a simple vista puede resultar una tontería para la persona que lo vive puede
ser un problema grave, que le causa sufrimiento.

-

Va a ser una persona prudente, para ayudar a la persona acompañada a saber
discernir y elegir el plan de Dios en su vida.

-

Va a vivir la parquedad creciendo en el arte de escuchar más que de hablar,
sirviéndose de preguntas que ayuden a la persona a ir situando su propia vida en
el camino que se ha propuesto recorrer. Comprender y aprender a escuchar sin
moralizar, sin juzgar, aguardando el momento en el que pueda proponer
cambios constructivos para la persona acompañada.

-

Con paciencia, calma y templanza (mental, verbal y espiritual). La experiencia de
haber sido acompañado en momentos duros le hará tener una sensibilidad
especial para acoger incondicionalmente al acompañado, venga como venga.
Valorar todo lo positivo que tenga, por encima de fracasos o aspectos negativos.
Hacerle descubrir su singularidad y originalidad. Y sobre todo hacerle consciente
de que por densa que sea la oscuridad que esté viviendo, todos tenemos en
nuestro interior una luz deseosa de brillar.

15

Este concepto del “acompañante acompañado”, propio de la metodología de Acción Católica General, lo
desarrollaremos en profundidad más adelante.
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-

Comprenderá que el interior de las personas, como veíamos antes, es un lugar
sagrado, del que no puede, como acompañante, hacer uso a su antojo. Por ello
acompañará desde el sigilo absoluto.

-

El acompañante entenderá que el ritmo del acompañamiento lo debe proponer
él, pero siempre respetando la libertad para que sea el propio acompañado el
que lo marque. Como acompañante hará ver la necesidad de hábitos, prácticas,
conversaciones, pero será la propia persona la que decida hacerlo. Las
propuestas le ayudarán a ir asumiendo las responsabilidades que le ayuden en el
crecimiento. Esto conlleva acompañar en la propuesta de un para qué (Dios).
Como diría San Agustín: “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está
inquieto, hasta que descanse en ti”.

-

Y, por último, una característica que ha de marcar toda la tarea del acompañante
es que debe ser ante todo evangelizadora. Si no acercamos a la persona a Jesús,
nos estamos guardando lo mejor, y no la estamos acompañando con coherencia
y caridad. Debemos acompañar a la persona al encuentro personal con Dios: en
la celebración y la oración, en la formación y en la vida cristiana. Sabiendo
respetar los ritmos vitales de cada uno y haciendo de la fe una invitación nunca
una imposición. “La fe no se impone, se propone” (Benedicto XVI). Pero sin
ocultarle lo más importante: Dios te ama.

Pero la propia experiencia vital no basta para la tarea del acompañante sino que
también han de ser personas que conozcan los procesos: educativos, económicos,
mediáticos, de iniciación cristiana. Que sepan guiar no hacia un plan establecido, sino
hacia la madurez necesaria para afrontar las inclemencias que la propia vida trae.
Armonizando los conocimientos adquiridos y los vividos en la experiencia de haber sido
acompañado.
7. Acompañar con sentido comunitario.
Un aspecto importante que ofrece el Papa es el sentido comunitario del
acompañamiento: “para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían”. En varias
ocasiones hemos mencionado que la tarea del acompañamiento no es algo exclusivo del
sacerdote, sino que cualquier persona con experiencia de Dios puede llevarlo a cabo.
Este sentido comunitario puede ayudarnos a todos en dos direcciones: una en vivir una
pastoral más de conjunto, donde nos necesitemos unos a otros, donde comprendamos
que no somos los únicos protagonistas y donde el otro, quizá por su vocación o carisma,
puede ofrecer un mejor servicio que yo. Y otra, en saber despertar en la persona la
necesidad de la comunidad en su vida cristiana, como el lugar donde encontrar el calor
que le anime a formarse, a crecer en vida interior (oración y celebración) y a responder
desde la luz del Evangelio a las situaciones que en cada momento le toque vivir.
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Desde Acción Católica General creemos importante el sentido comunitario que todos
debemos desarrollar en nuestra vida de fe. Un sentido comunitario que va más allá de
los límites de nuestra propia parroquia pero que se consolida y fundamenta en ella, por
ser el lugar del crecimiento y maduración en la fe. Como dice el Papa Francisco: “La
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización”16. Por ello, es
importante que el acompañante conozca los procesos y herramientas a su alcance para
conseguir la maduración cristiana del acompañado, suscitando la necesidad de vivir la fe
junto a otros, en lo que llamamos “equipo de vida”. “El grupo debe ser una puerta que
le ayude a profundizar en su experiencia personal de Cristo, educándole en la vida
comunitaria y llevándole a sentirse parte activa dentro de la parroquia”17. Un equipo de
vida es el lugar propicio para vivir la experiencia de sentirnos acompañados por otros,
porque en él se da una buena relación de complementariedad entre sus miembros. La
persona tiene experiencias que puede aportar al grupo y, a su vez, los otros le aportan
las suyas en las que él, tal vez, sea deficitario.
Una clave importante es la propia capacidad del acompañante para testimoniar este
sentido comunitario. No quedarse solamente en teorías sino aplicar un tipo de
acompañamiento donde muestre comunión y cercanía. Tanto sea acompañante laico
como sacerdote, ambos deben sentirse enviados por la parroquia o por la diócesis para
esta tarea. El acompañante no realiza esta tarea en nombre propio, sino como miembro
de la comunidad a la que pertenece (parroquial o diocesana). En consecuencia, tendrá
en cuenta las líneas pastorales que marque la diócesis a través de los distintos
organismos o delegaciones.
8. Acompañantes con “capacidad del corazón”.
Ser acompañante supone capacitar el corazón tanto del que acompaña como del que es
acompañado. Gran parte de la habilidad del acompañante es emocional, no tanto
teológica o psicológica. Lo más importante no es tener muchos conocimientos, sino la
capacidad de emocionarte con el otro, dejando de ser meros espectadores de su vida y
siendo capaces de transmitirles, desde el corazón, el anhelo y la sed de Dios. Esto nos
facilitará una proximidad, que no “colegueo”, que posibilitará la transparencia de Dios,
es decir, en palabras del Papa: “despertará el deseo del ideal cristiano, las ansias de
responder al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en
la propia vida”.
16

Evangelii Gaudium, 28
ACCIÓN Católica GENERAL, “Orientaciones para el acompañamiento en la fe de grupos de jóvenes”, 2015, p.
214.
17
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“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.

Papa Francisco

Evangelii Gaudium, 172

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”. (EG 172)

9. El acompañante debe saber corregir y ayudar a crecer.
El acompañamiento es un camino que animamos a recorrer a alguien, pero es él quien
debe ir avanzando paso a paso, haciendo frente al cansancio, al desánimo y a los
obstáculos que pretendan impedirle avanzar (el “mal espíritu” que llamaba S. Ignacio de
Loyola). Pero sobre todo también, haciéndolo consciente de todo el camino recorrido y
de todo lo positivo que en su andadura ha ido descubriendo y viviendo. Es decir,
escuchar desde el corazón para acercarnos a la persona como singular, única,
irrepetible, capaz de tomar decisiones libres y responsables.
Para el acompañante cada persona es un misterio, que tiene su ritmo propio, su
momento y su circunstancia. Para él, podemos ser la oportunidad que tiene de
crecimiento, pero no tenemos ni derecho ni deber de manipular su conciencia, de
coartar su libertad, forzar su voluntad, o decirle “date prisa en crecer”. Podemos y
debemos: PROPONER, CORREGIR Y AYUDAR, pero sin emitir juicios, sin ceder a
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fatalismos o pusilanimidad. “Estamos llamados a formar conciencias, no ha pretender
sustituirlas” (Amoris laetitia, 37).
10. Un acompañamiento que suscite apóstoles.
Nuestro acompañamiento será un proceso que lleve a la persona a recuperar su
condición de APÓSTOL, es decir:
a. Curarse: sanar las heridas que durante mucho tiempo lo han mantenido
apartado, alejado o incapaz del seguimiento.
b. Cargar la camilla: la realidad que cada uno vive, y en la que permanecemos
postrados, pero a pesar de la cual el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha
invitado a seguirle.
c. Abrazar la cruz: como camino de redención, nunca como impedimento o
inmovilismo.
d. Dejarlo todo: momento de reencuentro que genera el deseo del seguimiento.
e. Anuncio: presentarme ante el mundo como Apóstol que vive y anuncia el
Evangelio.

El auténtico acompañamiento espiritual se inicia y se lleva
adelante en el ámbito del servicio a la misión
evangelizadora.
La relación de Pablo con Timoteo y Tito es ejemplo de este
acompañamiento y formación de la acción apostólica. Al
mismo tiempo que les confía la misión de quedarse en
cada ciudad para «terminar de organizarlo todo» (Tt 1, 5;
cf. 1Tm 1, 3-5), les da criterios para la vida personal y para
la acción pastoral. Esto se distingue claramente de todo
tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización
aislada.

Papa Francisco

Evangelii Gaudium, 173

Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos
misioneros” (EG 173)

Todos aquellos que hemos recibido gratis el regalo del Evangelio e intentamos vivirlo
con fidelidad, hemos descubierto también que este tesoro no nos ha sido dado para
guardarlo debajo del celemín, sino que estamos llamados a anunciarlo a todos los
hombres y mujeres que tienen deseos de plenitud. Este es el fin de todo
acompañamiento: suscitar apóstoles para la misión. Hombres y mujeres que busquen la
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unidad fe y vida, vida personal y acción evangélica, y desde un testimonio alegre
anuncien la Buena Noticia que a ellos, un día, les fue anunciada.

B. Desde Amoris laetitia
La familia es la dimensión más importante de la vida de las personas y debe ser el centro
de un acompañamiento maduro, que nos acerque más y más a Dios. Todos formamos
parte de una familia, y como tal, somos imagen del Dios Trinidad que es comunión de
amor, cuyo reflejo viviente constituimos.
Por un lado, la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de
guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos (AL 260). Es el
ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a
colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a respetar, a ayudar, a convivir. Allí se
rompe el cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros,
que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto (AL 276).
Por otro lado, un acompañante en la fe tiene que ayudar a que cada persona viva con
plenitud su papel en la familia, su ser esposo, padre, hijo, hermano… desde la gracia y la
vocación que emana del Evangelio.
Con referencia a la pastoral familiar, el Papa Francisco propone un acompañamiento,
que recogiendo su aportación en Evangelii Gaudium, debe mostrar “la mirada cercana
(de la Iglesia) para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea
necesario”18.


Una “mirada cercana” que nos “otorga un marco y un clima que impide desarrollar
una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa
más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor
misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a
esperar, y sobre todo a integrar”. (AL 312)



Una “mirada cercana” que se convierta en una “mirada respetuosa, llena de
compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida
cristiana.



Una “mirada cercana” que nos lleve a comprender que no todos los casos son
iguales, ni tienen la misma responsabilidad.

Esta manera de acompañar, nos ayudará a acercarnos a las personas no para ofrecerles
un mero ordenamiento jurídico de sus situaciones, sino unos valores que les ayuden a
18

Evangelii Gaudium 169
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madurar cada día en su fe, siendo reflejo del Dios vivo y creciendo en el amor gratuito
que cada día derrama sobre todos aquellos que se dejan conducir por su Espíritu,
educando su libertad sobre unos valores que les permitan emitir, con sus actos,
respuestas coherentes de fe. “Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a
pretender sustituirlas” (AL 37). Este acompañamiento supone dos actitudes
fundamentales:
- Proponer el ideal de la familia cristiana ayudando a descubrir en él el proyecto de
Dios en toda su grandeza. El matrimonio es un «don» del Señor. La indisolubilidad
del matrimonio – “lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre” (Mt 19,6) –
no hay que entenderla ante todo como un “yugo” impuesto a los hombres sino
como un “don” hecho a las personas unidas en matrimonio. (AL 62). Esta
propuesta del amor vivido en la familia ayudará, por un lado, a consolidar los
matrimonios, desde el tiempo preparatorio durante el noviazgo, pasando por las
distintas etapas de la vida matrimonial y acompañando incluso en los momentos
de sufrimiento, dolor o muerte; y por otro, posibilitará el prevenir dolorosas
rupturas.
Los hijos, “como brotes de olivo” (Sal 128, 3), son un signo de plenitud de la
familia en la continuidad de la misma historia de salvación. Los padres tienen el
deber de cumplir con seriedad su misión educadora y los hijos están llamados a
acoger y practicar el mandamiento “Honra a tu padre y a tu madre” (AL 17). Y el
pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están
los padres, los tíos, los primos, e incluso los vecinos. Cuando Cristo se sitúa en el
centro de las relaciones entre los distintos miembros “la familia se convierte en
sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado
de múltiples formas de testimonio” (AL 290).
- Discernir aquellos casos que no responden a este ideal, pero a los cuales nos
acercamos con amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, con
paciencia y delicadeza. Ser conscientes de la fragilidad de las personas, afrontando
“todas estas situaciones de manera constructiva, tratando de transformarlas en
oportunidad de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del
Evangelio” (AL 294). Aplicando en este discernimiento un acompañamiento
cimentado en altas dosis de misericordia y capacidad de integración. Acompañar
supone no emitir “juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas
situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a
causa de su condición” (AL 296). Acompañar buscando un discernimiento que
desde la escucha atenta del Evangelio, busque alguna manera de participar en la
vida de la comunidad, de manera que nadie quede excluido (cf. AL 297).
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5. Una experiencia de misericordia
«Revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es
agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y
desprecia la tristeza […] Vivirán en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda
alegría. Experimentar la misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y
preocupaciones nos las quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos
ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana». (Carta “Misericordia y paz”, Papa
Francisco)
Desde estas palabras del Papa Francisco es desde donde, verdaderamente, cobra sentido el
acompañamiento. Acompañamos para que otro pueda descubrir en su vida la verdadera
alegría, que sólo podrá encontrar en Dios, y que experimentará al acogerse a su Amor
misericordioso que, como un torrente de agua viva, no deja de derramar sobre nosotros. No
hay verdad más profunda en Evangelio que reconocer la misericordia del Padre, no como un
concepto abstracto e idealista, sino como una concreción de vida capaz de orientar todos
nuestros pensamientos, palabras y obras.
Por tanto, el acompañamiento lo debemos orientar a descubrir el «amor de Dios, que sabe
leer el corazón de cada persona, para comprender su deseo más profundo, y que debe tener
el primado sobre todo»19. El pecado nunca podrá tener la última palabra sobre la persona
porque «la miseria del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor […], que
permite mirar más allá y vivir de otra manera»20. Acompañamos para gustar la misericordia
de Dios, que se traduce constantemente en el perdón, «como signo más visible del amor del
Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida»21. Sólo aquel que ha
experimentado en su persona la experiencia del perdón puede realmente entender, aceptar
y dejarse construir por el amor, capaz de transformar su corazón hasta convertirlo, también,
en una experiencia de perdón para los demás.
Acompañamos para gustar de la misericordia que «es esta acción concreta del amor que,
perdonando, transforma y cambia la vida»22, y que nos abre a la experiencia de la verdadera
alegría que encamina el corazón a la esperanza de una vida nueva. Un acompañamiento que
conduzca a la persona a descubrir el amor incondicional de Dios, capaz de llenar de sentido
toda su vida, convirtiéndoles en misioneros de esperanza y alegría, frente a todos aquellos
intentos de hacer planear a la persona sobre aires inciertos y engañosos de felicidad.
De esta manera, el acompañamiento ha de transitar un camino que lleve a la celebración
alegre de la misericordia de Dios, principalmente en:
19

Misericordia et misera, 1
ídem
21
Ídem, 2
22
idem
20
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 La celebración de los sacramentos, donde «la misericordia no sólo se evoca con
frecuencia, sino que se recibe y se vive»23. De manera especial en la Eucaristía y la
Reconciliación. «El sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su
puesto central en la vida cristiana»24.
 En la escucha de la Palabra de Dios, a través de la cual experimentamos cada día la
cercanía de Dios, donde Él nos sigue hablando como “amigos”.
 En las relaciones de fraternidad, solidaridad y caridad. «Dios se inclina hacia nosotros
para que también nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los hermanos». El
acompañamiento pretende querer acercarse a Jesús y esto «implica hacerse prójimo
de los hermanos, porque nada más agradable al Padre que un signo concreto de
misericordia»25.
Nuestro mundo necesita, cada vez más, hombres y mujeres que vivan cada día dejándose
empapar por la lluvia de la misericordia del Padre, constructores de una humanidad nueva
que hunde sus pilares en los valores del Evangelio. Una nueva creación en el que obra un
nuevo corazón capaz de amar en plenitud y ver las necesidades más ocultas de todos sus
hermanos. Por lo tanto, es necesario un acompañamiento que tenga como meta forjar
cristianos íntegros en su fe, que sepan unir en todo momento su fe con su vida, y cuyo
“modus operandi” sean las obras de misericordia, que como valor social, «nos impulsa a
ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros
hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una ciudad fiable»26.

23

ídem, 5
Ídem, 11
25
Ídem, 16
26
Ídem, 18
24
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El acompañamiento
1. ¿Qué es acompañar?
A la hora de elaborar este documento, en la reflexión previa a su redacción, leyendo y
escuchando “voces” que anteriormente han profundizado sobre lo que es acompañar, nos
damos cuenta de la riqueza en la manera personal que cada uno tiene de tratar y vivir este
tema. Y esto no supone un obstáculo, o un personalismo en clave negativa, sino que da a
entender la importancia que todos damos al sentido y fin del acompañamiento, que no es
otro que el encuentro con Cristo. Los caminos, métodos u opciones podrán ser de lo más
diverso, dependiendo de la vocación, las circunstancias y, por supuesto, la persona o el
grupo, pero todos ellos nos manifestarán el empeño que la Iglesia pone para llevar a cabo
esta, que podríamos considerar, su principal misión.
Acompañar “consiste en ayudar a las personas en su proceso de crecimiento en la fe y en
orden a clarificar y discernir la voluntad de Dios, y llegar a un compromiso y opción
vocacional mediante la Palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Habrá que cuidar el
compromiso apostólico, la escucha, el diálogo, el testimonio y otras muchas claves,
respetando el desarrollo de cada persona que camina hacia la configuración con Cristo”27.
Esto es, acompañar a la persona en un proceso de crecimiento personal y espiritual, que le
lleve a un mejor conocimiento de sí misma y de la voluntad de Dios en su vida, y que le
capacite para la misión y el testimonio. Procurar que cada persona consiga tener una
relación de verdadera amistad con Cristo, hasta querer identificarse con Él, “en la gloriosa
libertad de los hijos de Dios” (Rom 8,21). Por tanto, el acompañamiento no consiste en
desahogarse psicológicamente o en una simple búsqueda de consejo, es un camino de
encuentro personal con Aquel que sé que me ama (Sta. Teresa de Jesús).
La vida de cada persona se convierte en este camino que debe recorrer, pero no en solitario.
Un recorrido que requiere tiempo (el tiempo que Dios nos conceda a cada uno); un camino
que se descubre día a día, con unas pautas de crecimiento que sólo la paciencia de Dios
conoce, con una meta que es el mismo Cristo. Donde el acompañante se situará como un
“bastón” necesario para dar pasos firmes y decididos, y donde el grupo (equipo de vida) se
convertirá en el “oasis” donde encontrar el agua necesaria para calmar la sed que el
continuo peregrinar de la vida genera en nosotros.
27

