
ACOMPAÑAMIENTO Y VIDA ESPIRITUAL 
1.- Introducción 
 
Creo que la mejor manera de transmitir mi relación con el acompañamiento es poder 
explicitar que mi vida (humana, cristiana, espiritual…) sólo es explicable desde el 
acompañamiento que he tenido desde que tenía 15 años.  
 

 En el colegio tuve la oportunidad de empezar a  hablar con un jesuita con el que 
estuve 4 años, y “hablábamos cuando me iba bien”. Estaba en un grupo donde había 
la tradición de “hablar con Jóse” (nada de palabras raras). Pero, ahora lo leo con 
perspectiva, fue un elemento clave del “campo de cultivo” que explica, entre otras 
cosas, mi planteamiento vocacional a los jesuitas.  

 Como jesuitas, desde los inicios de nuestra vida en el noviciado, la relación con el 
Maestro fue clave para adentrarme en una experiencia con Dios dialogal. Dios no era 
una idea, sino que era una persona a la que me dirigía “como un amigo habla a otro 
amigo”.  

 A medida que fui avanzando en la formación, se me invitó a formarme para 
acompañar los Ejercicios Espirituales. Y en el contexto de esta formación específica, 
fui invitado a acompañar Ejercicios Espirituales, así como procesos espirituales 
concretos.  

 En estos últimos años, fundamentalmente desde mi tarea de pastoral juvenil-
vocacional y el trabajo con jóvenes, me he ido dando cuenta de la fuerza que tiene el 
diálogo para poder profundizar determinados procesos espirituales.  

 
Mi historia personal muestra, pues,  2 ‘a prioris’ que marcan lo que voy a comunicar (de los 
que difícilmente me puedo desprender): el primero es que es una constante en la historia 
de la espiritualidad la necesidad de confrontar con alguien la propia experiencia personal. Es 
decir, que ni los más ‘santos’ –si se me permite la expresión- se han ahorrado tener una 
persona con la que poder conversar sobre lo que iban viviendo. ¡Cuánto más nosotros! 
 
El segundo punto de partida tiene que ver con el reto de profundidad que tenemos delante: 
el problema no es de creer o no creer –¡que también! -. A mi parecer es que, creyentes o no 
“declaradamente” creyentes tienen un “problema” en común: la dificultad de vivir la propia 
vida no desde la superficialidad de los acontecimientos ni de los estados de ánimo, sino 
moverse en otra dimensión más profunda: la de los movimientos espirituales. No es el 
vaivén de los estados de ánimo, sino saber analizar el ‘poso’ que deja la realidad en cada 
persona. Y este problema afecta también a los agentes de pastoral, sumidos muchas veces a 
las presiones de “lo que queda por hacer”.   
 
Por lo que experimento la necesidad vital de que la vida espiritual esté acompañada, 
porque en caso contrario es muy difícil (yo creo que imposible) evitar peligros que nos 
desvían de la profundidad, que nos separan de Dios. La capacidad de autoengaño, la 
necesidad de otros para tener perspectiva ante lo que decimos y hacemos.  
 
2.- ¿Hay varios tipos de acompañamiento? La propuesta que hacemos indica que el 
acompañamiento es a la persona entera. No es solamente a la oración concreta que uno 
hace (si hablamos por ejemplo de la vida espiritual). Es por eso que lo que planteamos es un 



acceso múltiple a la realidad de acompañamiento. En otras palabras: es conveniente 
reflexionar sobre los desencadenantes de acompañamiento. Por eso la oferta que hemos 
desarrollado durante este día indica esta múltiple aproximación:  
 

2.1.- Vida espiritual y psicología: la vida espiritual no es una dimensión separada y 
separable de la humanidad de la persona. “Somos un todo” y por eso, en algunos 
casos, una cosa llevará a la otra. Quizás un complejo físico o alguna situación 
particular (enfermedad propia o de alguien cercano) podrá desencadenar el 
acompañamiento.  
 
2.2.- Vida espiritual y vocación: el descubrimiento de la voluntad de Dios para mi 
vida es uno de los motivos que pone en camino a muchos jóvenes (y mucha gente). 
Entendemos la vocación como la respuesta a la llamada al seguimiento por parte de 
Jesús. Y Dios concreta la llamada, invita a vivir con radicalidad la relación con el 
Señor. Por eso, creo que podemos afirmar sin ambages que es en el contexto de un 
proceso espiritual (acompañado) que un proceso vocacional puede culminar. 
 
2.3.- Acompañamiento y proceso pastoral: sin poder entrar de lleno en este tema sí 
que pienso en el peligro de que ahora nos volvamos fanáticos del acompañamiento. 
Un joven, si no tiene vivencia de fe (no hay oración o experiencias de encuentro 
personal con el Señor) poco tendrá para acompañar. Así, el acompañamiento 
espiritual será un eslabón (muy importante) pero no suficiente como para garantizar 
lo que queremos “provocar”.  
 
2.4.- Vida espiritual y fragilidad: también los momentos vitales de ruptura son 
oportunidades, en su sanación, de volver a Dios. No será ajeno a lo que podemos 
tratar.  