GARCÍA SAN EMETERIO, S., “El acompañamiento. Un ministerio de ayuda”, Ed. Paulinas, 2001, p. 21.
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Sin la ayuda de Dios y sin la guía de quienes andan también ese camino acumulando la
experiencia de muchas etapas recorridas, es difícil acertar y no descaminarse. El que anda
solo, sin referencia a otros hermanos, sin acompañamiento espiritual, corre el riesgo de
perder la orientación y de gastar el tiempo en dar vueltas sobre sí mismo, como ocurre a
veces en caminos de montaña cuando la niebla borra el horizonte más próximo.
Por otro lado, es importante dejar sentado, en esta reflexión, que el autor de todo este
proceso es Dios. Él es el que suscita en la persona el deseo más profundo del encuentro. Él
es el que genera en lo más profundo del corazón una sed inagotable, y el deseo de caminar
en busca de Aquel que se nos presenta como la verdadera “agua viva” (cf. Jn 4, 14), único
capaz de saciarnos. El acompañante y el propio equipo serán instrumentos a través de los
cuales Dios decide actuar. Ser consciente de esta llamada, hará que aquel que acompaña
pueda vivir su misión desde un profundo espíritu de conversión, creciendo en la humildad de
sentirse superado en sus facultades y cualidades, porque la obra, en todo momento, es del
Señor. Una sencillez de espíritu de la que surgirá una profunda acción de gracias, por
sentirse escogido y llamado, para ser luz en el camino de otras almas. Así lo expresa el Beato
Cardenal John Henry Newman, en su oración para irradiar a Cristo:
Jesús mío,
Llena mi alma de tu espíritu y vida.
Penetra todo mi ser y toma posesión de él
de tal manera que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón con una unión tan íntima,
que las almas que tengan contacto con la mía,
puedan sentir en mí tu presencia,
y que al mirarme, olviden que yo existo, y no piensen sino en Ti.
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, vendrá toda de ti; ni uno sólo de sus rayos será mío;
yo te serviré apenas de instrumento
para que ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable,
llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras
en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu nombre con palabras o sin ellas…
Con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción,
con la sobrenatural influencia de mis obras,
con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por Ti.
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2. Acompañamos, ¿para qué?
Tanto si el acompañamiento es a nivel personal como comunitario, la finalidad del mismo es
acompañar a la persona en su camino de encuentro con Dios, para llegar a conseguir una
vida feliz y plena, que conlleva su madurez humana y cristiana; respondiendo así al fin para
el que ha sido creada.
Este acompañamiento no permanece circunscrito a la intimidad de la persona, como girando
en torno a sí misma, sino que la orienta, en todo momento, al servicio de la misión
evangelizadora. Esto evitará una concepción intimista del acompañamiento, de
autorrealización aislada, pues todo él estará orientado a la acción apostólica, suscitando no
sólo buenas personas, sino valientes apóstoles que anuncian gratis lo que gratis han recibido
(cf. Mt 10,8). Los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros (cf. EG 173).
De esta principal y única finalidad del acompañamiento emanan tres principios que
ayudarán a recorrer este camino:
 AUTOCONOCIMIENTO. Conocerme a mí mismo, saber más y mejor de mí. Dejar que
tus verdades escondidas u ocultadas (reprimidas o represoras) afloren. En definitiva,
es un camino de verdad, donde se ha de desvelar la propia verdad, en humildad
sincera. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me influye todo? ¿Cómo
quiero ser…? Es el momento de desvelar la realidad, el deseo y las circunstancias
decisivas de la propia vida.
 CONOCIMIENTO DE DIOS y de su VOLUNTAD para mi vida y para el mundo.
Reconocerme como hijo amado, como criatura predilecta en su obra creadora. Saber
cómo es, saber qué voluntad manifiesta, qué quiere, para mí y para todos en este
momento... Conocerlo más y mejor, para amarlo, seguirlo y servirlo en los hermanos.
 PROGRESO ESPIRITUAL. Esto es el crecimiento en el amor, la sabiduría, la vocación,
la santidad, la felicidad. Este progreso espiritual nunca anula, sino que presupone y
potencia, todas las dimensiones de la persona.
Por tanto, el acompañamiento engloba el conocimiento afectivo y psicológico, los afectos y
pasiones. El acompañante tiene abierta la conciencia y el interior de la persona con el fin de
que la luz de Dios ilumine todas las entretelas del alma. Sabe de Dios y ofrece su saber. Sabe
del amor auténtico y puede dar una palabra de vida para discernir el amor verdadero. Sabe
del pecado y de la gracia y puede ayudar a que los ojos del alma se abran a la luz verdadera.
Cuestiones laborales, la elección de estado y la orientación profesional también forman
parte del acompañamiento personal. Todo el mundo afectivo, sexual, identitario, también es
clave en la configuración sólida de la persona que está llamada a la santidad y al encuentro.
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Para acompañar bien, será preciso conocer muy bien el mundo de hoy, sus circunstancias y
sus claves hermenéuticas.
Estos tres principios se complementan y son simultáneos. En realidad, cuanto más te
conoces, más deseas a Dios y más progresas. Si conoces mucho a Dios, Él te habla de ti
mismo y te ayuda a crecer. Si creces es porque has entrado dentro de ti y has encontrado su
presencia más cerca de ti que tú mismo. Todo esto posibilitará que el acompañado, en su
proceso de crecimiento, vaya dando sentido a su vida desde el Evangelio de Jesucristo y la
comunidad eclesial.

3. Cuidando todas las dimensiones de la fe.
Este tipo de acompañamiento, cimentado en el encuentro con Cristo y orientado a la
misión, suscitará evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con
palabras, sino sobre todo con una vida que se va transfigurando en la presencia de
Dios, en la que la fe se concreta en lo que se vive en el día a día; “Evangelizadores con
Espíritu”, nos dice el Papa Francisco.

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores
que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la
evangelización, no sirven ni las propuestas místicas sin un
fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y
praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que
transforme el corazón. Esas propuestas parciales y
desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y no
tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el
Evangelio. Siempre hace falta un espacio interior que
otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad.
Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro
orante con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor las
tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos
por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga”.
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Por tanto, nuestro acompañamiento no
debe ir orientado a potenciar una
dimensión concreta de la persona, sino a
buscar el equilibrio entre todas aquellas
que le ayudarán a conseguir un crecimiento
integral de su fe, encontrando en ella la
respuesta firme ante la variedad de
situaciones que está llamada a vivir. Para
ello orar, celebrar, conocer, compartir, vivir
y anunciar son dimensiones clave que los
laicos han de poder realizar de manera
compensada para provocar y promover la
articulación de un laicado maduro en la fe,
con una profunda espiritualidad, formación
y empeño misionero, capaz de llevar la
palaba de Dios a todas las personas.

La vivencia de la fe de forma integral proporcionará unas características concretas en
la persona que acompañamos:


Espíritu de conversión. Abrirse a la presencia amorosa de Dios en la vida, dejarle
la iniciativa y, a la luz de la Palabra dejarnos hacer por Él, es fundamental para
adquirir un modo de vida en Cristo, que nos permitirá crecer como personas y
dará sentido a nuestra actuación en la sociedad.



Ser consciente de su realidad. No se trata de construir una vida idílica, ajena a la
realidad que a cada uno nos ha tocado vivir, sino partir de lo que somos y de cómo
somos para poder descubrir a Dios en todas las dimensiones de nuestra vida.



Capacidad transformadora y liberadora. Que el acompañamiento parta de la
experiencia concreta sitúa a la persona ante la complejidad de la realidad. Permite
percibir los condicionantes familiares, sociales, políticos, económicos y culturales,
y la necesidad de cambios constantes en la persona. Esto implica propiciar
opciones coherentes que ayuden a conseguir la síntesis fe-vida.



Espíritu comunitario. Esta vivencia armónica de la fe suscitará la necesidad de la
experiencia comunitaria. Una fe vivida es una fe abierta y necesitada del hermano,
que buscará espacios donde compartir con él y, juntos, comprometernos en favor
del Reino.
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Capacidad de diálogo. El ser acompañado hace crecer en la persona la necesidad
de dialogar sobre su fe y sobre su vida, buscando construir en cada momento la
propia identidad, pero rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento o
imposición.



Alegría. Podríamos decir que debe ser la característica más importante fruto de un
buen acompañamiento. Una vida de fe vivida desde la alegría de aquel que ora,
celebra y vive el encuentro con Jesús.

4. Un proceso para toda la vida.
Si decimos que el acompañamiento tiene como principal finalidad el encuentro con Cristo,
que suscite una vida cristiana plena, hemos de entender que este acompañamiento no está
pensado para un momento puntual de la vida, donde desarrollar una serie de
potencialidades que posibiliten el encuentro y el encauzamiento de este estilo de vida, sino
que hemos de entenderlo como un itinerario para toda la vida de la persona. Un itinerario
que acompañe el fortalecimiento de la unidad fe-vida de manera íntegra, permanente y
continuada. No se trata de poner el acento en las distintas etapas de la vida de fe de las
personas, presentándolas como fines en sí mismos (por ejemplo, la recepción de los
sacramentos), sino propiciar un acompañamiento que, integrando todos estos momentos,
sea capaz de suscitar el entusiasmo por profundizar cada día en la vivencia de la fe,
provocando un testimonio en presente, no realizado únicamente en clave de futuro.
El encuentro personal con Cristo no se produce de una vez para siempre, sino que se traduce
en una relación de amor que debemos cultivar todos los días de nuestra vida. Por este
motivo, el acompañamiento debe ayudar al crecimiento en el amor, “a la experiencia de ser
salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más” (EG 264)
El propio proyecto de Acción Católica General pretende dar una respuesta que, desde la
Iglesia, se ofrezca a la necesidad de este proceso de acompañamiento para toda la vida.

5. En clave vocacional
Configurar la vida a partir del encuentro con Cristo supone vivirla, en todo momento, en
clave vocacional: vocación a la vida y al amor, abiertos al Misterio y a la Palabra; al
seguimiento de Jesús y a un servicio particular en favor de la Iglesia y de la sociedad. De esta
manera, entenderemos que la consecuencia inmediata y necesaria de un buen
acompañamiento es la respuesta vocacional, que moverá a la persona a preguntarse:
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“Señor, ¿qué quieres de mí?”. La respuesta vocacional es la respuesta a la vivencia del amor
de Dios. Una vivencia del amor que nos lanza a la misión, a la llamada a servir a Dios y al
prójimo en la entrega de nuestra vida, dejando que Él nos vaya configurando en todo
momento, según su voluntad.
“Vocación no es sólo el proyecto existencial, sino que lo son cada una de las llamadas de
Dios, evidentemente siempre relacionadas entre sí en un plan fundamental de vida, de
cualquier modo diseminadas a lo largo de todo el camino de la existencia”. El
acompañamiento auténtico “hace al creyente vigilante, atento a las muchísimas llamadas del
Señor, pronto a captar su voz y a responderle. Es precisamente la fidelidad a este tipo de
llamadas diarias que hace al joven capaz de reconocer y acoger «la llamada de su vida», y al
adulto del mañana no sólo de serle fiel, sino de descubrir cada vez más su juventud y belleza.
Cada vocación, en efecto, es «mañanera», es la respuesta de cada mañana a una llamada
nueva cada día”.28
Se trata pues de entender que “toda vida y cada vida es una respuesta”. Por el bautismo
hemos sido llamados a actuar cotidianamente desde Dios, estamos vocacionados a la
santidad. La vocación específica (ministerio ordenado, vida religiosa, matrimonio…) es
siempre una concreción del don de la vocación bautismal al servicio de la edificación de la
Iglesia.
Si en el proceso de acompañamiento los compromisos o tareas que cada uno se marca no se
entienden como una respuesta a las llamadas que Dios nos hace, corremos el riesgo de
reducir el cristianismo a una ética altruista y nunca propiciaremos vidas realmente
consagradas al Señor. Este dinamismo de continua “escucha-respuesta”, es el que nos pone
en camino para configurar un proyecto de vida como Dios quiere, que es el marco donde se
deben encajar cada una de nuestras pequeñas o grandes acciones.
Un error en el acompañamiento de niños y jóvenes, pero también en el de adultos, es
considerarlos como “laicos en gestación”: para empezar no podemos tratarlos únicamente
como futuros cristianos o apóstoles “en potencia”, pues desde un principio pueden vivir con
suficiente profundidad su fe y ser testigos entre sus compañeros; y desde el plano
vocacional, son cristianos abiertos a las llamadas de Dios que pueden concretarse en
diferentes formas de realización y de despliegue de su vocación.
Una especial atención en todo el proceso de acompañamiento deberemos poner en
discernimiento vocacional que es propio de la elección de estado, generalmente en
juventud primera o madura. De una manera especial debemos cuidar este proceso en
Acción Católica General que tiene tres tiempos bien definidos: preparación remota en
28

el
la
la
la

Documento final del Congreso Europeo sobre las Vocaciones al Sacerdocio y a la Vida Consagrada en Europa,
Nuevas vocaciones para una nueva Europa, Roma, 1997, n. 26.
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infancia, discernimiento vocacional crucial en la juventud y consolidación de las vocaciones
en la vida adulta. Es necesario acompañar en la búsqueda, en la escucha de la llamada, en la
disponibilidad y en la entrega fiel. Valorando la vocación a la que cada uno esté llamado, no
a la que el acompañante le gustaría que estuviese llamado. Pues educar en profundidad en
los valores de la fe significa proponer (y aprender a proponer) un camino que naturalmente
desemboca en el seguimiento de Cristo y que puede conducir a la opción por el sacerdocio,
la vida religiosa o laical.
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Desde la Acción
Católica General
1. Dos caminos para acompañar
Hasta ahora, hemos profundizado en lo que es el acompañamiento y en el perfil y tarea del
acompañante. Y aunque nos pueda dar la impresión de haber enfocado esta reflexión en la
única dirección del acompañamiento personal, hemos de subrayar que no es del todo cierto,
pues todos estos presupuestos debemos entenderlos como la base para cualquier tipo de
acompañamiento. Pues, si acompañamos a un grupo parroquial, o un equipo de vida ¿cómo
acompañarlo sin poner la mirada en el corazón de cada uno de los miembros de ese equipo?
Desde Acción Católica General entendemos que hemos de cuidar ambas dimensiones del
acompañamiento, y que, para que realmente se dé el crecimiento espiritual deseado en la
persona, hemos de ofrecer y suscitar la necesidad de ambos caminos. Por tanto, ahora,
dediquemos unas líneas para concretar un poco más estos dos caminos posibles en el
acompañamiento.

A. Acompañamiento personal: como decíamos es la base de cualquier proceso de
crecimiento en la fe. El documento de preparación del Sínodo de los Obispos sobre
“los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” nos ayuda a entender lo
importante de este tipo de acompañamiento en el crecimiento espiritual de la
persona.
“En la base de discernimiento podemos identificar tres convicciones, muy
arraigadas en la experiencia de cada ser humano releída a la luz de la fe y de la
tradición cristiana. La primera es que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de
cada hombre y de cada mujer a través de sentimientos y deseos que se conectan
a ideas, imágenes y proyectos. Escuchando con atención, el ser humano tiene la
posibilidad de interpretar estas señales. La segunda convicción es que el corazón
humano, debido a su debilidad y al pecado, se presenta normalmente divido a
causa de la atracción de reclamos diferentes, o incluso opuestos. La tercera
convicción es que, en cualquier caso, el camino de la vida impone decidir, porque
no se puede permanecer indefinidamente en la indeterminación. Pero es
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necesario dotarse de los instrumentos para reconocer la llamada del Señor a la
alegría del amor y elegir responder a ella.
Entre estos instrumentos, la tradición espiritual destaca la importancia del
acompañamiento personal. Para acompañar a otra persona no basta estudiar la
teoría del discernimiento; es necesario tener la experiencia personal en
interpretar los movimientos del corazón para reconocer la acción del Espíritu,
cuya voz sabe hablar a la singularidad de cada uno. El acompañamiento personal
exige refinar continuamente la propia sensibilidad a la voz del Espíritu y conduce
a descubrir en las peculiaridades personales un recurso y una riqueza.
Se trata de favorecer la relación entre la persona y el Señor, colaborando a
eliminar lo que la obstaculiza. He aquí la diferencia entre el acompañamiento al
discernimiento y el apoyo psicológico, que también, si está abierto a la
trascendencia, se revela a menudo de fundamental importancia”.29
Evidentemente, el acompañamiento personal parte de la decisión libre de una
persona de ser acompañada por otra, pero es función de un buen acompañante de
grupo o equipo suscitar esta necesidad. A partir de aquí, es la ayuda que una persona
presta a otra para que viva su fe, para que escuche mejor a Dios y se una más a él,
para que viva el seguimiento de Jesucristo según su vocación particular. Todos los
medios utilizados en este tipo de acompañamiento están dirigidos a que la persona
«por sí misma» vea cada vez más claramente su vida, y vaya encontrando así la
voluntad de Dios y la lleve a la práctica, integrándola tanto en la dimensión personal,
como en la familiar, social y eclesial. Es decir, que poco a poco, pueda discernir por sí
misma y pueda vivir conforme a su buen discernimiento, convirtiéndose en testigo,
en profeta y en apóstol. El discernimiento buscará, por tanto, hacer cristianos
autónomos y no dependientes del acompañante.
En unas jornadas de Apostolado Seglar, organizadas por la CEAS, el jesuita Juan José
Rodríguez Ponce, dijo que el acompañamiento personal “es una experiencia religiosa
de encuentro en el que el acompañado plantea qué está pasando en el hoy de su
vida para que, junto con el acompañante, pueda reconocer quién es, qué busca, qué
desea, qué quiere y dónde se encuentra en el camino que lleva a la adultez en su

29

Documento preparatorio del XV Sínodo de Obispos, “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”,
www.vatican.va.
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relación personal con Cristo, donde desea buscar, hallar y cumplir la voluntad de
Dios”30.
Este tipo de acompañamiento puede ser realizado por cualquier acompañante, pero
de manera especial cobra interés el papel del sacerdote o consiliario, pues junto a
este proceso puede unir la dirección espiritual, que conlleva una cercanía creciente a
la práctica de la confesión sacramental.
Sea como sea, el acompañante nunca se situará como juez, sino que ofrecerá las
herramientas necesarias para que la persona sea, cada vez más, protagonista de su
propia historia de discernimiento.

B. Acompañamiento comunitario. Nos referimos con este camino al acompañamiento
que alguien hace (sacerdote o laico) de un equipo de vida, donde personas distintas
deciden, de manera libre, iniciar un proceso de maduración en la fe, compartido con
otros laicos. “Son pequeñas comunidades que transmiten la fe, la oración y la liturgia
de la Iglesia, con un estilo de vida y de compromiso apostólico peculiar que facilita la
constante interacción entre fe y vida, según las edades y circunstancias” 31. Grupos
que pretenden crear procesos continuados en el interior de las personas y generar
una vinculación estable entre los miembros, pasando de ser un simple grupo a un
equipo donde compartir fe y vida.
El cristiano de hoy en día vive su fe en un ambiente hostil, increyente e indiferente.
No siente que la sociedad le acompañe en su camino de fe, y necesita la compañía de
otros que caminen en la misma dirección, y que en determinados momentos del
camino le sirvan de apoyo, impulso o, simplemente, alguien con quien compartir los
avatares del peregrinar. Se hace necesario la compañía de otros creyentes que
ayuden a tener y descubrir la peculiar experiencia de Dios en la profundidad de la
existencia.
Equipos de vida donde potenciar lo que se llama la “cultura de la llamada”. Llamada
que viene desde fuera, que convoca y que llama junto a otros a actuar y a vivir de
determinada manera. Hunde sus raíces en la experiencia bíblica y, como los grandes
referentes del Antiguo Testamento, provoca una actitud de escucha para dar una
respuesta a Dios. En definitiva, supone escuchar y percibir las llamadas de Dios en los
pequeños y grandes acontecimientos de la historia y en el dolor y la esperanza que
anida en el corazón de las personas, y que configuran la historia de los seres
humanos, en las relaciones, en los comportamientos, en la huella que dejan los
30

RODRÍGUEZ PONCE, J.J. SJ, “El acompañante en la Pastoral de Juventud”. Ponencia pronunciada en las Jornadas
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Edice, 2000, p. 41.
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acontecimientos y en las causas que los están provocando. Es estar atento para
percibir el susurro, la voz y la llamada de Dios que se manifiesta a través de las
personas. Esta manera de acompañar, en el ver y escuchar con otros lo concreto de
los acontecimientos, es lo que va permitiendo adentrarse en el corazón de los
hombres y mujeres para sentir la huella que deja la vida, intuir lo que está
aconteciendo y percibir que Dios mismo habla al corazón y llama32.
En este proceso, la propia metodología cobrará un papel determinante. El “ver” nos
ayudará a educar la mirada, pues cada vez más nos ofrecerá una visión completa,
realista y profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El “juzgar”, a
través del cual aprenderemos a mirar con los ojos de Jesús, será una mirada fundada
en la caridad como punto de salida y llegada, y en la misericordia y la justicia como
caminos a recorrer. Y, por último el “actuar”, que nos ayudará a dar pasos de
conversión, a salir de nosotros mismos y caminar al encuentro de Dios, que se hará
presente en los brazos tendidos del hermano.