 
3.- ¿Qué significa acompañar la vida espiritual? 
 
Asumiendo que es una definición quizás ‘poco valiente’, el acompañamiento espiritual sería 
acompañar la vida en el Espíritu, esto es, el análisis, trabajo y ponderación de los 
movimientos internos que se desencadenan en la vida. Tener un espacio regular en el que 
volvemos a recordar lo que el Señor nos va diciendo dentro de la oración regular que una 
persona tiene.  
 
Y esto nos lleva a un elemento clave, creo que previo, para poder garantizar que haya 
experiencia espiritual que pueda ser acompañada. Este elemente hace referencia al 
ecosistema, a las ayudas que pongo para que pueda haber espacios de silencio, de 
profundidad, de oración diaria en tu vida. A partir de ahí podemos hablar de la influencia 
que otros elementos tienen para forjar una experiencia positiva y beneficiosa de 
acompañamiento espiritual.  
 

3.1.- Oración diaria: citarse diariamente con el Señor es lo que constituye la base de 
la vida del Espíritu. No tiene sentido hablar de relación personal si después no hay 
diálogo con el Señor, reservando tiempo para lo que realmente es esencial en 
nuestra vida.  



 
3.2.- Oración de la vida (examen diario): este es quizás el tipo de oración más 
impulsado por el mismo San Ignacio de Loyola. Y un examen que huye de la 
‘evaluación contable’ de nuestra vida, sino que se pregunta por el agradecimiento 
que uno vive cotidianamente.  
 
3.3.- En los dos puntos anteriores, creo que ayuda poder escribir el ‘poso’ que deja la 
oración en el propio corazón. Es una propuesta firme el animar a la constancia en el 
uso de la libreta espiritual. Hasta la experiencia, para aquellas personas menos 
duchas en la vida espiritual, de poder elaborar un titular de su día (no de lo que más 
les hubiera gustado, sino de lo que más las ha “tocado”).  
 
3.4.- Y otro elemento esencial, a mi entender, es releer lo que uno ha escrito. Parece 
evidente: hay que prepararse la entrevista. Y una manera de hacerlo (muy 
importante) es releer lo que uno ha anotado. El mejor acompañante es uno mismo, 
ya que intenta releer y poner palabra al paso de Dios por su vida.  

 
Para vidas especialmente ajetreadas…si la oración diaria no es posible, importante no dejar 
el hábito de la oración de la vida. Y desde la ‘atalaya’ que implica la oración, en el 
acompañamiento tiene cabida TODO lo que la persona pueda hablar. Porque a veces puede 
haber algún tema “muy humano” que determina la vida espiritual.  
 
4.- Peligros y retos en el acompañamiento de la vida espiritual: 
 
La vida del Espíritu no está exenta de peligros. Y éstos son los que justifican la necesidad de 
que haya alguien a nuestro lado que nos ayude a poner en orden todo nuestro movimiento 
interior.   
 

4.1.- Autoreferencialidad: lo que pretendemos en la vida espiritual es conformarnos 
con Cristo, no llegar a la ‘perfección humana’ –si ésta existe- o al equilibrio 
resultante de que nada nos afecta. Dejamos de ser el centro para serlo el Señor. 
Descentrarnos de nuestra tendencia a controlarlo todo y aprender a vivir de la 
escucha del Señor; no de vivir la vida como un desarrollo sólo explicable desde mí.  
 
4.2.- Perspectiva: alimentar la capacidad de poner distancia a lo que cada persona 
vive. Muchas veces no se trata tanto de “superar problemas” como de colocarlos en 
su justo lugar. Desarrollar habilidades para no hundirse cuando todo parece ir en 
contra, y no ‘venirse arriba’ cuando todo funciona bien.  
 
4.3.- Engaño: la tendencia a engañarnos está siempre ahí. Y sólo otra persona es 
capaz de ayudar a desenmascarar los engaños –muchas veces con muy buena 
apariencia- en los que caemos.  
 
4.4.- Individualismo: el acompañamiento implica una confianza en otra persona que 
actúa en lugar de Cristo. No es sólo una ayuda, es la misma comunidad cristiana la 
que camina contigo. Así evitamos dar siempre respuestas individuales a las 
situaciones de nuestra vida.  



 
5.- Sobre la libertad 
 
¿Es esto perder la libertad? ¡Más bien es ganarla! San Ignacio hablaba, definiendo los 
Ejercicios Espirituales, que eran “todo modo” de ordenar aquellos afectos que tendían a 
estar desordenados en nuestro interior. Si integramos aquello que tiene a movernos 
desordenadamente ganaremos en libertad, no en dependencia.  
 
La vida en el Espíritu no significa hacer olvidar el deseo que tenemos sobre las cosas y la 
realidad, sino ponerlo en función de la finalidad de nuestra vida. No es distinguir entre lo 
bueno y malo, sino entre lo bueno y lo mejor…para mi proceso. Es ahí donde ganaremos 
libertad.  
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