2. Un “trípode” para acompañar.
Como ya hemos dicho anteriormente, la tarea del acompañamiento no está reservada para
ninguna vocación específica. “La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos – sacerdotes,
religiosos y laicos – en este «arte del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a
quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro” (EG 169). Tomar conciencia de que esta
tarea la podemos realizar todos los bautizados es una fuente de riqueza para nuestras
comunidades parroquiales, pues supone armonizar una pastoral de comunión, donde lo más
importante no serán los necesarios proyectos pastorales, sino las personas que cada día se
acercan a nuestras comunidades buscando, a veces sin ser conscientes, una respuesta
diferente a sus propias vidas. Lo importante, por tanto, no será quien acompañe a esa
persona, sino qué tipo de acompañamiento necesita.
Por nuestra propia experiencia vital, todos sabemos que es imposible o muy difícil crecer
solos. Y nuestro acompañamiento ha de procurar el crecimiento integral, no solo de un
aspecto de la persona, no solo intelectual o afectivo, sino desarrollando todas sus
dimensiones, incluidas la espiritual o la propia voluntad. Un acompañamiento que debe ser:
espiritual, pastoral y educativo. Es decir, la experiencia del discernimiento de qué está
haciendo Dios o qué espera Dios de ti, espiritual; la experiencia de cuál es tu sitio en la
Iglesia y en el mundo, pastoral; pero además todo esto en clave de crecimiento, que es la
32
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dimensión educativa. No podemos separar que el acompañamiento sea solo educativo, solo
vocacional y no sea pastoral, o solamente espiritual y se reduzca únicamente a la confesión
sacramental, que evidentemente tiene en el acompañamiento un rango extraordinario, pero
no es la única función en él.

“En este mundo los ministros ordenados y los demás
agentes pastorales pueden hacer presente la
fragancia de la presencia cercana de Jesús y su
mirada personal”

Papa Francisco

Evangelii Gaudium, 169

Pero también nos ayuda el Papa a comprender que el acompañamiento no es tarea exclusiva
del sacerdote, sino de todo aquel que sea capaz, por experiencia propia, de encaminar a
otros hacia el encuentro con Cristo, cada uno realizándolo desde su propia vocación y
carisma concreto. Podemos entender así, que el acompañamiento se puede realizar
poniendo en relación tres figuras distintas:

A. Papel del acompañante.
Como el propio proyecto de Acción Católica General indica “el acompañante es un
colaborador de Dios educador. Su tarea es animar un proceso de fe en el que,
mediante las necesarias etapas planteadas, ayude a las personas que lo realizan,
niños, jóvenes y adultos, a encontrarse con Jesucristo y a vivir la comunión con Él…
Acompañar procesos de formación cristiana es la gran tarea de la ACG, que es
escuela de formación. Evangelizar formando, y acompañar procesos de formación es
un verdadero y cualificado compromiso apostólico. Acompañar es compartir la vida,
los bienes, la acción de un grupo de personas y ser instrumento de la gracia
convirtiéndonos en bendición para las personas que así ahondan la comunión con
Jesucristo y desarrollan y afianzan su identidad cristiana”.
Para desempeñar este precioso servicio eclesial, los acompañantes han de ser
personas «de una fe profunda, de una clara identidad cristiana y eclesial y de una
honda sensibilidad social»33. Hombres y mujeres que destaquen por su madurez
humana, cristiana y apostólica, así como por su formación y capacitación
catequética34.
33
34

Cf. Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, n. 239.
Chritifideles laici, n. 32.
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Como condiciones básicas para los acompañantes destacamos:
-

Sentirse llamados a acompañar en su proceso de fe a otros, y vivir esta
llamada como una vocación.

-

Ser cristianos maduros en su fe, que den testimonio con su vida y estén
implicados en la construcción del Reino de Dios.

-

Tener experiencia de grupo de vida cristiana donde alimentar y compartir su
propia fe.

-

Participar activamente en la vida de la parroquia.

-

Comprender la metodología y saber aplicarla.

-

Realizar esta tarea comunitariamente con otros acompañantes.

-

Tener una visión de conjunto del proceso formativo y conocer su
planteamiento general.

-

Proponer y acompañar la dimensión vocacional a lo largo de todo el proceso.

Además, es indispensable que el acompañante se sienta enviado por la parroquia a esta
tarea. El animador no trabaja en nombre propio, sino como miembro de la comunidad a la
que pertenece, orientando el acompañamiento hacía una pertenencia mayor a la comunidad
parroquial, evitando cualquier tipo de personalismo. Por este motivo, es importante que
sepa conjugar con equilibrio todos los elementos del proceso que se plantean en las
diferentes sesiones (Conocer – Orar y Celebrar – Vivir) y hacer, junto con el grupo, una
programación que case también con actividades que surjan de la propia dinámica de la
parroquia y de la diócesis.
El acompañante desempeñará un papel determinante a la hora de hacer presente la
dimensión vocacional a lo largo de todo el proceso. Para ello, deberá estar atento a los
valores fundamentales de la vida, de la fe, del agradecimiento y de la imitación de Cristo
exigidos a todo cristiano. No debe temer proponer opciones valientes y de entrega total,
aunque sean difíciles y no conforme a la mentalidad del mundo. Esto exige una importante
labor de seguimiento individual y de grupo. Es bueno que el acompañante dedique
momentos no sólo para preparar las reuniones, sino también para reflexionar aquello que
salió en la última sesión, ahondando en aquellos signos de preocupación y esperanza más
significativos para el grupo. Pero, por encima de todo, llevar el grupo a su vida de oración
personal, lo cual le ayudará a crear un vínculo espiritual con el grupo.
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B. Papel del equipo de vida.
Si importante es la función del acompañante en todo este proceso, igual de importante es la
función del propio equipo de vida. Es el cauce ordinario para desarrollar el proyecto de ACG.
Se trata de suscitar espacios de calidad donde la persona, compartiendo con otros pueda
madurar en el seguimiento de Jesucristo, creciendo de manera armónica en todas la
dimensiones de la fe. La vida de fe de una persona comienza en el encuentro con Jesús. Él
toma la iniciativa, se hace presente en nuestras vidas y nos invita a seguirlo. Es este
seguimiento el que no debemos hacer solos, pues el Señor pone cerca de nosotros a otros
hermanos con los cuales ir recorriendo este camino. Con ellos, conocidos o no conocidos en
un primer momento, iniciamos la aventura apasionante de estar con Él, de escucharlo, de
comprenderlo, de descubrirlo en nuestra vida y en la del otro, de manera especial en el
pobre, de celebrarlo y de llevarlo a todos aquellos viven necesitados de su luz.
En el equipo, sus miembros se comprometen a poner los medios a su alcance para ir
gozando, progresivamente, de esta experiencia. Para ello se comprometen a reunirse
periódicamente, de forma estable. Lo ideal sería que se juntaran una vez a la semana, en la
parroquia, a una hora y en un día prefijados, y que participen como grupo en la Eucaristía
dominical. Obviamente esto es lo ideal, pero para llegar a ello hay que suscitar la necesidad.
Quizá en otro tiempo, era más habitual encontrar espacios cercanos donde compartir la fe,
pero hoy no es fácil descubrir un lugar para ello. El grupo debe ser una puerta que ayude a
profundizar en la experiencia personal de Cristo de cada miembro del mismo, educando en
la vida comunitaria y llevándole a sentirse parte activa dentro de la parroquia.
Evidentemente, sin quitar peso a la figura del acompañante, destacamos también la
importancia del grupo para acompañarse los unos a los otros. La confianza y la amistad
posibilitan compartir su vivencia de la fe de una manera cercana, grata y profunda. El grupo
facilita encontrar un lugar donde:
-

Jesús se hace presente, “porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).

-

Vivir la comunión eclesial, “para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo
en ti” (Jn 17, 21).

-

Compartir, “el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma:
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común”
(Hch 4, 32).

-

Apoyarse en los momentos difíciles.

-

Ayudarse a ser consecuentes.
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-

Corregirse fraternalmente.

-

Sentirse querido y protagonista.

-

Poder realizar acciones conjuntas en clave misionera y transformadora.

Y para que en el grupo se pueda fomentar todo lo anterior, es necesario que cada uno
procure:
-

Apreciar la presencia del Espíritu que habita en nosotros.

-

Sentir al otro como hermano de fe.

-

Atender las necesidades de los compañeros, llevando mutuamente las cargas.

-

Ver lo positivo en el otro, valorarlo como don de Dios para mí.

-

Rechazar las tentaciones egoístas que engendran competitividad, desconfianza o
envidia.

-

Compartir reflexiones, hechos de vida, alegrías, penas…

-

Ofrecer disponibilidad, comprensión, escucha, solidaridad, diálogo…

En una sociedad, cada vez más secularizada, un equipo de vida en una parroquia, es
como un oasis que ayuda a saciar la sed de Dios. Es el lugar idóneo para dar continuidad
a una primera experiencia de encuentro con el Señor. En este equipo se aprende a ser
corresponsable en la misión de la Iglesia. Para ello, además de renovar la experiencia de
conversión a Jesucristo a través de la oración, el discernimiento y la interpelación, se ha
de promover una metodología activa y participativa. En las reuniones, no se debe caer
en la tentación de realizar únicamente sesiones “magistrales” donde uno habla y la
mayoría escucha. Se debe primar la participación y protagonismo de cada miembro del
grupo, en los diálogos y en las acciones para educar dicha corresponsabilidad. El
acompañante, sobre todo al comienzo, debe fomentarlo eligiendo dinámicas
apropiadas. Su papel es primordial para favorecer la cohesión del grupo, el
protagonismo de todos, y la vivencia de la comunión y la misión, pero con el paso del
tiempo y la madurez del propio Equipo de Vida la función del acompañante ira
diluyéndose, asumiéndose por todos los miembros del grupo.
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C. Papel del párroco o consiliario.35
Atendiendo a la irrenunciable tarea del acompañamiento que debe llevar a cabo cada
párroco el proyecto de Acción Católica General afirma que el propio párroco está
llamado a ser el “consiliario habitual” de la Acción Católica General.
Si queremos que se entienda el carácter parroquial del acompañamiento, es el párroco y
no alguien proveniente de realidades eclesiales distintas, quien vela por la buena marcha
de los distintos equipos de vida, en cualquiera de sus sectores: infancia, jóvenes o
adultos. No se necesitan especialistas; simplemente, sacerdotes que vivan plenamente la
espiritualidad propia de su ser presbítero diocesano en el ámbito secular y que apuesten
por la formación integral del laicado. Para que este planteamiento pastoral pueda
desarrollarse en plenitud, es fundamental que el párroco esté dispuesto a estimular y
promover esta propuesta; necesitamos sacerdotes que acompañen a los laicos en sus
procesos personales y grupales, ayudándoles en el discernimiento, abriendo, en el día a
día, horizontes desde el Evangelio.
Como en toda vocación eclesial, el sacerdote que acompaña es un enviado, “un hermano
entre los hermanos”, pastor y padre, testigo y evangelizador, artesano de la unidad,
educador de la fe, maestro de la oración, servidor de la Palabra, liturgo, discípulo que
aprende, hombre de Iglesia, representante del Obispo… (Cf. Los sacerdotes en el seno de
las Asociaciones de fieles. Pontificio Consejo de Laicos, 1981, pg. 42s.).36
Sabemos que el acompañamiento personal no es exclusivo del sacerdote, el laico lo
puede hacer, pero no desde cualquier condición. Uno de los problemas de los procesos
de secularización de nuestro mundo es que hay una cierta desconfiguración vocacional
tanto de los laicos como de los mismos sacerdotes, en el sentido de que, en ocasiones, el
laico se está clericalizando en exceso, y los curas se han secularizado demasiado, es decir
se han limitado, en muchas ocasiones, a ser animadores sociales de la pastoral eclesial
pero se les escapa la complejidad, muchas veces, de los problemas que vive la gente, en
la cual y en esas distancias cortas se juega y de una manera muy sustancial la eficacia de
su acción pastoral. Por tanto, hay que retomar inmediatamente ese servicio. En este
sentido, esta distinción entre el acompañante laico y el acompañamiento por parte del
consiliario como sacerdote, conviene señalarla que, como decimos, no es prerrogativa
del sacerdote pero sí que es esencial de la tarea pastoral del consiliario, cosa que no lo es
35

Gran parte de esta reflexión sobre la labor del sacerdote-consiliario como acompañante pertenece a la
ponencia que D. German Aranna, s.j., ofreció en el Encuentro de Consiliarios Diocesanos de Acción Católica
General, que tuvo lugar el 6 y 7 de febrero de 2017.
36

Conferencia Episcopal de Apostolado Seglar, “La Acción Católica hoy, Algo nuevo está naciendo ¿no lo
notáis?”, 1995
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del laico. El laico podrá dedicarse a eso o no, según los dones que reciba de Dios y la
capacidad de formación que tenga, pues algunos laicos pueden tener un olfato espiritual
grande y un buen espíritu de discreción, que es algo fundamental en esta tarea. Por
tanto, así como para un laico no es una tarea esencial para los sacerdotes sí, es decir, la
función del consiliario no va a ser solamente la guía de la maduración cristiana de los
dirigentes y de la comunidad en su conjunto, sino que es la atención personal que
prepara a los laicos, que son los que “tiran del carro”, los que dirigen la asociación y los
que marcan la opción pastoral, y toda la dinámica de la vida de la Iglesia, para asegurar
que sean hombres y mujeres que respondan a la iniciativa de Dios en su vida. Ahí está
nuestra tarea.
Una tarea que en el sacramento del ministerio de los sacerdotes pone de manifiesto lo
que podríamos llamar la actualidad singular de la salvación, y que nos lleva a fijar la
mirada en la relación de Cristo con los apóstoles y la acción pastoral de Jesús, ahí es
donde los sacerdotes, como consiliarios, aprenden este oficio, este ministerio. Una
enseñanza que les lleva a dirigir su acompañamiento en un doble plano, que no es
exclusivo sino correspondiente el uno del otro: uno de acción comunitaria, Jesús que
siente compasión por las masas que andan perdidas, como ovejas sin pastor, y marca
una línea, con la enseñanza y la predicación fundamentalmente; y una relación
directamente personal, concentrada sobre todo en las escenas de curación, donde la
relación con el Señor produce una profunda transformación inmediata de la persona en
el aquí y ahora de su vida, y donde a partir de la situación en que la persona se encuentra
se ve envuelta en una relación que le salva y de la cual Jesús nunca pasa de largo. Es
decir, en toda la galería de los relatos evangélicos aparece siempre una detención del
corazón pastoral de Cristo cuando alguien le reclama a partir de su situación, porque la
salvación va a tener una actualidad inmediata y transformante en cada persona a partir
de la realidad que ella vive. De la misma manera, el consiliario no puede pasar de largo
frente al reclamo de nuestra gente. Es una dimensión de la tarea pastoral que va a tener
una importancia enorme y que es correspondiente a la acción comunitaria, porque la
madurez de la persona individual, y esto está en el centro de la Acción Católica General,
está en función de su integración en la comunión eclesial, no es un proceso individualista
sino que su vínculo con el Señor se expresará en la madurez y en la progresiva
integración en su comunión comunitaria; y la calidad de esa experiencia comunitaria
estará determinada por la madurez de su propia fe, que requiere cada vez más una
adhesión profundamente personal y vivida como algo experimentado y vivido en el
corazón de cada persona, y para lo cual nosotros le damos instrumentos de avance y de
crecimiento.
Un aspecto que todos hemos de cuidar pero, es tarea propia del consiliario, es la
atención vocacional. Los sacerdotes han de acompañar a los laicos valorando su propia
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vocación, no como una vocación de descarte, que queda entre aquellos que no han
recibido una vocación consagrada, sino como una iniciativa divina que alcanza, también
en el laico, una concreción histórica. El consiliario ha de acompañar al niño para que
pueda desarrollar su apertura a la trascendencia, al joven para que se muestre disponible
para ver donde Dios le llama, y al adulto, que ya ha tomado sus decisiones ante la Iglesia
a través, de su compromiso político, familiar, profesional y social, lo ha de acompañar
desde las características de su propia vocación laical. Para ello, los mismos sacerdotes
han de experimentar una reconversión, porque muchas veces tienen la tentación de ver
en el laico un obrero de “sus tinglados”, que funcionan en la medida en que forman
parte de sus cuadros operativos y los valoran en cuanto tal. Pero el laico tiene un
contexto familiar y profesional que le es esencial en su crecimiento vocacional y necesita
ser acompañado en su conjunto, no solamente en su vínculo con la comunidad cristiana
inmediata, concretamente en la Acción Católica. El consiliario debe acompañarlo en esa
encrucijada, a veces complicada, de su propia vida profesional y familiar, donde en
función de su fe, muchas veces, se encuentra frente a alternativas muy complejas y
dolorosas.
Por tanto, el ministerio del consiliario consiste, también, en una relación personal al
servicio de la madurez cristiana del individuo, es decir, de su discipulado encaminado a
su configuración con Cristo y su madura inserción en el sacramento universal de
salvación, que es la Iglesia.
Detengámonos en tres paradigmas que nos pueden ayudar a comprender el ministerio
específico del consiliario:


El paradigma cristológico. En torno a la inteligencia de este ministerio del
acompañamiento personal, en su especificidad como tarea del consiliario, nos
hemos nutrido de diversos esquemas o modalidades. A partir de los años setenta
u ochenta han habido como dos horizontes que han predominado: uno de
naturaleza más psicológica y otro de planteamiento más espiritual. En esta
reflexión vamos a intentar combinar los dos aspectos porque el hombre es una
unidad funcional indivisible, pero partiendo siempre del modelo evangélico, del
modelo cristológico. Entonces el punto de partida será siempre la relación con el
Señor, tal y como está descrito, sobre todo, en la alegoría del Buen Pastor (Jn 10),
que resume todo lo que significa en la Iglesia el servicio al crecimiento personal.
La raíz que encontramos en este servicio se centra en aquella expresión joanica
del conocimiento del Señor acerca de las personas: “las ovejas me conocen y yo
las conozco”. Brota de una experiencia del otro amado por sí mismo. Utiliza un
verbo cercano al mundo del conocimiento teórico, pero el uso que hace del él el
evangelista lo acerca más al mundo afectivo, es decir, dicho de una manera
sencilla, el conocimiento de Cristo hacia las ovejas es una relación de amor. Este
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es el motor por el cual el sacerdote se ocupa personalmente de las personas,
porque las quiere, y esto ha de saber transmitirlo a la persona acompañada.
Generar la confianza para que comprenda que él busca su propio bien por
encima de cualquier interés. El título de párroco, consiliario parroquial o
diocesano, no es suficiente para ejercer este ministerio de acompañamiento, si la
gente no percibe las características necesarias que les lleve a querer abrirles el
pecho, contarles su vida y pedirles ayuda.
Ese paradigma del Señor también es una relación autoimplicativa, que no la tiene
la relación meramente profesional donde el vínculo se circunscribe al tiempo
determinado de la relación. Una persona que acompaña a otra en un largo
proceso de su vida de alguna manera se implica con ella no solamente en ese
tiempo en el que la asiste sino también en el gasto que eso supone de tiempo, de
afecto y también de oración personal, y que le va ayudando a acompañarle.


Paradigma antropológico
Profundizando un poco más en el contexto de la dirección espiritual de los laicos
es importante detenernos en este paradigma antropológico. Un buen laico, un
buen padre de familia, es una mina de oro para entender esto. No solamente el
ejemplo clerical nos puede ayudar, sino que en el amor de un padre o una madre
a sus hijos encontramos unas claves que son analógicas con respecto a la relación
del sacerdote con los laicos, porque el pastor es padre de una comunidad y
reproduce esas características del padre. ¿En qué sentido? El padre tiene un amor
universal a los hijos, y el sacerdote (consiliario) tiene que tener una acogida
universal, a los que le caen bien y a los que le caen mal. Un padre ama
incondicionalmente, mostrando predilección por los más débiles, los más
pequeños, los más difíciles; y eso también es una señal para los consiliarios, para
entender su ministerio en esta clave.
Los vendedores de felicidad y de vida que fascinan a la gente se consumen en el
primer tramo de la adultez y luego se quedan profundamente desvalidos, les
entra como una especie de desolación muy profunda, no encuentran en su
mochila una razón para vivir y una de las grandes cosas que podemos hacer por
ellos es levantar su corazón a la esperanza, y creer en lo que Dios les promete y
les ofrece, que significa siempre un más donde lo mejor está por venir.
En esa función pastoral la ayuda cercana del sacerdote podrá ser eficaz solo en la
medida en que sepan adaptarse a los sujetos, en un doble sentido: en lo que el
individuo puede comprender a partir de su experiencia y en lo que el individuo
puede realizar en función del grado de madurez de su libertad. Por ejemplo,
viene un joven de dieciocho años y pone a caldo la Iglesia, los curas, los obispos;
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si nos ponemos a discutir con él sobre que la Iglesia es santa y demás, no
sacamos absolutamente nada, porque le falta una capacidad de entender ese
misterio de lo que está viviendo. Lo que tendrá que rehacer primero es su
relación con el Señor Jesús y desde ahí empezar a compartir su fe y tener
experiencias de servicio común, que es lo que intenta hacer la Acción Católica
General con su particular pedagogía, y poco a poco ir generando la experiencia de
una Iglesia que le lleve a expresar que estos son Iglesia con y como él,
posibilitando una reconstrucción de la experiencia, pero a partir siempre de la
experiencia del sujeto. El papa Francisco, en Amoris laetitia, lo expresa cuando
dice que la aplicación de la ley directa e inmediata aunque sea el ideal no
funciona si la persona no está en grado de vivirlo, hay una gradualidad hacia el
grado de explicitación de nuestra madurez moral, y para esto el conocimiento de
la persona, de sus circunstancias, de su psicología, de lo que vive es
absolutamente fundamental. Esto se aprende en los Ejercicios Espirituales,
cuando todos los consejos que da San Ignacio al ejercitante van precedidos por
ese condicional “según lo que el director entendiera que es lo que más le va a
ayudar a esta persona”.
La relación de un padre con un hijo establece una relación permanente que va
más allá de los altos y bajos que se producen en la vida de una persona. Esta
continuidad refleja la paternidad del amor de Dios, que es fiel en el seguimiento.
Aunque el hijo realice unos tremendos desaguisados o alcance grandes cotas de
realización personal y de reconocimiento social, el padre se considerará siempre
su padre, más allá de esos adjuntos circunstanciales, y mantendrá con él una
paternidad que es un signo de fidelidad a un amor que nos constituye. De la
misma manera, la presencia del sacerdote en el camino de una vida con sus
altibajos es un referente permanente de la presencia de Dios en su vida.
En Jn 21, cuando el Señor reconstituye a Pedro en su misión, utilizando una
terminología de la acción pastoril, utiliza dos verbos que normalmente se
traducen con el “pastorea las ovejas”, pero son verbos que tienen una semántica
diferenciada, uno se refiere más a la guía del rebaño y el otro al cuidado
inmediato de las necesidades. El pastor atiende también a las personas en sus
necesidades inmediatas pero siempre elevando el tiro al proceso de
evangelización, es decir, finalizado a una relación de tal naturaleza que sea para
él un referente del encuentro con Cristo. Los seglares distinguen perfectamente,
sobre todos los jóvenes, al cura colega cuya relación no va más allá del compartir
momentos de diversión, a aquel que realmente se va convirtiendo en un
referente del Evangelio que ellos quieren vivir y de la ayuda para vivir de cara al
Señor.
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Paradigma de la relación profesional
Santa Teresa decía: el confesor tiene que ser sabio y santo, pero si no tuviera las
dos características yo me quedo con el sabio. Esto del acompañamiento no es
una cosa solamente de “bigotes espirituales”, sino se trata de ser capaces de
guiar inteligentemente a la otra persona por un camino que la haga crecer. Y
para ello es necesario tener, también, una cierta profesionalidad, un cierto
conocimiento para poder ayudar a la persona. Conocimiento que pasa por
entender, también, la sobriedad relacional que debe acompañar nuestra tarea. El
profesional médico cuando yo voy a la consulta no me da un abrazo de pulpo,
¿verdad? Pues esta parquedad gestual es muy de desear también en el maestro
espiritual, donde una cierta discreción siempre ayuda mucho, lo mismo que el
mantenimiento de los tiempos y los espacios de comunicación que tengan un
aspecto digno de un encuentro de ayuda profesional. Por ejemplo, las 12 de la
noche no es una hora oportuna para mantener, vía redes sociales,
conversaciones con un hijo o hija espiritual, porque esto tiene unas
características que se acercan también a ese paradigma de la relación
profesional.

Estos tres paradigmas nos ofrecen, análogamente, una aproximación al ministerio del
acompañamiento, pero ninguno de ellos, ni siquiera el primero, agotan esta tarea,
porque en realidad quien cura y salva es solo Jesucristo. La autoría de la salvación
dimana exclusivamente de la autoridad del Señor. Esto es muy importante tenerlo
presente porque un acompañante debe considerarse siempre como instrumento, eficaz
en la medida en que sepan hacer transparente la autoría del Señor y su eficacia, y que no
polaricen a las personas de una manera excesivamente posesiva e individualista en la
figura del propio acompañante. Este es el problema de aquellos carismáticos que reúnen
a una comunidad que desaparece cuando ellos cambian de destino. Por tanto, esto
coloca al consiliario que acompaña en una actitud permanentemente humilde, de saber
cuál es su lugar en esta función, y de poner en el camino de tocar la fuente de la
salvación que es el Señor, guardando la relativa distancia y moderación de su relación.
La analogía de la relación del padre o de la vida de familia también es limitada en el
sentido de que en el amor familiar, en el amor vinculado a la carne y a la sangre, hay un
elemento posesivo constitutivo, que no existe o no debe existir en la relación del
acompañamiento pastoral. Y la relación profesional está limitada en cuanto al interés, es
decir, el profesional recibe un pago por sus servicios, el sacerdote lo hace desde la
gratuidad, en función al servicio y a la apertura a los más necesitados. En esto
subrayamos también las preferencias del acompañamiento pastoral que son complicadas
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de establecer al comienzo de la vida sacerdotal, ¿qué le pasa al joven sacerdote que
acude a la comunidad cristiana? Que se deja devorar por todos y, poco a poco, tendrá
que aprender a discernir con quien va a gastar más tiempo. Esta será una enseñanza vital
porque el cura tiene dos preferencias, fundamentales, en el ministerio: los más débiles,
los más rotos, y aquellos que van a ejercer un influjo mayor en la comunidad. Aquí es
donde, como consiliarios, tienen una tarea importantísima de acompañar, sostener,
iluminar y ayudar a aquellos laicos que serán los que tiren de carro y los que lleven la
comunidad cristiana adelante.
Por tanto, hemos presentado tres analogías que tienen superficie de contacto pero que
también tienen diferencias importantes con lo que es la propia misión del consiliario.
Y en todo este proceso, un aspecto que hemos de destacar es el carácter vocacional del
acompañamiento y de la Acción Católica General. Fijaos, una cosa bien curiosa, la Acción
Católica que no es un movimiento carismático particular, sino la acción pastoral del
pueblo de Dios, ha tenido también unas insistencias importantes como es el método del
ver, juzgar y actuar, que es un método de discernimiento, que responde a lo que ahora la
Iglesia nos está proponiendo. Este método, única y exclusivamente lo entenderemos si lo
vivimos en clave vocacional.
Un ejemplo para ilustrar la importancia de la dimensión vocacional: una madre de familia
que tiene cinco hijos, los cuales en el colegio participan con sus compañeros de una
conversación donde cada uno presume de la profesión de sus padres. Esta chica es una
investigadora oceanográfica y da cursos en la universidad internacional de Burdeos. Sus
niños conversan y sus compañeros comienzan a chulear de lo que son sus mamas, y le
preguntan a la hija de esta mujer, la cual contesta: mi mama es catequista. Es decir,
definió profesionalmente a su madre como catequista, y cuando la niña lo contó en casa,
la madre lejos de sentirse menos valorada porque no la había considerado en su
cualificación académica, se sintió honradísima de ver que la centralidad que su
dimensión vocacional cristiana había a travesado el corazón de su hija.
Hemos de fomentar un acompañamiento donde el laico pueda vivir su vida cristiana en
clave vocacional, no pensando o sintiendo, exclusivamente, en la necesidad de hacer,
sino que toda su pastoral sea una respuesta generosa al amor de Dios que llena todo su
existir, y que le hace vivir en clave de alabanza y servicio, siempre con alegría.
Antes, ofrecimos un decálogo a partir de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
que nos ayudaba a entender lo que el Papa Francisco nos pedía cuidar para introducirnos
correctamente en el “arte de acompañar”. Ahora, ofrecemos estas pistas, también en
forma de decálogo, que nos servirán para completar estas enseñanzas. Evidentemente,
pueden ser tenidas en cuenta por cualquier acompañante, pero las ofrecemos de cara al
acompañamiento llevado a cabo por los sacerdotes, pues consideramos que es una
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manera concreta y específica de crecimiento espiritual, que debemos fomentar entre los
laicos.
1. Saber escuchar con el corazón, esto es, hacer asiento en el corazón, con
verdadero interés, lo que la otra persona vive. Una escucha de calidad. Nunca es
tiempo perdido, por lo que el sacerdote debe vencer la excusa del no tener
tiempo para escuchar a los laicos, motivo de desaliento para muchos de ellos. La
persona lo necesita porque tiene muy pocos espacios vitales donde encontrar
que alguien le pregunte cómo le va. Viven un ambiente profesional que es una
selva, un ambiente familiar que, a veces, es generador de sufrimientos. La
recepción empática del otro, por sí misma tiene un valor terapéutico. El mismo
hecho de escuchar es una herramienta fundamental para un buen
acompañamiento pues, generalmente, cuando un creyente habla en profundidad
de lo que le pasa en su vida, él se da las claves de lo que le conviene, es decir, el
sacerdotes solo tiene que apoyar suavemente lo que se alumbra en su interior
creyente desde un análisis más sosegado y paciente de las cosas, pero con la
ventaja de que eso se alumbra desde dentro.
2. La comprensión tiene que ver con la captación de sentimientos. En términos
antropológicos, cuándo una persona se siente comprendida, no cuando comparte
sus ideas sino cuando hay una sintonía afectiva, cuando se da un proceso de
empatía, ahí es cuando la persona se siente de verdad comprendida y que
nuestra vida cuenta para ello.
3. Procurar no enredarse en discusiones teóricas. La función del pastor de almas,
del pedagogo, es enseñar cosas, orientar, pero no es bueno enredarse en
discusiones, sino más bien iniciar procesos que permitan entender lo que el Señor
propone y me invita a vivir.
4. Tener paciencia hasta que el sujeto descubra las cosas por sí mismo. Ser cauto
en el dirigir. El acompañamiento personal es propositivo de elementos metódicos
y pedagógicos que ayudan a la persona, pero en cuanto a las decisiones del sujeto
el sacerdote ha de ser muy cauto en el dirigir, es decir, ha de esperar que la
persona vaya tomando sus propias decisiones en ese camino. El ver, juzgar y
actuar es un método sumamente interesante para entender el discernimiento
espiritual porque los tres verbos van concatenados, es decir, hay una inteligencia
creyente de la realidad, no solamente una inteligencia sociológica, hay un
proceso de discernimiento, absolutamente necesario, hay una posición de la
libertad final que es conclusiva del discernimiento y además es fuente en sí
misma del discernimiento.
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5. Siempre hay un lugar para desarrollar la dimensión de la fe. Con esto vamos
deshacer un dogma pastoral que vivimos en la década de los setenta y que
resumidamente podría formularse de esta manera: primero el hombre y después
el cristiano, cuando el hombre y el cristiano crecen a la vez, y crecen de una
manera integralmente vocacional, es decir, es una llamada a la plenitud de vida
también en nuestra propia humanidad, la que el Señor va marcando en nuestra
vida. Con esto queremos decir, que no hay una etapa de construcción
antropológica sobre la cual viene la “guinda” de la fe, el encuentro con el Señor,
sino que son cosas progresivas. La vida de fe se va alumbrando a través de las
etapas del crecimiento del sujeto de una manera uniforme en el contexto de su
propia vida. Por tanto, esa referencia a la fe siempre será útil.
6. La relación con Cristo, aun cuando madura o inmadura, sana. ¿Por qué? Porque
nuestra relación con el Señor se resiente, también, de nuestras inmadureces,
nunca es absolutamente madura ni plena, todos interpretamos muchas veces lo
que nos dice al aire de nuestras comodidades. Pero, en lo que tenga de
verdadero y real ese encuentro tiene también una virtualidad sanadora. Esto
pone el acento en la dimensión vocacional del acompañamiento, es decir, qué es
lo que el Señor me pide, qué es lo que me invita a vivir en esa relación que es una
llamada a la plenitud de vida.
7. Procurar la excentración del sujeto. La relación de ayuda no debe quedar en la
gratificación afectiva que produce, ni siquiera en la autoestima del sujeto que
procura. Su finalidad apunta a una trascendencia oblativa de la persona hacia el
amor de Cristo y de sus hermanos, realizada a través de una existencia servicial.
Es el gran reto pedagógico donde se dan la mano la maduración humanopsicológica del sujeto y su crecimiento espiritual. La persona madura en la
medida en que el centro de su atención sale de sí mismo hacia los demás. La
persona madura en la medida en que se ha descentrado de su propio sentir, de
su propio interés.
8. Ser testigo de esperanza. Este estilo de persona, cuyo centro vital es el Señor y
vive descentrada de sí misma, se convierte en un testimonio de esperanza para
cuantos entran en contacto con ella, y son capaces de transmitirla a las personas
acompañadas.
9. Aprender a asumir la transferencia del rol del padre ausente. Hoy vivimos en
una sociedad sin padre y el acompañante hará de padre, y esta relación el
sacerdote ha de saber manejarla con mucha sabiduría y prudencia, siendo
consciente de ello y tratando de superar la relación de dependencia.
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10. Tener siempre presente el objetivo de que una buena pedagogía tiende a
hacerse innecesaria, es decir, el acompañamiento espiritual tiene como finalidad
que la persona, sobre todo el adulto, camine por su propio pie, y aunque tenga
necesidad en un tiempo largo de camino cuanto más innecesaria se haga la
relación mejor es, más madura es. En todo momento se ha de evitar las
relaciones posesivas y de excesiva dependencia.
Una de las concreciones del acompañamiento del presbítero es la dirección espiritual,
donde muy cercana a la confesión, la conciencia está en carne viva, todo el interior está
a “flor de piel”, y la vida -en las propias manos de la persona- se deja contrastar con la
voluntad de Dios. El acompañante, como testigo, es un privilegiado, que tiene que dejar
hacer al Espíritu Santo para que la voluntad de Dios -que es susceptible de ser conocida
y vivida- sea descubierta y confirmada por el acompañado. De tal manera, que, por
ejemplo, tanto un niño, como un joven o un adulto, sea capaz de conocer que la
voluntad de Dios que pedimos en el Padre Nuestro se puede cumplir y se puede
conocer. Si buscamos la voluntad de Dios la podemos encontrar. Si hay confesión
sacramental aún es más relevante la misericordia de Dios que la miseria humana, y es
decisivo mostrar con más insistencia “la fuerza de la gracia” que “la responsabilidad y el
peso de la culpa”. Como tarea propiamente sacerdotal, nos recuerda el Papa Francisco
“que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre… ser
confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la
continuidad de una amor divino que perdona y que salva… Cada confesor deberá acoger
a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo: un padre que corre al
encuentro del hijo… Los confesores están llamados a abrazar a ese hijo arrepentido que
vuelve a casa y a manifestar la alegría por haberlo encontrado. No se cansarán de salir al
encuentro también del otro hijo que se quedó afuera, incapaz de alegrarse, para
explicarle que su juicio severo es injusto y no tiene sentido delante de la misericordia
del Padre que no conoce límites. No harán preguntas impertinentes, sino como el padre
de la parábola interrumpirán el discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán
capaces de percibir en el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica
de perdón”37. Es muy educativo hacer consciente de la responsabilidad al acompañado,
pero también es muy importante que comprenda que la fuerza de la gracia siempre es
superior.

37

Misericordiae vultus, n. 17
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3. El acompañante acompañado
Desarrollemos ahora un poco más este concepto que anteriormente anunciábamos. El
acompañante necesita alimentar su propia vida de fe, y ha de hacerlo viviendo los dos
caminos propuestos para el acompañamiento: el personal, dejando que otra persona con
más madurez y experiencia espiritual (sacerdote o laico) le ayude a vivir más y más para
Dios, incluso desde aquellos rincones más oscuros, difíciles o dolorosos de su propia vida; y
el comunitario, donde una buena manera de hacerlo puede ser perteneciendo él mismo a un
“equipo de vida” donde formarse en lo común del ser cristiano, orar, celebrar y compartir
la vida junto con personas de la parroquia, de edad y proceso similar, que pueden estar
comprometidas en otras tareas pastorales distintas al acompañamiento. No estamos
hablando de un equipo funcional, de cara al acompañamiento, sino de un grupo estable
donde madurar en la fe. Esa vivencia de equipo es la que extrapola al grupo que acompaña,
siguiendo unos principios metodológicos comunes, aunque con las convenientes
adaptaciones en función de las edades y el momento del proceso del propio equipo. Esto
ayuda a cada uno, entre otras cosas, a situar su camino dentro de un itinerario para toda la
vida, y al acompañante a transmitir los principios que deben de ser vividos en el equipo, no
de manera teórica sino desde la propia experiencia personal.
Pero, además, es preciso que cada cierto tiempo el acompañante se coordine con otros
acompañantes para profundizar, únicamente, en lo específico de su labor. El
acompañamiento es una tarea común que debe ser vivida, experimentada y revisada desde
un trabajo en equipo con personas vocacionadas a ello. El equipo de acompañantes es un
ámbito propicio para expresar, compartir las dificultades y aprender de otros. Ayuda a
ahondar en la consciencia de que nuestra tarea está ordenada a la comunión, a edificar
Iglesia, a aprender que es una responsabilidad compartida. En este ámbito de coordinación
podemos:
-

Formarnos en lo específico de nuestra tarea como acompañantes (pedagogía,
técnicas de grupo, psicología, etc.)

-

Concretar las líneas metodológicas y los materiales a las necesidades propias de los
distintos equipos de vida de una parroquia o diócesis.

-

Resolver colectivamente dificultades que pueden aparecer en distintos momentos
del proceso.

-

Organizar actividades conjuntamente con los grupos.

-

Profundizar en aspectos formativos relativos al acompañamiento.

-

Analizar y reflexionar conjuntamente sobre la realidad social.
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-

Preparar a otras personas en lo específico del acompañamiento.

-

Velar por la conexión con las distintas Delegaciones Diocesanas.

El acompañante no es un francotirador. Tenemos que “acompañar a los acompañantes”
velando para que tengan su propio espacio donde fortalecer su fe, cuidando que se sientan
enviados por la comunidad a dicha tarea, y creando cauces de encuentro que posibiliten
organizar su trabajo en red, dando sentido, profundidad y cohesión a la realidad de grupos
parroquiales.

4. En la parroquia
El Concilio Vaticano II nos enseña que es en la Iglesia local, en la diócesis, donde la Iglesia de
Cristo se manifiesta y opera de modo pleno y eminente; congrega a todos los bautizados que
habitan en un territorio y es presidida por un obispo, en comunión con el Colegio Episcopal.
Pero también nos enseña que «el obispo no puede presidir personalmente a toda la grey en
su Iglesia…, necesariamente debe constituir comunidades de fieles, entre la que destacan las
parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo, que
representa a la Iglesia visible establecida por todo el mundo»38. Estas comunidades locales,
que reúnen a los fieles por el anuncio del Evangelio y la celebración de la Cena del Señor,
«son en su lugar el nuevo pueblo de Dios» y en ellas «está presente Cristo, quien con su
poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica»39.
Por tanto, «la parroquia es la casa de la comunidad cristiana a la que ser pertenece por la
gracia del santo bautismo; es escuela de santidad para todos los cristianos, incluso para
aquellos que no se afilian a movimientos eclesiales definidos o no cultivan espiritualidades
particulares; es el laboratorio de la fe, en el que se transmiten los elementos fundamentales
de la tradición católica; y es el gimnasio de la formación, donde las personas se educan en la
fe y son iniciadas en la misión apostólica»40.
Esta definición de la diócesis y de la parroquia es muy importante para la vivencia de la fe y
el acompañamiento en la vida cristiana. La parroquia es la comunidad donde la Iglesia de
Cristo se convierte en acontecimiento visible y experimentable para la mayoría de los
cristianos. En la parroquia las personas encuentran el calor de una comunidad que junto a
ellos caminan hacia la plenitud de la vida cristiana. La fe, por tanto, no es algo desencarnado
sino que cuenta con un lugar donde alimentarse de la Palabra, los sacramentos y la caridad,
para, desde el encuentro con Cristo, ser sal y luz en el mundo (cf. Mt 5, 13-16). Así lo expresa
38

Sacrosanctum Concilium, 42
Lumen Gentium, 26
40
San Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea Nacional de la Acción Católica Italiana, 19-2-2003
39
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la exhortación Christifideles laici al calificarla como «la expresión más visible e inmediata de
la comunidad eclesial», «la última localización de la Iglesia», y, en definitiva, como «la misma
Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas»41.
En la tarea del acompañamiento la parroquia es imprescindible. Va a ser el lugar desde
donde aprender a conocer a Cristo, a iniciarnos en una vida de oración personal y
comunitaria que nos ayude a crecer en amistad con Él, donde celebrar la alegría de sentirnos
llamados, profundizando en el misterio de amor de Dios actualizado en los sacramentos, y
donde aprender a mirar nuestra vida y el mundo con la mirada de Jesús, buscando en todo
momento responder en clave de justicia, misericordia y caridad, a todas las situaciones con
las que convivimos.
Esto supone poner a la persona en el centro de la vida parroquial, no por el servicio o
función que pueda desempeñar en ella, sino por la necesidad que tiene de vivir el encuentro
con Cristo y desde él entender la vida como respuesta vocacional a su llamada. Se trata,
pues, de poner la vivencia de la fe en el centro de la vida parroquial y de nuestra tarea como
acompañantes. Esto nos ayudará a suscitar un laicado estable, formado y articulado, que
desde la parroquia, como comunidad viva que celebra, ora y se forma, lleve a cabo la tarea
evangelizadora.
Para posibilitar un acompañamiento donde la persona, y la vivencia
de su fe, sea lo más importante, necesitamos situar el lugar desde
donde realizar este acompañamiento. La Eucaristía es el centro de la
vida parroquial y el centro de nuestra vida de fe. La Iglesia vive de la
Eucaristía, que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia.
Es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada
constantemente. La parroquia, como parte de una Iglesia local, nace, vive y se expresa en la
Eucaristía.
Pero la Eucaristía es también el lugar del encuentro real de la
persona con Cristo, «fuente y culmen de toda la vida
cristiana»42. Es el compendio y la suma de nuestra fe: «Nuestra
manera de pensar armoniza con la Eucaristía, y a su vez la
Eucaristía confirma nuestra manera de pensar» (San Ireneo de
Lyon, Adversus haereses 4, 18, 5)43.

41
42

43

Christifideles laici, 26
Lumen gentium, 11
CIC, 1327
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En torno a la Eucaristía, y surgiendo de ella, es necesario articular grupos de vida
parroquiales en los que las personas puedan formarse, orar, celebrar y compartir la vida e
iluminarla a la luz de la Palabra de Dios. Equipos de vida para todas las edades y que no
tienen una tarea específica, sino que su objetivo es la maduración de la fe de las personas
que forman parte de ellos. Son grupos estables, comunidades de cristianos donde hay
confianza, donde se pueden compartir las tristezas y las alegrías de la vida. Es un espacio de
sanación, de cultivo de la fe, de fortalecimiento de la esperanza, de maduración de la
conciencia evangelizadora de las personas… En definitiva, grupos donde la persona pueda ir
haciendo vida el encuentro con Cristo, y desde donde pueda ir iluminando a la luz de la fe
todas las dimensiones de su persona.
Fruto de esta vivencia de la fe, todos aquellos que
forman parte de los equipos de vida parroquiales irán
implicándose de forma gradual en los diversos equipos
de trabajo de la parroquia. Algunos de ellos son de
carácter “intraparroquial”, es decir, orientados
fundamentalmente a las personas que ya participan con
mayor o menor intensidad de la vida de la parroquia
(catequesis, liturgia, coro, equipo de economía…). La
persona, en este itinerario de fe, irá experimentando la
necesidad de vivir su fe en clave de servicio, como
respuesta a lo que comienza a experimentar que Dios le
está pidiendo. Es suscitar, por la vivencia de la fe, una pregunta en el corazón de la persona:
“Señor, ¿qué quieres de mí?”.
Pero la parroquia no puede quedarse en una
tarea “ad intra”, en cuidar solamente de aquellos
que ya han sido convocados e incorporados a la
comunidad parroquial. La persona no puede
quedarse en la vivencia de una fe reducida al
ámbito de la comunidad parroquial. Es necesario,
por tanto, la creación de grupos que puedan
articular y animar otras tareas más enfocadas a
la dimensión misionera. Esta tarea de anuncio,
no estará reservada a unos pocos sino que todos
los cristianos estamos llamados a realizar, pero
lo haremos desde una vivencia madura y
creciente de nuestra fe, evitando simples
acciones voluntaristas, que corren el
riesgo de encaminarse a personalismos
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que nos pueden alejar del ideal del
Evangelio.
¿Qué conseguimos con este acompañamiento?
Fomentar una pastoral parroquial donde lo
importante no son las funciones que la persona
pueda desempeñar en la parroquia, sino su
vivencia de la fe, para que desde allí, pueda
responder en clave vocacional, mostrando su
disponibilidad para servir en aquello para lo que
se sienta llamado, atendiendo las distintas
necesidades de la parroquia.
De esta manera conseguiremos construir
parroquias firmemente arraigadas en Cristo,
donde su Evangelio será la savia que alimenta y
nutra toda la vida de nuestras comunidades, y
donde el espíritu de comunión nos ayudará a
estrechar lazos y a comprender que todos
somos necesarios en la construcción del Reino,
poniendo al servicio los dones o carismas que el
Espíritu derrama sobre nosotros. Comprenderemos también, que esta articulación
parroquial no está llamada a ser una realidad exclusiva de una parroquia, dependiendo del
sacerdote de turno, sino que busca estar presente en todas las parroquias y diócesis, de tal
manera que la vivencia de la fe de los laicos no dependa ni de personas, ni de circunstancias
vitales, encontrando un mismo itinerario de fe en aquel lugar donde en cada momento
desarrolle su vida.
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Herramientas
Este proyecto de acompañamiento desde las parroquias necesita ser concretado en un
itinerario de fe para toda la vida de las personas. Un itinerario para que cualquier persona
pueda, articulando todas las dimensiones de su fe, plantearse constantemente su vida desde
Cristo.
Décadas atrás, los contenidos de la fe cristiana se transmitían a través de la familia, del
colegio, de los medios de comunicación… la gran mayoría de los jóvenes participaba en las
catequesis de los sacramentos de iniciación cristiana y se hacían presentes en las parroquias.
En aquel momento, quizás era necesario poner el énfasis en llevar a la vida aquello que se
aprendía desde niño. Se insistía en no separar lo divino de lo humano, es decir, había que
actuar, comprometerse y transmitir la Buena Nueva a través de una presencia
transformadora en las plataformas o estructuras sociales.
Estas situaciones son indisociables del ser cristiano, por lo que siguen y seguirán siendo
irrenunciables si queremos vivir en coherencia con nuestra fe. Pero, hoy día el contexto es
muy distinto. Por ejemplo, los jóvenes actuales apenas conocen elementos inconexos de
Jesús, de la Iglesia… y cada vez son menos los que se acercan por las parroquias. Por tanto,
hay que empezar por lo más básico: dar a conocer en profundidad a Jesucristo, propiciar el
encuentro con Él, con su vida y su Evangelio para, a la vez, trabajar en la transformación del
mundo movidos por la fe.
Para ello, se hace imprescindible ofrecer espacios y materiales que ayuden a las personas a
vivir la fe cuidando todas sus dimensiones y así poder conocer lo que significa ser cristiano,
aprender a orar, entender lo que se celebra en los sacramentos y darle sentido a su acción
en el mundo. Esto dará como resultado la formación de un laicado maduro, capaz de un
testimonio alegre y valiente de su fe. La Acción Católica General, para dar respuesta a esta
necesidad, ofrece un proceso continuado que recorre desde la infancia, pasando por la
adolescencia y juventud, y ahondando en la vida adulta, basado en la Palabra de Dios, en el
Catecismo de la Iglesia Católica y todo su Magisterio. Un itinerario formativo que no se dirige
únicamente a lo racional, sino que cultiva lo vivencial y propicia la coherencia de actitudes,
criterios y actividades personales; busca la unidad fe-vida; vida impregnada de presencia de
Dios que camina junto a nosotros en el devenir histórico.
Por ello el objetivo del itinerario es “suscitar, promover y alimentar la comunión con
Jesucristo. Su finalidad no es meramente la transmisión de una doctrina, sino que es poner a
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la persona no sólo en contacto, sino en comunión con Jesucristo, mediante el encuentro
personal con Él”.
Para que de forma gradual y progresiva:
a) Conozcan en profundidad el contenido de la fe cristiana y las implicaciones que se
derivan de la misma en todos los aspectos de la vida.
b) Descubran la grandeza de la vocación recibida en los sacramentos de Iniciación
Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
c) Vivan consecuentemente la vocación como cristianos maduros y comprometidos.

1. Un itinerario para toda la vida con tres pilares: Conocer, OrarCelebrar y Vivir.
Este itinerario, por tanto, no tiene sentido en sí mismo, sino que se encaja dentro de un
planteamiento global, para toda la vida. La idea es que cada persona pueda participar en
un proceso grupal estructurado, que comienza con el primer anuncio de la fe y que
durará toda la vida del creyente. Un camino sin interrupciones, que propicie la
continuidad de los grupos parroquiales aun cuando se pase de una etapa a otra. Además
de una atención permanente a la Palabra de Dios, a nivel de contenidos, el hilo
conductor en cada etapa lo marca el catecismo propuesto por la Conferencia Episcopal
Española complementado con la riqueza del Magisterio de la Iglesia.

En todo momento se apuesta por una pedagogía activa, que no disocie fe y vida, que
considere a la fe y a las personas en todas sus dimensiones, conectando la celebración
del misterio cristiano con la acción transformadora, animando a las comunidades
eclesiales a acentuar el protagonismo de los laicos y a poner en valor el trabajo
comunitario y organizado. Tomar conciencia de que la educación y la evangelización de
las personas constituye un proceso, a veces lento, en el que es básico el respeto a la
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acción de la gracia y al ritmo de cada uno; y una valoración positiva del pequeño grupo,
abierto siempre a contextos sociales y eclesiales más amplios.
“Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad.
Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de ellos,
aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la totalidad”44.
Para ofrecer un camino que equilibre y cultive todas las dimensiones de la fe, este
itinerario no plantea un formato de sesiones único, monocolor. Propone alternar
secuencialmente reuniones de formación sistemática, oraciones y sesiones donde se
traten temas de actualidad (o lo que surja de la vida del grupo) en clave de revisión de
vida. Además, se ofrecen celebraciones para momentos importantes dentro del proceso
y se anima, en todo momento, a participar en la celebración de los sacramentos con
toda la comunidad parroquial. Es necesario dedicar espacios de calidad para profundizar
en la vivencia de todos los aspectos anteriores. Es muy difícil educar en la oración
personal, a personas que apenas han tenido un contacto con lo religioso, si sólo se hace
un rezo corto de entrada o como término de la reunión. Del mismo modo, es necesario
presentar gradualmente una visión de lo que significa ser cristiano, ayudando a que
todos puedan dar razón de su fe.
Por tanto, se propone una rotación lógica y equilibrada de sesiones donde el acento se
va situando periódicamente en conocer, orar-celebrar y vivir. Se trata de enfatizar cada
día una de esas dimensiones y así poder dedicarle tiempo suficiente para su
interiorización, pero sin perder de vista que todas están interrelacionadas y
subordinadas al principio de unidad fe-vida. En toda reunión, si se enfoca
correctamente, se tocará de un modo u otro la oración, el compromiso, la adquisición
de contenidos de fe… buscando esa correlación de la fe con la vida. Escuchar la Palabra,
meditar, contemplar, dialogar con Jesús provoca la interpelación que tiene que llevar a
dar la vida por los demás; adentrarse en el conocimiento de lo que significa ser cristiano
no es un mero afán academicista, sino dar fundamentación a un modo de actuar
consecuente con la fe; revisar la vida es volver a mirarla para encontrar a Dios en ella y,
con actitud orante, ponerse a su servicio para transformar la sociedad.
Todos estos aspectos son tan básicos para vivir la fe con integridad que no se deben
descuidar ni obviar. No se puede dar ninguno de ellos por supuesto. Muchas personas
parten de cero en la vivencia de la fe, por ello el itinerario debe garantizar momentos,
dinámicas y materiales adecuados para cada coyuntura. Además, la variedad de
sesiones facilita que no se caiga en la rutina y se entienda que seguir a Cristo implica
conocerlo, hablar con Él y comprometerse en la construcción de su Reino; en definitiva,
vivir en continuo Encuentro con Él.
44

Lumen fidei, 48

68

“Llamados a acompañar”
Como concreción de esta propuesta, una planificación mensual para un grupo con poco
recorrido podría ser:

1ª semana: CONOCER 1 (Presentación de los contenidos de un tema)
2ª semana: CONOCER 2 (Vida cristiana a la luz de los contenidos del tema:
Ver-Juzgar-Actuar.
3ª semana: ORAR – CELEBRAR (Oración en clave de Lectio Divina)
4ª semana: VIVIR (Análisis de un tema actual: Revisión de Vida)

Obviamente, esta propuesta habrá que adaptarla a la realidad de cada grupo
atendiendo a su recorrido, a sus posibilidades para reunirse, a actividades que surjan de
la propia vida de la parroquia, etc. Cada acompañante, en función de las circunstancias,
secuenciará las sesiones y utilizará los materiales del mejor modo. Lo importante es que
estas tres dimensiones se trabajen con equilibrio.

Es importante insistir en que no se está proponiendo separar las tres dimensiones de la
fe como si no estuvieran relacionadas; en cualquier reunión se trabajarán todas de un
modo u otro. La fe es una y sus dimensiones están siempre interconectadas.
Simplemente, es cuestión de acentuar aspectos y dedicar espacios de calidad para
profundizar en ellos, siempre trabajando bajo el principio de unidad fe-vida.
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Para ello, las metodologías básicas que se
proponen son: la “Encuesta sistemática”45
(Conocer), la Lectio Divina (Orar-Celebrar) y
la Revisión de Vida (Vivir). Las tres, bien
llevadas, parten de la vida y vuelven a la
misma como consecuencia de un Encuentro
con Cristo, con su Palabra. Son apropiadas
para cuidar estas tres dimensiones de la fe
de manera equilibrada y complementaria.
Ahora bien, esto no quita que el
acompañante pueda recurrir, cuando
considere oportuno, a otras propuestas
metodológicas o dinamizaciones (la
presentación de los contenidos no tiene por
qué hacerse siempre igual, ni acabar
forzosamente en una encuesta siguiendo
los pasos ver-juzgar-actuar; no todas las
oraciones tienen que ser en clave de lectio
divina…)

Conforme el grupo adquiera profundidad y responsabilidad es conveniente que cada
miembro prepare con antelación las reuniones. Es ese caso, las dos sesiones enfocadas a
“conocer” se pueden fundir en una, se animará a la oración personal con cotidianeidad y
se mirará a diario “con ojos de Dios” la realidad que acontece tratando de actuar
consecuentemente. Esa unidad fe-vida será cada vez más plausible y los tres ejes se
alternarán en el grupo con fluidez. De esta manera, poco a poco y de forma natural, la
persona irá descubriendo que esta dinámica que vive en su equipo se va convirtiendo en
estilo de vida, y que lo que allí aprende a vivir irá dando respuesta a la cotidianidad de
su vida cristiana.
Profundicemos en cada una de estas dimensiones, y en como las podemos desarrollar
en la reunión de un equipo de vida, contando con sus adaptaciones a cada circunstancia
o sector:

45

Consiste en realizar un cuestionario siguiendo los pasos ver-juzgar-actuar para “aterrizar” a la vida unos
contenidos de fe presentados previamente.
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A.Conocer
Con esta parte del itinerario se pretende:
“Ayudar a tener una visión de conjunto de lo que significa ser cristiano.”
Muchas personas tienen una visión parcial o fragmentada de la fe, en la que los
distintos elementos no tienen conexión entre sí. De ese modo es más difícil lograr una
síntesis vital y una coherencia entre fe y vida. Una presentación del conjunto del
Mensaje cristiano ayuda a comprender mejor el sentido y la consistencia de nuestra fe.
Si los cristianos no conocen bien la fe que profesan, ¿cómo pueden dar testimonio de
ella en el mundo actual? En otras épocas podría ser suficiente el conocimiento y la
experiencia de fe recibida en ambientes configurados por una cultura cristiana. Pero
para evangelizar hoy día es preciso que haya cristianos sólidamente formados en la fe
de la Iglesia.
¿Quién es Jesucristo para las personas de hoy? ¿Qué conocen del Magisterio de la
Iglesia? En los canales transmisores de la fe más tradicionales (familia, educación,
medios de comunicación…) apenas se habla de Dios, pero se actúa como si
conociéramos lo suficiente (tanto cristianos practicantes como agnósticos o
indiferentes). Este es un mundo de titulares y estereotipos, con una gran tendencia a
reducir formulaciones para hacer una teoría a nuestra medida. De todo esto se deduce
que, para transmitir la fe auténticamente en nuestra sociedad, es urgente retomar la
tarea de presentar lo que significa ser cristiano en su integridad.
Los temas de los itinerarios que ofrecemos siguen los contenidos de los Catecismos y
también recogen enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Además, la Palabra de Dios
ocupa un lugar central a lo largo de todo el proceso.
Para favorecer la continuidad de los grupos parroquiales cuando cambian de
etapa vital, la presentación y la propuesta de desarrollo de los temas siempre guarda
coherencia:
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ESQUEMA METODOLÓGICO BASE PARA SESIONES FORMATIVAS (Conocer)

1. ENTRADA

Objetivos: Ponernos en presencia del Padre y centrar la reunión.
a) Oración inicial
Proclamamos una frase del Evangelio. De forma espontánea y breve expresamos
alguna petición, ofrenda... En clave orante empezamos a compartir vivencias
recientes con el resto del grupo.
b) Revisión de compromisos anteriores
Exponemos cómo hemos llevado a cabo los propósitos que nos marcamos en la
reunión anterior.
c) El acompañante centra la reunión
Resume los contenidos fundamentales a interiorizar.

2. VER – “Vivimos una fe encarnada”

Objetivo: Llevar al grupo nuestras vivencias previas de los contenidos de fe.
a) Hechos de vida
Todos compartimos ejemplos concretos de cómo vivimos los aspectos o
contenidos de la fe que estamos analizando.
b) Causas y consecuencias
Analizamos el trasfondo de los hechos vitales presentados.

3. JUZGAR – “Buscamos continuamente la conversión”

Objetivo: Buscar el encuentro con Cristo y escuchar las llamadas que nos hace.
a) Proclamación de la Palabra de Dios
En silencio, acogemos lo que el Señor nos dice a través de un pasaje bíblico.
b) Interpelación orante
Iluminamos nuestras vivencias con la Palabra de Dios y con las enseñanzas de la
Iglesia para preguntarnos: “Señor, ¿qué quieres de mí?”, y compartimos con el
grupo las llamadas recibidas.
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c) Síntesis de fe
El acompañante recoge las llamadas expresadas y las resume.

4. ACTUAR – “Queremos caminar en el seguimiento de Cristo”

a) Transformación personal
¿Qué tengo que cambiar en mí para responder a las llamadas que Jesús me hace?
b) Transformación social evangelizadora
¿Qué puedo hacer por los demás?¿Cómo trasmitir mi experiencia de fe a otras
personas?
c) Compromisos
¿Qué pasos concretos voy a dar?

5. DESPEDIDA

a) Presentación de la siguiente reunión
El acompañante introduce lo que trataremos en la próxima reunión y explica el
trabajo previo a realizar.
b) Oración final.
Concluimos la sesión con una breve oración dando gracias a Dios.
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B. Orar y Celebrar
Con esta parte del itinerario se pretende:
“Propiciar, en lo cotidiano, el encuentro con Cristo a través de la oración personal y de
la participación en las celebraciones comunitarias”
Tal y como afirmó el Papa Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.” 46
Al encontrarse con Jesús, la persona descubre el modelo de vida, la manifestación más
lograda del hombre, el camino para vivir la relación con Dios como un Padre que nos
ama y nos salva. Esta relación filial con Dios lleva a fomentar actitudes de alegría, de
paz, de confianza, de escucha, de esperanza en Él, de colaboración con su plan salvador.
Pero “encontrar” al Señor es, ante todo, ser encontrados por Él: “No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros para que vayáis y deis fruto.” (Jn 15,
16) Este encuentro marca la experiencia espiritual del creyente. Y para profundizar en
ese encuentro con Dios, la oración es un medio fundamental. La comunión con Cristo
lleva a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo el Maestro. Aprender a orar
es orar con los mismos sentimientos que tuvo Jesús cuando se dirigía al Padre:
adoración, alabanza, acción de gracias, confianza filial, súplica, admiración por su gloria.
“En la oración no se trata sólo de “hablar yo”, sino, sobre todo, de “escuchar” a Dios que
me ama y me habla. Lo fundamental no son los “asuntos”, sino la relación entre amigos.
Orar no es lo que nosotros “hacemos”, sino lo que acontece en nosotros y en el corazón
de Dios cuando nos ponemos delante de Él. Es descubrirme amado por Él, es tomarle
como amigo y desear, con su gracia, unir mi voluntad a la suya en todo. Como sucede
con la amistad, ambas experiencias tienen mucho más de don recibido que de producto
ganado y trabajado.”47
En nuestro contexto, donde no es fácil encontrar lugares ni momentos para rezar, es
esencial enseñar a tener esa cercanía con Dios; cultivar ese espacio interior que da
sentido a la actividad; presentar la oración como un elemento natural de diálogo con
Jesús, desde la amistad, la sencillez y para compartir con Él la vida diaria.
En consecuencia, dialogar con Jesús comporta dejarse interrogar por Él y, a su vez,
responderle vitalmente con actitudes y acciones evangélicas. Algo fallaría en la oración

46
47

Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 1.
E. Yanes, Hombres y mujeres de oración, Ed. San Pablo,Madrid 2007, p.8.
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si no lleva a vivir en continua salida de nosotros mismos, estando a la escucha de la
Palabra y al servicio del prójimo.

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES (Orar-Celebrar)
I.

Previos
Para hacer oración en grupo, con independencia del método que sigamos, hay que crear
el ambiente adecuado:

48

-

Hay que favorecer una buena actitud para la oración. No rezar “por cumplir” o
porque toca. Es necesario ayudar a descubrir la riqueza de la vida interior y la
gracia de sentir el amor de Dios, de su presencia. La sociedad en sí, las rutinas
diarias, no invitan a tener esta experiencia: ¡Qué pocos ratos para meditar! ¡Qué
pocas conversaciones de calado con los amigos!... Es una suerte poder encontrar
espacios donde parar, escuchar, mirarse, abrirse a algo más. Y, encima, poder
compartirlo con gente que te quiere (los compañeros del grupo) y por ese
Alguien que te ama hasta el infinito.

-

A la oración hay que ir con las alegrías, inquietudes, problemas, etc. pero sin
dejarse absorber por ellos: “Si tus sentimientos, preocupaciones, líos… te
obcecan, más que escuchar quieres hablar, quieres buscar soluciones
inmediatas; te agitas en la incertidumbre y Dios se te pierde entre el fárrago de
tus cosas. Huye de la palabrería en la oración; no olvides que es Dios quien ora
en nosotros. La oración exige sosiego, serenidad. La oración es paz, y en ella se
revela Dios. Él será tu fuerza porque es la Verdad. Al salir de la oración tu vida
será lucha y afán por hacer Verdad el mundo que te toca vivir.”48

-

La oración necesita un lugar. Es muy bueno que la estancia donde se va a orar
invite a ello: transmita calidez, tranquilidad, invite a la meditación y te ayude a
sentir la presencia de Dios. No todas las reuniones tienen que ser en la misma
sala. Ni una misma habitación debe distribuirse o acondicionase siempre igual.
Se debe buscar el espacio apropiado para cada cosa. ¡Qué mejor sitio para
enseñar a rezar que un oratorio!

-

Utilizar un lenguaje y unos símbolos adecuados. Además de sentir, hay que
entender para poder interiorizar el trasfondo de una oración. Debemos estar
situados y conocer el significado de cada momento, de cada palabra, de cada

José A. Santana, Oración joven, Ed. Centro Vocacional La Salle, Valladolid 1986, p. 12.
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gesto. En concreto, el acompañante debe ayudar a “digerir” la Palabra de Dios.
Esto supone ofrecer un encuadre, un contexto y recalcar unas ideas. No de
manera excesivamente académica o dirigida; sin enrollarse. El objetivo es ayudar
a dejarnos hacer por el Evangelio. Por otro lado, es bueno utilizar símbolos que
refuercen el sentido de la oración, que posibiliten introducirnos en la dinámica y
nos faciliten poder expresarnos compartiendo nuestra experiencia con los otros.
Ahora bien, sin recargar en exceso; para que la Palabra y el diálogo con Dios no
quede relegado a un segundo plano.
-

La música como instrumento de oración. Desde los inicios del cristianismo la
música se ha utilizado para orar. Como decía San Agustín: "Cantar es propio del
que ama... Cantar es orar dos veces". El canto es una de las maneras más
completas de la expresión humana y quizás uno de los mejores medios para
alabar a Dios. La música ayuda a crear ambiente, refuerza la Palabra y nos
comunica con Él. Es preciso saber elegir las canciones apropiadas: deben estar en
consonancia con las lecturas, con los tiempos litúrgicos y con los gustos estéticos
del grupo.

-

Cada oración tiene sus ritmos. No se puede ir a rezar con prisas ni alargar la
oración en exceso. Se deben equilibrar y medir correctamente los tiempos de
silencio, de escucha de la Palabra y de diálogo. El acompañante debe conjugar
con acierto todos los elementos y darle a cada parte su importancia. Entre otras
cosas, la proclamación de la Palabra ha de ser clara y reposada, las meditaciones
deben tener su tiempo justo, los signos que se puedan utilizar no deben
ralentizar la marcha natural de la sesión, etc. “Si nos quedamos cortos no
sacamos todo el jugo, si nos pasamos se crea dispersión...”

-

Las oraciones en grupo han de ser participativas. Desde el cariño, el respeto y la
confianza, podemos compartir lo que Dios nos dice. Esto no quiere decir que ha
de expresarse todo, hasta lo más íntimo; hay cosas que se guardan en el corazón
y no se exponen en público. El acompañante no debe forzar en exceso, y menos
cuando hay otros delante. Pero sí debe motivar a que todos tengan una
experiencia profunda de oración y a que se abran a los demás. Para ello, sobre
todo en grupos que empiezan, nos podemos ayudar de dinámicas o símbolos
que lo propicien.
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II.

La Lectio Divina
Para dialogar con Dios, qué mejor medio que escuchar su Palabra y dejarnos
interpelar por ella. El método que aquí se recomienda para hacer oración con los grupos
es la “Lectio Divina”. El Papa Benedicto XVI ofrece esta reflexión:
“Tenemos que conocer a Jesús de manera cada vez más personal, escuchándole,
viviendo junto a Él, estando con Él. Escucharlo en la Lectio Divina, es decir, leyendo la
Sagrada Escritura, pero no de una manera académica, sino espiritual; de este modo
aprendemos a encontrar a Jesús presente que nos habla”.49
Esto son los pasos:

1. Introducción. Oración inicial. Nos ponemos en presencia del Señor, podemos hacer
una invocación al Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Hacemos silencio exterior
e interior. Se puede ambientar con música de fondo o cantamos una canción.
Dejamos un espacio para hacer peticiones, ofrecer la reunión… y compartimos,
brevemente, cómo venimos al grupo, qué hemos vivido esta semana.
2. Lectura (Lectio). El acompañante contextualiza la lectura. Se proclama el texto.
Escuchamos la Palabra con atención a todos los detalles: personas, circunstancias,
actitudes, lugares, expresiones... Nos preguntamos: ¿Qué dice el texto en sí mismo?
3. Meditación (Meditatio). Reflexionamos sobre el Evangelio leído. Nos preguntamos:
¿qué me dice a mí, personalmente? ¿Qué me sugiere? Miramos la escena y nuestra
propia vida. Aquí, cada uno, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya
de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente.
4. Oración (Oratio). Desde el texto leído y meditado de la Palabra de Dios, ¿qué le digo
al Señor como respuesta a su Palabra? Oramos, dialogamos y entramos
en conversación personal con Él. La oración como petición, intercesión,
agradecimiento y alabanza, es el primer modo con el que la Palabra nos cambia.
5. Contemplación (Contemplatio). ¡Quiero identificarme contigo, Señor! Contemplo a
Jesús: en el trasfondo de esta escena, en su vida… Y nos preguntamos: ¿Qué quieres,
Señor de mí? “¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el
Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No os ajustéis a este mundo, sino
transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la
voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto» (12,2). En efecto, la
contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la
realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co 2,16). La Palabra de Dios
se presenta aquí como criterio de discernimiento, «es viva y eficaz, más tajante que
la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu,
coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12)”.50
6. Acción (Actio). ¿Qué debo hacer yo?¿A qué me compromete lo vivido en la oración?
49
50

Verbum Domini, n. 86-87.
Ibíd.
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“Conviene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso hasta que no
se llega a la acción (actio), que mueve la vida del creyente a convertirse en don para
los demás por la caridad.”51
7. Puesta en común.
8. Oración final. Una acción de gracias sencilla.
En alguna de estas partes, en función del pasaje evangélico, se pueden introducir signos
y canciones que ayuden a rezar y a compartir.

C. Vivir
Con esta parte del itinerario se pretende:
“Avivar el impulso misionero analizando, desde la fe, temas y acontecimientos que
surgen de la propia realidad social.”
Como dice el Papa Francisco: “para evangelizar hacen falta evangelizadores con
Espíritu” personas que oren y trabajen; cristianos que se saben amados por Dios y lo
transmiten con alegría; laicos capaces de tomar la iniciativa sin miedo, dispuestos a
involucrarse; misioneros que salgan al encuentro con los alejados y lleguen “a los cruces
de los caminos para invitar a los excluidos”. 52
Se buscan laicos que den testimonio en el corazón del mundo, que renueven el
dinamismo misionero de la Iglesia. Apóstoles que conozcan su realidad y sean capaces
de tomar postura ante ella, sensibles ante el mal o el sufrimiento, con sed de justicia y
compromiso por los pobres. Personas que anuncien con fuerza que es Jesucristo quien
los mueve y los impulsa a la transformación personal y social.
Para favorecer esta dinámica es preciso analizar en los grupos temas de actualidad, de
interés. Necesitamos tener espacios para compartir problemas cotidianos, miedos y
logros; discernir desde la fe cuestionamientos que recibimos de nuestros compañeros o
de la sociedad misma; afrontar desde un Proyecto de Vida Cristiana decisiones
importantes que condicionan nuestro futuro. Son momentos que se escapan a la
sistematicidad pero que deben estar presentes en el proceso de cada grupo. A través de
ellos, el acompañante debe acentuar la dimensión misionera de los laicos, animándolos
a implicarse en acciones, proyectos o plataformas desde el servicio a los demás.

51
52

Ibíd.
Evangelii gaudium, 262.
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES (Vivir)
La dinámica de la Revisión de Vida recorre los pasos del Ver-Juzgar-Actuar; pero
parte directamente de hechos vitales de los miembros del grupo, no de un tema a
discutir antes prefijado. Realmente, este método activo, no es una mera técnica pastoral
o una forma de hacer reuniones; es algo mucho más profundo y, por tanto, presupone
unas convicciones fundamentales en quienes la emplean. Es mucho más que un recurso
pedagógico: es una pedagogía de la fe y del desarrollo integral de la persona, un camino
de espiritualidad que busca hacer síntesis fe y vida. Es una lectura cristiana de la
realidad que permite relacionar la vida cotidiana con la fe, la historia colectiva de la
humanidad con el proyecto salvador de Dios para toda la creación.
De hecho, su dinámica interna aparece ya en la encíclica Mater et Magistra de San Juan
XXIII:
“Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica
comúnmente mediante tres fases: primera, examen completo del verdadero estado de la
situación; segunda, valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y
tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de
acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres fases de un mismo proceso
que suelen expresarse con estos tres verbos: ver, juzgar y obrar.” 53
En la Revisión de Vida, las personas –y sólo ellas- son el objeto y centro de atención. Los
acontecimientos han de analizarse desde la óptica y la atención a la persona que está
implicada en ellos. El método es un modo de encontrarse consigo mismo, de descubrir
el sentido último de la vida y la misión que cada uno recibimos de Dios. No basta con la
mirada atenta y objetiva a los hechos; se debe trabajar la interioridad, para permitir que
Dios la ilumine. Y hay que educar el dinamismo misionero, motivar de forma pedagógica
el compromiso y la responsabilidad de los laicos en la sociedad y en la propia Iglesia. La
Revisión de Vida es un estilo que conduce, a quienes la viven y practican, a adquirir una
forma de pensar, de vivir, y de situarse permanentemente como cristianos ante la
realidad personal y social, no sólo en el momento de la reunión.
En realidad, no es más que tratar de reflejar el estilo de vida de Cristo. Él no fue un
intelectual dedicado a elaborar conceptos o proyectos ideológicos. Jesús entró en
relación cercana y permanente con las personas y con los acontecimientos de su
53

Mater et magistra, 236.
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tiempo; su experiencia del Padre fue la luz o la fuerza que le mantuvo y le dinamizó
interiormente, llevándole al compromiso radical por los pobres, por los pecadores, hasta
la entrega total por la salvación de la humanidad.
Trabajo personal:
Es imprescindible realizar un trabajo previo a la reunión. Fundamentalmente, consiste
en buscar un hecho vital que llevaremos anotado. Para ello, antes de juntarnos con el
grupo, hay que “volver a mirar lo que uno está viviendo” desde la óptica de la fe. El
hecho concreto a presentar puede surgir de:
-

Situaciones que nos afectan.

-

Acciones en las que hemos participado o estamos participando.

-

Decisiones que hemos de tomar.

-

…

Además, hay que pensar qué tema de fondo se quiere analizar. Es el llamado “aspecto
formal”, que dará unidad y dirección a la Revisión de Vida. Por ejemplo, a través del
hecho: “El pasado miércoles, aprovechando que mis padres no estaban en casa por la
mañana, no asistí a las clases”, se podrían analizar distintas cuestiones (la
responsabilidad en el ámbito de los estudios, la sinceridad y la confianza en las
relaciones familiares…). Con lo cual, para que la puesta en común se centre en un único
aspecto, debemos defender por qué elegimos este hecho y sobre qué cuestión a priori
nos interesaría profundizar. En última instancia, cuando nos juntemos en grupo, entre
todos decidiremos si reflexionamos sobre ese tema o sobre otro.
Trabajo grupal:
La reunión requiere que en el grupo se respire un clima de confianza, diálogo, escucha,
libertad, fraternidad, y, sobre todo, de fe; de manera que se favorezca la interpelación y
el enriquecimiento mutuo. La propia dinámica de la Revisión de Vida fomenta también
ese clima.
Es bueno que la Biblia esté presente encima de la mesa desde el comienzo de la
reunión. Se abrirá para leer uno o varios pasajes en clima de oración, procurando que no
lleguen como algo extraño o añadido. Todo ello para significar una presencia, un
encuentro; se trata de hacer presente a Jesucristo, darle la palabra, volver la mirada a
quien es la fuente de nuestra fe.
A continuación se desglosa el desarrollo de una sesión siguiendo este método:
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1.

Oración de entrada.

2.

Ver.
(Ver exterior)
Se empieza mostrando los aspectos concretos de la realidad. Cada persona expone su
hecho de forma concisa, comenta el aspecto que destaca y que le gustaría revisar. A
continuación, entre todos elegimos uno de los hechos para revisarlo como grupo. Ya
sea por interés común, por ser de mayor actualidad, por no haber sido revisado
anteriormente, etc. Si es necesario, una vez seleccionado, quien lo presentó lo
expone con mayor detalle en un ambiente de diálogo para que todos conozcan mejor
su contexto. Por tanto, los pasos son:
1º Paso: Presentación de los hechos por parte de los miembros del grupo.
Los hechos (no situaciones generales) deben reunir las siguientes características:
-

Concretos

-

Significativos

-

Vividos por quien los presenta

-

No tienen que ser extraordinarios, pueden surgir de lo cotidiano

-

Recientes

2º Paso: Elección de uno de los hechos presentados. Para ello se tendrán en cuenta
los siguientes criterios:
-

Que los miembros del grupo se sientan cercanos al hecho

-

Que sea apropiado al momento del proceso

-

Que permita reflexionar y actuar en base a él

(Ver interior)
Se trata de mirar hacia dentro, al corazón de las personas: qué sienten, cómo viven
ese hecho, qué esperan… Esta parte nos abre a la experiencia de la riqueza humana:
la nuestra y la de las personas que participan en él.

3º Paso: Mirada al interior de las personas
-

¿Cómo ha afectado este hecho a las personas que han intervenido en el
mismo?

-

¿Cuáles han sido sus reacciones, actitudes, sentimientos…?
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(Ver trascendente)
Ahora toca mirar “en profundidad”. No hay que quedarse en ver lo que pasa, sino
tratar de distinguir lo decisivo, lo que hay de trasfondo, lo que está en juego o
aconteciendo. Todo ello desde la convicción de que nada es profano; desde la
percepción de que Dios se hace presente en nuestra historia. Contemplar la realidad
de esta manera requiere el esfuerzo de pararnos y ahondar, ya que la presencia de
Dios nos es una evidencia que se impone, sino un signo, una huella que necesita
cierta finura en la mirada para ser percibida: “Dichosos los limpios de corazón, porque
estos verán a Dios” (Mt 5,8)
4º Paso: Aspecto formal
-

En el fondo, ¿qué está sucediendo?

-

¿Qué actitudes o problemas de fondo pone de manifiesto este hecho?

5º Paso: Universalización del aspecto formal. Se trata de aportar, por parte del resto
de miembros del grupo, hechos donde ese aspecto formal esté de trasfondo.
-

¿Vivimos los demás miembros del grupo situaciones parecidas?

-

¿Cuáles?

-

¿Cómo las vivimos?

6º Paso: Causas y consecuencias. Con objetividad, sin entrar en opiniones o juicios de
valor.
-

¿Por qué se dan estos hechos y situaciones?

-

¿Qué consecuencias tienen?

-

¿Qué tipo de persona va surgiendo como consecuencia de estos hechos?

7º Paso: Presencia de Dios

3.

-

¿Nos oculta o nos manifiesta esta realidad la presencia de Dios?

-

¿Qué valores del Reino están presentes o ausentes?

Juzgar.
Es el momento central o nuclear de la Revisión de Vida. No se trata de “juzgar a…”,
sino de dejarnos iluminar y motivar por la Palabra de Dios. En esta parte, se unen la
vida y el Evangelio. Dos cuestiones recogen en síntesis su finalidad y sentido: “La
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forma de situarme ante estos hechos, acciones, acontecimientos… ¿en qué medida
me impiden o me permiten vivir como Jesús?¿Qué llamada recibo de su Palabra?”
(Juicio humano)
En el comienzo del Juzgar, cada uno expresa su opinión de partida, su valoración de
los hechos, lo que le parece bien o mal, junto con los sentimientos o actitudes que le
brotan. También se pude analizar el pensamiento de otras personas, grupos,
asociaciones en relación al aspecto en cuestión.
1º Paso: Opiniones de partida
-

¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra opinión sobre todo ello?

-

¿Qué valores y contravalores descubrimos?

-

¿Qué piensan otros grupos distintos del nuestro?

(Juicio evangélico)
La fe se alimenta de la escucha de la Palabra. El escuchar a otros forma parte de la
identidad humana; el escuchar o abrirse a Dios, a su Palabra, pertenece a la génesis
de la fe. Es importante creer que el Otro y los otros tienen alguna cosa que decirnos y
que aportarnos, así como dejarnos hacer por ellos.
En consecuencia, se eligen uno o varios textos bíblicos. Aquí el papel del
acompañante es primordial. No se trata de encontrar en el Evangelio un texto que se
asemeje o encaje un poco con el hecho revisado, o que simplemente nos dé la razón
a lo que ya pensamos o hacemos; ni de hacer una lectura utilitarista de la Palabra,
sino de que nos aporte nueva luz, la novedad de Dios. El material “Palabra de Dios y
Revisión de Vida” que se puede descargar en la web www.accioncatolicageneral.es
nos puede ayudar a encontrar textos bíblicos en relación a temas de vida que
queramos analizar.
Las lecturas se proclaman con claridad y pausa, dejando que resuenen dentro de
cada uno. Es un momento fundamentalmente de contemplación.
2º Paso: Escucha de la Palabra.
-

¿Qué dice el texto? ¿Qué ocurre en este pasaje bíblico?

-

¿Qué valores transmite?

-

¿Qué me dice a mí?¿Qué nueva luz o perspectiva nos aporta?

(Llamada-respuesta-conversión)
Fruto del encuentro con Dios se ha de producir la conversión, el cambio de
mentalidad y del corazón. Cuando se produce esa renovación interior, la respuesta a
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la gracia, al amor, a la llamada de Dios se manifiesta en actitudes radicalmente
evangélicas como la gratuidad, la disponibilidad, el sacrificio, el servicio, el
compromiso por los pobres y por la justicia. Desde la confianza, la fraternidad y con
respeto, los miembros deben animarse, exigirse, interpelarse, etc. En definitiva,
ayudarse mutuamente a crecer en profundidad y coherencia.
3º Paso: Interpelación

4.

-

¿Qué llamada nos surge desde estos hechos a la luz de la Palabra de Dios?

-

¿Qué actitudes voy a potenciar en mí?

-

¿Qué cambio personal se nos pide? ¿Y cómo grupo?

Actuar.
Por último, hay que concretar cómo responder a las llamadas recibidas. No tanto en
clave de “¿qué debo hacer yo?” sino “¿en qué puedo colaborar con la acción de
Dios?”. Y para que no se reduzca el método a un proceso de concienciación o de
fomentar buenos deseos, es preciso que cada persona se marque un compromiso
realizable en consonancia con su Proyecto de Vida Cristiana. Hay que comenzar por
compromisos sencillos para ir llegando a una acción más densa y continuada, que
modifique los mecanismos y condicionamientos que impiden vivir como hijos e hijas
de Dios. El compromiso ha de vivirse como una experiencia de Pascua, de la novedad
ocurrida en nuestro interior; sólo así los otros podrán percibirlo como “buena
noticia” y no sólo como eficacia humana. El objetivo de la acción es también el
anuncio explícito del Amor de Dios.
1º Paso: Opción
-

¿Qué me planteo hacer?
o En el terreno de mis actitudes personales.
o Con las personas de mi entorno.
o Ante los hechos reflexionados, en situaciones similares.

-

¿Qué podemos plantearnos como grupo?

2º Paso: Acción evangelizadora
-

¿Qué acción o compromiso concreto vamos a realizar cada uno? ¿Y cómo
grupo?

-

¿Cómo anunciar a Jesucristo a través de nuestra acción?
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3º Paso: Programación
-

5.

¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo? ¿Con quién?...

Oración final.

2. El Proyecto Personal de Vida Cristiana (PPVC).
Es una de las herramientas utilizadas, desde siempre, por la Acción Católica, que ha sido y es
válida para el acompañamiento y el crecimiento en la fe. Es un instrumento que, aunque
también puede ser utilizado a nivel comunitario, dentro del propio equipo de vida, supone
un discernimiento personal de la voluntad de Dios. Aquí lo abordaremos como un trabajo
más bien personal, aunque con continuas referencias al grupo. Este proyecto debe ser
elaborado desde la oración, como un trabajo no individualista, sino consultad con Aquel que
tiene la mejor respuesta sobre nuestra propia vida. El PPVC es un instrumento que ayuda a
avanzar en el seguimiento de Jesús y en la construcción del Reino, desde un proceso
paulatinamente integrador de nuestra fe, nuestra vida y nuestro mundo, sabiendo de dónde
se parte (realidad actual), a dónde se quiere llegar (realidad a la que uno siente que Jesús le
llama), y qué camino se va a seguir para conseguirlo54.
Se plantea como un trabajo a realizar en el inicio de cada curso y a revisar
periódicamente, de manera individual o conjunta, bien con el acompañante, el párroco
o con el grupo.
Es un PROYECTO, que después de rezarlo, reflexionarlo y valorarlo, se escribe en un
Cuaderno de Vida para tratar de hacerlo realidad. Es como el plano de una casa que está
por terminar de construir y de distribuir. El PPVC es una lámina donde cada uno traza lo
que quiere hacer con su vida.
Es PERSONAL, es decir, se refiere a la persona y, por ello, es original. No puede haber
dos proyectos iguales.
De VIDA. El PPVC se contextualiza en la vida real de las personas, no en un mundo
ilusorio o utópico. Tiene en cuenta las ilusiones, esperanzas, preocupaciones,
ocupaciones y problemas de la gente. Y las dimensiones que todos nosotros vivimos:
familia, estudios o trabajo, tiempo libre, vida social…
54

Toda la información acerca del Proyecto Personal de Vida Cristiana, ACG la tiene desarrollada en el libro
“Orientaciones para el acompañamiento en la fe de grupos de jóvenes”, 2015, p. 196.
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CRISTIANA. Es una ayuda para ir configurando nuestra vida al estilo de Jesús, en el aquí
y ahora de nuestro tiempo. La fe afecta a todos los aspectos de la vida del cristiano. Crea
un nuevo estilo en las relaciones personales, una forma de entender y construir la vida
familiar, una conducta ante el trabajo… todo ello vivido con alegría, esperanza y de un
modo visible para nuestros hermanos, con actitud misionera y transformadora. La fe es
un don que no se puede programar pero se deben quitar los obstáculos a la acción de
Dios y poner, de nuestra parte, todo el esfuerzo necesario.
El PPVC tiene un horizonte que es la vocación a la santidad. Su objetivo fundamental es
la unificación de toda la persona en torno a Jesucristo. Ayuda a la superación progresiva
de la dispersión y a la unidad fe-vida. Es el marco donde situar los compromisos
semanales, para darle unidad y sentido a nuestra acción. No es algo estático, está
abierto a las interpretaciones que vayan surgiendo. Debe ganar en profundidad y
exigencia conforme se va revisando. La realidad es cambiante y la vida en Cristo es un
continuo proceso de descubrimiento, de maduración en la fe.
La clave vocacional tiene que atravesar todo el Proyecto. Dios tiene un plan de vida para
cada persona y otorga talentos para desarrollarlo con entera libertad. Jesús invita a
seguir sus pasos: “Ven y sígueme” (Mt 19, 21). La pregunta: Señor, ¿qué quieres de mí?
ha de estar presente a la hora de analizar todas las dimensiones de la vida. La persona
debe descubrir que la acción del creyente surge como respuesta a lo que Dios pide en
cada contexto vital.
El cristiano auténtico es el que busca siempre el encuentro con Dios y asume con
responsabilidad las implicaciones del seguimiento de Cristo. Toma postura y se implica
en la transformación de su realidad. Es crítico, pero alegre y esperanzado. Es utópico y, a
la vez, realista. Es capaz de asumir las consecuencias de sus opciones y de afrontar
seriamente la vida más allá del interés momentáneo. El PPVC ayuda a concretar estos
propósitos en la realidad cotidiana, para que no se quede todo en simples intenciones.
Y, exponerlo en el grupo, interpelándose fraternalmente en un clima de confianza y
amistad, impulsa a la persona a tratar de ser coherente y exigente consigo mismo.
Además, facilita que los miembros de un grupo se conozcan mejor y compartan otras
facetas de la vida que no salen a colación habitualmente.
Características del Proyecto Personal de Vida Cristiana
El PPVC debe ser:
-

Realista. La persona debe partir de lo que es y lo que puede alcanzar.

-

Formulado por la persona. Cada uno se va autoconfigurando desde lo que es
tomando a Cristo como modelo.
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-

Dinámico. La situación vital nunca es estática.

-

Adaptado al proceso madurativo de la persona o del grupo.

-

Concreto. Se trata de un planteamiento serio de vida que se va alcanzando a
través de medios que se realizan en lo cotidiano.

¿Cómo se elabora el Proyecto Personal de Vida Cristiana?
Primero debe haber un trabajo personal que parta de la reflexión y de la oración. El
PPVC debe reescribirse cada año en un Cuaderno de Vida. Esto ayuda a no caer en la
dispersión y facilita la puesta en común, con el acompañante o con el resto del grupo.
Aquí se propone una sencilla plantilla que puede servir de guía para su elaboración.
Las dimensiones a revisar son cinco: Espiritual, Personal, Familiar, Eclesial y Social. Todas
están relacionadas entre sí. En ellas la persona busca tener como referente a Cristo para
ir conformando la vida a su manera.
-

Dimensión Espiritual. Antes de comenzar a definir el PPVC en las cuatro
dimensiones que se señalan a continuación, debemos detenernos un momento y
tomar conciencia de que construimos nuestra vida en función de lo que el Señor
quiere para nosotros. Por esta razón debemos revisar los seis aspectos básicos
que configuran la vida cristiana: nuestra oración, la celebración de los
sacramentos, la dimensión comunitaria, la profundización en el contenido de la
fe cristiana, vivir de forma coherente con el Evangelio y el anuncio misionero.

-

Dimensión Personal. Se refiere al carácter, personalidad, actitudes, cualidades y
dificultades, estilo de vida, visión de sí mismo, estado de ánimo, autoconcepto,
ocio personal…

-

Dimensión familiar. Estado familiar, comunicación, convivencia, relaciones…

-

Dimensión eclesial. Participación en la vida de la parroquia, participación en el
grupo de vida, compromiso evangelizador…

-

Dimensión social. Relaciones de amistad, con los compañeros, vecinos, estudio,
trabajo, relación con lo que sucede en la sociedad, en el mundo…

Cada una de ellas se aborda siguiendo cuatro pasos: Mi situación, Objetivos (desde lo
que Dios me pide), Medios y Revisión.
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-

Mi situación: describe como se está viviendo, en este momento, cada una de las
dimensiones anteriores, con sus circunstancias, alegrías y dificultades.

-

Objetivos: una vez revisada con sinceridad la propia situación, desde la oración,
debe preguntarse a qué le llama Dios en cada una de esas áreas. Tiene que
plantear una serie de objetivos realistas y realizables que le ayuden a avanzar en
el seguimiento de Jesús.

-

Medios: en esta columna se anotarán las acciones concretas a realizar para
conseguir estos objetivos.

-

Revisión: cada cierto tiempo se volverá a fondo sobre el PPVC para hacer los
cambios oportunos y ajustarlo a las nuevas circunstancias y llamadas. Los
compromisos semanales que surjan en las reuniones de grupo deben estar en
sintonía con el PPVC y pueden abrir nuevas perspectivas al mismo. Por tanto, el
PPVC se debe tener presente a lo largo de todo el proceso de fe, como medio
unificador y vertebrador del mismo.

En principio, se reescribirá en cada inicio de curso. Es conveniente hacerlo con
tranquilidad, nunca por cumplir o “deprisa y corriendo”, siguiendo estas pautas o
recomendaciones:
1º. Tiempo y lugar: es bueno buscar un espacio donde poder concentrarse y relajarse.
A ser posible, fuera del espacio habitual si éste no ayuda a la reflexión. Se
dispondrá de tiempo suficiente para rezar y pensar.
2º. Antes de comenzar a escribir. Conviene concentrarse en lo que se va a hacer. Es
bueno dedicar un ratito de oración, ponernos en presencia del Señor. Habrá que
revisar el PPVC tal y como se redactó el curso anterior. Quienes lo elaboran por
primera vez pueden hacer un repaso mental a su propia historia personal.
3º. Se empieza a escribir en el Cuaderno de Vida. Partiendo siempre de lo esencial de
cada dimensión, de aquellas situaciones que más están condicionando la forma de
ser y de actuar. Parándose a dialogar con Dios, escuchando lo que Él tiene que
decirnos. Buscando la felicidad y la transformación de la realidad.
4º. ¿Cómo ve Dios este Proyecto? Una pregunta a plantearse una vez escrito. Se
puede acabar el trabajo personal dando gracias al Señor.
Para aquellos que empiezan a realizar sus primeros PPVC, el planteamiento debe ser
sencillo; poco a poco se irá ganando en profundidad y exigencia. Cuando el proyecto se
realiza dentro del marco comunitario, al principio, cuesta, pues resulta siempre difícil
abrirse a los demás, por lo que no se debe forzar a nadie a expresar aspectos de su vida
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que lo puedan violentar. La primera vez, que se realice de esta manera, es conveniente
organizar una convivencia para escribir (al menos, de forma parcial) los proyectos,
buscando un espacio apropiado para la reflexión; y allí, explicar el sentido, el enfoque y
cómo centrar cada una de las dimensiones desde lo que Dios nos pide en cada realidad.
Dos aportaciones atendiendo a los dos caminos del acompañamiento, personal y
comunitario.
-

Exposición en grupo. El PPVC ha de compartirse con el grupo. El seguidor de Jesús no
existe solo, a Jesús se le sigue en comunidad. En el grupo se ayudan unos y otros a
ser mejores seguidores suyos. Al principio costará compartir el PPVC, es normal, pues
supone una gran implicación personal. Es necesario un mínimo de confianza. A veces,
poner en común los proyectos ayuda a crearla. En cualquier caso, la comunicación
del proyecto de vida requiere un clima adecuado de escucha, de sinceridad, de
libertad y de comprensión. Un clima de oración. Si no se cuida, se pierde una buena
experiencia. Los acompañantes harán todo lo posible para que este momento se viva
con paz y resulte gratificante para todos los miembros del grupo. Cualquier
valoración o sugerencia que se haga a cada persona debe realizarse con mucha
delicadeza y cariño, ayudando a crecer. Es más importante hacer preguntas que
cuestionen, que lanzar propuestas imperativas. El grupo anima y acompaña,
transmitiendo esperanza, ayudando a ser feliz y a que cada uno se realice como
persona.
En este clima de convivencia debemos cuidar el momento donde compartir los PPVC.
Éste puede ser en un momento de oración. Al final de cada exposición se deja un
espacio para que el resto del grupo pueda valorar, interpelar y animar a esa persona.
La puesta en común no debe ser superficial, pero tampoco se puede eternizar. Bien
hecha, es una experiencia profunda y muy enriquecedora.

-

Desde el acompañamiento individual. El acompañante o el párroco buscará
momentos para dialogar y revisar el PPVC individualmente con cada la persona. Este
acompañamiento comporta: ayudar a cada uno a descubrir su camino o vocación,
formarle evangélicamente a la hora de tomar decisiones, atender a las distintas
situaciones personales y a los ritmos de crecimiento.
Y, todo ello, no siempre se puede hablar “en público”. El acompañamiento grupal no
cubre totalmente las necesidades de un proceso personal de maduración en la fe.
Hay temas, problemas o inquietudes que no salen en reuniones grupales, al no ser
apropiadas para ello, bien porque no sea el momento de compartirlos o,
simplemente, porque pertenezcan a una índole muy personal.
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A través de diálogos personales, el acompañante y el párroco deben ayudar a definir
y ajustar cada proyecto; escuchando y preguntando más que hablando; con
paciencia, sabiendo esperar, sin precipitar los proceso personales; desde la
coherencia, la gratuidad y el cariño; sintiéndose subordinados al Espíritu, que es
quien tiene la iniciativa. El acompañamiento espiritual es una tarea necesaria y
bonita.
A medida que avanza el proceso hay que ayudar a la persona a realizar una revisión
del proyecto cada vez más profunda, incidiendo en su camino de santidad. Esta
revisión debe ser acompañada a través de la figura del sacerdote o acompañante
espiritual, con quien poder configurar el propio PPVC como un camino de conversión,
uniéndolo al sacramento de la Penitencia.
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ANEXO 1
Algunas lecturas recomendadas:

 Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, Mensajero - Sal Terrae 2007.
 Nuevo Diccionario de Pastoral: Voces Dirección espiritual, Diálogo pastoral, en C.
FLORISTAN (Dir), San Pablo, Madrid 1999.
 ANDRÉS VELA, J., La entrevista personal y el diálogo pastoral, CCS, Madrid 2001.
 ARRIETA, L., Acoger la vida acompañando la vida, Cuadernos Frontera-Hegian, n. 25,
Vitoria 1999.
 GARCÍA DOMÍNGUEZ, L. M., El libro del discípulo. Acompañamiento espiritual, Mensajero
– Sal Terrae, Bilbao – Santander 2011
 MORENO DE BUENAFUENTE, A., Voy contigo: acompañamiento, Narcea, Madrid 2004.
 SASTRE GARCÍA, J., Acompañar: por los caminos del Espíritu, Monte Carmelo, Burgos
2002; El acompañamiento espiritual, Desclée de Brouwer, Bilbao 2008.
 García San Emeterio, S.A., “El acompañamiento. Un ministerio de ayuda”, ed.
Paulinas, 2001.
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ANEXO 2
Camino de Emaús: “Caminar con Cristo”
Esta dinámica nos ayudará a fijar la mirada en Aquel que nos acompaña en todos los
momentos de nuestra vida. Jesús es el que sale a nuestro encuentro, suscitando en nosotros
un sentimiento nuevo, renovado, que nos llena de esperanza y que nos anima a caminar
junto a Él, escuchándole, contemplándole y viviéndole.
Son muchos los pasajes de los evangelios que podríamos utilizar para ver en Jesús esta
dimensión para con nosotros, y para aprender el cómo nosotros también hemos de
acompañar a otros para el encuentro con Él, “lo que gratis habéis recibido, dadlo gratis” (cf.
Mt 10,8). En esta ocasión nos centraremos en el pasaje del “relato de Emaús” (Lc 24, 13-35).
A través de este texto nos acercaremos a la tarea del acompañamiento como un camino de
crecimiento en el seguimiento de Jesús, quien, a través de la experiencia de estos discípulos,
nos volverá a interpelar en nuestro propio camino de fe.
Comenzamos la presentación leyendo el Evangelio de S. Lucas:
Aquel mismo día, dos de ellos iban camino de una aldea llamada Emaús, distante
una dos leguas de Jerusalén, y conversaban de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar
con ellos, pero algo en sus ojos les impedía reconocerlo.
Él les preguntó:
- ¿Qué conversación es esa que os traéis por el camino?
Se detuvieron cariacontecidos, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
- ¿Eres tú el único de paso en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido estos
días en la ciudad?
Él les preguntó:
- ¿De qué?
Contestaron:
- De lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron, cuando nosotros
esperábamos que él fuese el liberador de Israel. Pero, además de todo eso, con hoy
son ya tres días que ocurrió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos
han dado un susto: fueron muy de mañana al sepulcro y, no encontrando su
cuerpo, volvieron contando que incluso habían tenido una aparición de ángeles,
que decían que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron también al
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sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo
vieron.
Entonces Jesús les replicó:
- ¡Qué torpes sois y qué lentos para creer en todo lo que dijeron los profetas!
¿No tenía el Mesías que padecer todo eso para entrar en su gloria?
Y, tomando pie de Moisés y los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la
Escritura.
Cerca ya de la aldea adonde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le
apremiaron diciendo:
- Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va ya de caída.
Él entró para quedarse con ellos. Estando recostado con ellos a la mesa, tomó el
pan, lo bendijo, lo partió y se lo ofreció. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció de su vista.

Puntos para iniciar la reflexión:







Actitud de los discípulos: dudas, miedos, preguntas, opiniones creadas por la situación
que están viviendo.
Caminan de dos en dos, porque, a veces, incluso en nuestra vida, la soledad cuando es
compartida es menos soledad. Pero también porque son imagen de la comunidad que
comienza a surgir: “Donde dos o más están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio
de ellos” (Mt 18,20)
Pero también son ejemplo de la actitud con que muchas veces nos enfrentamos a todas
aquellas cosas que nos superan. Necesitaban apoyar sus dudas, inseguridades y su
decepción, en las dudas, inseguridades y decepción del otro, para lograr así la
“falseante” seguridad de una vida vivida con los ojos cerrados.
Y caminan… y caminan…. Y cada paso es una pregunta. Su horizonte ha cambiado, todo
su universo debe ser reformulado en base a los acontecimientos vividos: “Dios, Jesús, el
Mesías, un proyecto de Salvación, truncado en una cruz…”. ¿Quién es ahora Dios para
los caminantes? Después de escuchar a Jesús, después de acompañarlo, después de
verlo morir en la cruz, ¿en qué Dios creen?

Desarrollo de la dinámica:
Contemplando la escena del Camino de Emaús, podríamos ver a estos dos discípulos de
Jesús, compartiendo sus dudas y preguntas, o simplemente su nueva visión de la vida, de
Dios y de todo cuanto les rodea. Este camino de vuelta, puede representar tantos caminos
que recorremos para regresarnos a donde estábamos antes, es decir, tantos momentos en
los que nos sentimos defraudados, con dudas, desanimados, cansados, o simplemente, el
camino de vuelta de aquellos que han visto desde lejos “algo nuevo, distinto”, pero no se
han acercado lo suficiente como para dejarse embargar por la esperanza de la novedad.
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En estos discípulos ocurre algo de esto. Comenzaron a vivir una nueva esperanza, a sentir un
nuevo aire fresco, a vibrar con un nuevo impulso del corazón. Pero todo se truncó, todo
acabó, lo que parecía indestructible “aparentemente” se destruyó. En ellos surgen tres
cuestionamientos importantes:
-

¿En qué queda la nueva imagen de Dios que con Jesús habían descubierto?
¿En qué la nueva imagen de la comunidad-Iglesia?
¿En qué la nueva imagen de ellos mismos?

En esta dinámica vamos a hacernos nosotros “discípulos de Emaús”. Vamos a partir de
nuestra situación vital para descubrir qué necesidad tenemos de algo distinto, nuevo, en
nosotros. Y de cómo podemos alcanzar a vivir esta novedad. Estos discípulos caminaban
juntos, por ello en grupos vamos a iniciar también nosotros nuestro caminar. Nos
dirigiremos a tres puntos señalados con carteles, caminando como los discípulos. Allí
encontraremos una serie de preguntas donde poder compartir, como ellos, su opinión sobre
estos tres cuestionamientos vitales.

Ofreceremos estos tres carteles, con distintas preguntas. Cada grupo de caminantes deberá
permanecer en el mismo cartel, compartiendo entre ellos, por un tiempo adecuado. Al
acabar este momento se dirigirán al siguiente. Así hasta completar su paso por los tres
carteles. En cada una de estas paradas encontrarán un documento para ayudar a la
reflexión. Este documento contendrá:
1. Una reflexión.
2. Un cuestionario para compartir en el grupo. Solamente en una de esas preguntas, la
que está en negrita, deberán escribir la reflexión compartida para poder exponerla,
más tarde, en el grupo grande. En cada una de estas preguntas resaltadas,
escribiremos tres palabras-características que recojan el sentido de la reflexión. La
manera en que haremos la puesta en común, al finalizar el trabajo por grupos, será a
través de otra dinámica: un Bingo Comunitario.
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3. La Palabra de Dios. Es bueno que nuestra reflexión la ilumine Jesús, y que Él sea el
que nos ofrezca su palabra como respuesta a los interrogantes de nuestra propia
vida, por ello, acabaremos la reflexión grupal con la lectura de la Palabra.

Realizaremos
una
cuarta
parada-reflexión,
donde
presentaremos la ACG como un proyecto de acompañamiento.
Pero esta vez ya no será en grupo pequeño, sino en grupo
grande, cuando todos regresemos al salón desde donde
iniciamos el camino.

Tras esta explicación de la dinámica y tras haber organizado los
grupos (conviene que no sean muy numerosos para poder
compartir mejor), les invitamos a iniciar el “camino de Emaús”,
a caminar en grupo de parada en parada compartiendo la
reflexión y descubriendo a Jesús en su Palabra.

¿quién
tiene la respuesta a todas ellas? Sabemos que Jesús, pero ¿quién tiene la
misión de darlo a conocer? ¿Cómo?
En realidad, creyentes y no creyentes se hacen muchas de estas preguntas Pero,

Comenzamos la dinámica:
SOBRE 1: IMAGEN DE DIOS.
Los discípulos salen de Jerusalén dirección a su aldea, Emaús. En Jerusalén se han
desarrollado los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús y muchos de los del
Antiguo Testamento. En Jerusalén está el templo y el centro de la vida israelita. Emaús no
tiene ninguna relevancia.
En Jerusalén, éstos, vibraron con la esperanza de descubrir en Jesús al libertador de Israel.
Dios no se ha olvidado de su pueblo, el tiempo de la espera ha pasado y en Jesús se
cumplen todas las promesas.
Sin embargo, esta esperanza ha sido crucificada. Jesús ha muerto cruelmente. Todo ha
terminado, todo se ha apagado, incluidas la fe y la esperanza. Están destrozados y
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derrotados. Lo mejor que pueden hacer es volverse a casa y olvidarse de todo. Aceptar
que ha sido un sueño y que despertarán pronto a la realidad, para volver a lo cotidiano, a
un trabajo sin más, sin sobresaltos.
Pero su tristeza, su andar cabizbajos, viene dada porque no son capaces de olvidar. En el
camino recuerdan, discuten sobre todo lo sucedido a Jesús. Han perdido ya la esperanza,
pero no han perdido el amor. Están en el Viernes Santo, no han pasado aún a la Pascua de
la Resurrección.
-

-

¿Qué imagen tenían estos discípulos de Jesús? ¿Qué esperanza tenían en Él? Y, ¿por
qué la han perdido? ¿cómo y cuándo la recuperan?
¿Qué imagen tenemos nosotros de Jesús? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Qué
esperanza encontramos en Él?
Cuando me siento derrotado ¿actúo como los discípulos retirándome cabizbajo o
dejo que caminen junto a mí para acompañarme en ese momento?
“Nuestra vida está, como la de los discípulos, cargada de contrariedades y de
conflictos. Pero lo importante en la vida es caminar, continuar el camino aunque nos
dé la impresión de estar caminando hacia atrás55” ¿Qué papel juega aquí el
acompañamiento, personal y grupal?
¿Podemos reconocer hoy a estos discípulos de Emaús? ¿en quién?

Respuesta en la Palabra: “No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en
mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a
prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para
que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le
dice: Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le responde:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre”. (Jn 14, 1-7)

SOBRE 2: IMAGEN DE LA IGLESIA.
Estos discípulos, quizá desorientados, han huido, se han alejado de la comunidad. Pero
Jesús les salió al encuentro en el camino, porque sabe que necesitan quien les
acompañe. Ellos no le conocen, pero Él les regala su presencia y su palabra. No les
reprende por su desilusión o por su desánimo, sino que se interesa por la situación que
están viviendo. Se pone al servicio de sus sentimientos. Parte de la vida, de su realidad,
de lo que han vivido y viven los discípulos.
“Pero estaban cegados y no podían reconocerlo”. Jesús ilumina los acontecimientos
desde la Historia de la Salvación, centrada en Moisés y los profetas. La expresión “estar
cegado” indica precisamente eso: no haber llegado a captar el hondón de la realidad. La
inteligencia es la que busca pero el que encuentra es el corazón. Los discípulos han visto
55

Francesc Ramis Darder, “Lucas, evangelista de la ternura de Dios”, ed. Verbo Divino, Estella 2000. Pg. 113.

98

“Llamados a acompañar”
a Jesús realizando numerosos prodigios, pero no han llegado a comprender con el
corazón el auténtico significado de los acontecimientos”56.
La presencia se hará clara y consciente. Poco a poco va cambiando algo en sus vidas. Les
arde el corazón cuando le escuchan. Se encariñan poco a poco con el compañero de
camino. Le invitan a su casa y comparten después del camino el pan y la paz de la mesa.
Una nueva forma de presencia y una nueva forma de comunidad.
-

-

Jesús comienza a caminar con ellos pero no fueron capaces de reconocerlo, “estaban
cegados”.
¿Cómo realiza Jesús el acompañamiento de estos discípulos? Enumera y explica las
características o pasos del proceso, destacando el inicio y el fin de este
acompañamiento. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es la meta? (a modo de decálogo)
¿Qué vivencia de Iglesia emana de este episodio? ¿Qué relación guarda con la
celebración de la Eucaristía?
Desde el acompañamiento ¿qué piensas que puede aportar la ACG como
herramienta de la Iglesia?

Respuesta en la Palabra: “Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo,
mientras yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que
sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me
diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se
cumpliese la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos
mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo les ha odiado porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los
guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la
verdad: tu palabra es la verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me
santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No solo por
ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me has enviado”. (Jn 17, 11-21)

SOBRE 3: IMAGEN DE NOSOTROS.
“Se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció”. El proceso del
acompañamiento y de ver en lo profundo ha sido largo. En primer lugar han reconocido su
pesar y su tristeza, después han escuchado la explicación de la Palabra, finalmente han
partido el pan con Jesús. Este es el camino eucarístico, culmen de la vida cristiana. A partir
de este momento, “se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero desapareció”. Ha sido todo
un camino donde aprender a mirar con el corazón, pues “lo esencial es invisible a los ojos”,
56

ibid
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nos dirá el Principito. Y, al alcanzar esta mirada, su exclamación se hacer certeza: “¿No
ardían nuestros corazones durante el camino mientras nos explicaba las Escrituras?”.
Jesús desaparece, pero queda para siempre en los corazones de sus discípulos. Lo
importante de la vida se atesora en el corazón. Se aparta de su vista para cimentarse dentro
de cada uno. Aquellos discípulos se sintieron acompañados. Enseguida desanduvieron el
camino del desencanto y, llenos de alegría y esperanza, recuperaron el sentido de la vida.
Vuelven donde comienza a vivirse esta esperanza, a la Iglesia, y comparten la novedad de
sus vidas: “El Señor en verdad ha resucitado”. Se convierten, y junto a otros hermanos
comienzan a anunciar la gran experiencia que ha transformado sus vidas: “Y ellos contaron
lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan”.
Ahora se tiene la certeza de que Jesús siempre sale al encuentro del ser humano, y que se le
puede encontrar en el camino de la vida, en la Escrituras y en la fracción del pan. Jesús es el
acompañante.
-

¿Qué frutos pensáis que dio este acompañamiento en los discípulos de Emaús?
El acompañamiento en nuestra vida de fe ¿qué frutos puede dar?
¿A qué nos lleva?

Respuesta en la Palabra: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tomo se cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda
por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, si pierde
su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria
de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. (Mt 16, 2428)

SOBRE 3: ACG – Emaús.
En la experiencia de Emaús se fundamenta el Proyecto de ACG, concretado en Equipos de
vida. Suscitar cristianos unidos, capaces de experimentar el calor de la comunidad, que les
permita tener una experiencia real de Iglesia, donde junto a otros caminar día a día haciendo
de su propia fe una experiencia vital, no algo relegado a momentos especiales o concretos
de nuestra vida. Pero también, cristianos que viven con el deseo, las ganas y la urgencia de
mostrar a otros el tesoro que nosotros hemos descubierto, que da un nuevo horizonte a
nuestra vida y, sobre todo, que nos hace tremendamente felices.
La clave para entender este proyecto nos la da el final del Evangelio de los caminantes de
Emaús. Sentirnos acompañados para reavivar en nosotros, continuamente, el fuego del
Espíritu, bajo el calor de la Palabra, en el amparo de la comunidad-Iglesia, y con el ímpetu
del apóstol:
Entonces se dijeron uno a otro:
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- ¿No estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino haciéndonos
comprender la Escritura?
Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén; encontraron reunidos a los
Once con sus compañeros, que decían:
- Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
Ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan.

¿Qué tenemos que hacer?
1. Vivir nuestro propio camino de Emaús, que nos lleve a descubrir la presencia de
Jesús. Él sale a mi encuentro, camina junto a mí y me conduce a su Iglesia, (diócesis,
parroquia, equipo), donde me alimenta con su Palabra y con su Cuerpo. Da igual la
altura del camino en la que me encuentre.
2. Regresar a Jerusalén, para compartir y alimentarnos de las experiencias vividas por
los hermanos en los distintos caminos de nuestras vidas. Comenzar a vivir una fe
compartida, que nos arraigue y nos enseñe a permanecer firmes en todos los
momentos de nuestra vida.
3. Y desde allí, llegar a otros. Salir a otros “caminos de Emaús” para llevar a Jesús al
encuentro de nuevos caminantes. No instalarnos en el calor excluyente de una
comunidad cerrada, sino “patear” con el fuego del Espíritu los caminos por donde
transita la vida de tantos y tantos hermanos que, por distintos motivos, caminan sin
rumbo ni esperanza. A ellos, desde nuestra experiencia de ser acompañados,
debemos acompañar. Ayudando en el conocimiento personal, en el conocimiento de
Dios y de su voluntad, y en progreso espiritual que posibilite crecer en el amor.

101

“Llamados a acompañar”

ANEXO 3
Decálogo sobre el acompañamiento
según Evangelii Gaudium
Este Anexo es una síntesis del desarrollo del Decálogo sobre el acompañamiento que hemos
ofrecido en este material. Esta síntesis puede ser útil para la exposición en convivencias,
presentaciones o reuniones de equipo, sirviendo este resumen como material que
repartimos entre los participantes.
A la luz de la Sagrada Escritura hemos reflexionado sobre la importancia del
acompañamiento y lo que supone la tarea de acompañar. Vamos a dejarnos interpelar ahora
por las palabras del Papa Francisco, que en la exhortación Evangelii Gaudium dedica un
apartado a presentarnos el acompañamiento como una fundamental herramienta pastoral.
De estos números del documento papal ofrecemos este decálogo, como síntesis de lo que
significa un buen acompañamiento y las actitudes necesarias para llevarlo a cabo.

EG 169
En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, a la vez obsesionada por los
detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia
necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas
veces sea necesario. En este mundo los ministros ordenados y los demás agentes pastorales
pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal.
La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este «arte
del acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la
tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de
projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo
sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana.
1. Acompañar desde una mirada cercana. Aquella que pasa de ser una mirada
conmovida a ser una mirada comprometida con el otro. Estar junto a la persona
partiendo del contexto en el que vive, para que ella alcance su propia plenitud
gracias al encuentro con quien acompaña, quien le proporcionará un
acompañamiento que contiene tres tiempos: Ver-Juzgar-Actuar, y que en todo
momento le conducirá al encuentro personal con Cristo.
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2. Un acompañamiento integral, no solo intelectual o afectivo, sino que posibilite
el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Es decir, la experiencia del
discernimiento de qué está haciendo Dios o qué espera Dios de ti, espiritual; la
experiencia de cuál es tu sitio en la Iglesia y en el mundo, pastoral; pero además todo
esto en clave de crecimiento, que es la dimensión educativa.
3. Acompañar es acercarse a la persona desde el respeto y la reverencia .
Esto supone que el acompañante al iniciarse en el arte de acompañar comienza a
experimentar la alegría de ver cómo otros van dando pasos en el camino del Señor, y
se acerca a ellos desde la proximidad y el respeto. Es la plena realización de la
vocación de aquellos que consideramos este servicio como una gracia, como algo que
nace del corazón de aquel que es capaz de contemplar, como el Samaritano, la
necesidad del hermano y no pasar de largo, ya seamos sacerdotes, religiosos o laicos.

EG 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.
4. Acompañar es acercar a la persona más y más a Dios. Guiar a los demás en
su peregrinación con Cristo hacia al Padre. Haciéndoles cada vez más conscientes de
la presencia de hermanos que junto a ellos caminan en la misma dirección, y la
cercanía de Aquel que será su sostén a lo largo de su peregrinar: Jesús, su camino, su
verdad y su vida.

EG 171
Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su experiencia de
acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de
comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas
que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos
en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la
capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero
encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que
nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Sólo a partir de esta escucha
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respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento,
despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y
el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida

5. Acompañantes acompañados. Un buen acompañante no nace se hace. Es un
camino de crecimiento donde gustar “el arte de acompañar”, pero no de manera
teórica únicamente, aprendiendo, conociendo o estudiando técnicas referentes a
esta tarea, sino de manera experiencial principalmente, viviendo en primera persona
el ser acompañado por otro.
6. Acompañantes que conozcan los procesos. Esto es:
a. Capaces de salir de sí mismos y ponerse en el lugar del otro.
b. Prudentes, para ayudar a la persona a saber discernir y elegir el plan de Dios
en su vida.
c. Sabiendo comprender y aprender a escuchar sin moralizar, sin juzgar,
aguardando el momento en el que puedan proponer cambios constructivos
para la persona acompañada.
d. Con paciencia, calma y templanza. La experiencia de haber sido acompañados
en momentos duros les hará tener una sensibilidad especial para acoger
incondicionalmente al acompañado, venga como venga, valorando todo lo
positivo.
e. Acompañarán desde el sigilo absoluto, pues comprenderán que el interior de
las personas es un lugar sagrado.
f. Acompañarán para la evangelización, para el encuentro con el Señor.
7. Acompañantes con sentido comunitario. Esto ayudará en dos direcciones:
una en vivir una pastoral más de conjunto, donde nos necesitemos unos a otros,
donde comprendamos que no somos los únicos protagonistas y donde el otro, quizá
por su vocación o carisma, puede ofrecer un mejor servicio que yo. Y otra, en saber
despertar en la persona la necesidad de la comunidad en su vida cristiana, como el
lugar donde encontrar el calor que le anime a formarse, a crecer en vida interior
(oración y celebración) y a responder desde la luz del Evangelio a las situaciones que
en cada momento le toque vivir.
8. Acompañantes con “capacidad del corazón”. Lo más importante no es tener
muchos conocimientos, sino la capacidad de emocionarte con el otro, dejando de ser
meros espectadores de su vida y siendo capaces de transmitirles, desde el corazón, el
anhelo y la sed de Dios. Esto nos facilitará una proximidad, que no “colegueo”, que
posibilitará la transparencia de Dios, es decir, en palabras del Papa: “despertará el
deseo del ideal cristiano, las ansias de responder al amor de Dios y el anhelo de
desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida”.
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EG 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.

9. El acompañante debe saber proponer, corregir y ayudar . El
acompañamiento es un camino que animamos a recorrer a alguien, pero que es él
quien debe ir avanzando paso a paso, haciendo frente al cansancio, al desánimo y a
los obstáculos que pretendan impedirle avanzar (el “mal espíritu” que llamaba S.
Ignacio de Loyola). Pero sobre todo también, haciéndolo consciente de todo el
camino recorrido y de todo lo positivo que en su andadura ha ido descubriendo y
viviendo.
10. Un acompañamiento que suscite apóstoles para la misión. Hombres y
mujeres que busquen la unidad fe y vida, vida personal y acción evangélica, y desde
un testimonio alegre anuncien la Buena Noticia que, a ellos, un día, les fue
anunciada.
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