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Desde que empezamos a trabajar para el Sínodo, algunas de las palabras que más resonaron son: 

escucha, formación, acompañamiento, recibir. 

Las personas necesitan ser escuchadas, recibidas como están, amadas como son. Es muy difícil y 

requiere de mucha energía vivir defendiéndonos y sosteniendo la realidad para que la vida que 

impacta no nos derribe. 

La escucha activa y el acompañamiento espiritual (en adelante acompañamiento) se presentan 

como un servicio de la Iglesia de hoy, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo de todas las 

edades. Todos tenemos la necesidad de ser escuchados y recibidos. 

El Papa Francisco refiere al acompañamiento como una necesidad para el hombre actual ya que 

vivimos en una civilización herida por el anonimato, obsesionada por los detalles de la vida de los 

demás y enferma de curiosidad malsana. La Iglesia necesita una mirada cercana para contemplar, 

conmoverse y detenerse ante el otro. (EG 169) Señala que el acompañamiento debe llevar más a 

Dios sin convertirse en una terapia, caminando con Cristo hacia el Padre. (EG 170) 

El acompañamiento es recomendado por la Iglesia. San Juan Pablo II destaca que es necesario 

redescubrir esta tradición e invitar a todos a descubrirla y buscarla.1 

Para los sacerdotes, contribuye a su formación permanente, asegura su formación espiritual, 

promueve y mantiene la fidelidad y generosidad en el ministerio sacerdotal. 

También mencionamos a los jóvenes. Es importante salir de nuestros esquemas, de nuestra realidad 

para aterrizar en la de ellos. Preguntarles. Que sientan que su vida, lo que les pasa, importa. 

 
1 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores Dabo Vobis, 25 de marzo 1992 



Escucharlos y no ir con la respuesta armada. Proponer y no decir “esto es lo que tenés que hacer”. 

Invitar y que ellos puedan dar la respuesta. 

En el acompañamiento, la gracia de Dios va adelante. Son acompañantes, varones y mujeres laicos, 

a quienes los distingue la fe, que creen en la misericordia de Dios, que ponen su confianza en 

Cristo apoyados por la comunidad, testigos de la fuerza de Dios que han experimentado la gracia 

del acompañamiento, que aman la Iglesia y están decididos a colaborar con el Espíritu Santo.2  

El auténtico acompañamiento se inicia y se lleva adelante en el ámbito de la misión evangelizadora. 

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

La dirección espiritual no es un carisma exclusivo de los presbíteros; es un carisma de laicos. 

Desde mi experiencia, cuando voy al acompañamiento con el corazón en la mano y lo presento 

desnudo, es ahí donde se manifiesta Dios. Cuanto más vacía voy, más me llena su gracia. Cuando 

toco mi miseria, más aparece Dios. 

Nuestro tiempo necesita de mujeres y varones de pie, fuertes y decididos: que se animen a vivir de 

acuerdo a sus opciones, que se atrevan hasta los extremos, que se empeñen en aceptar y descubrir 

sus luces y sombras, que no negocien con la mediocridad y se jueguen a vivir en plenitud. Esta 

forma de vida necesita maestros y testigos. 

 
2 LANÚS, INÉS O. de. Acompañamiento espiritual. Hacia la plenitud del amor. Buenos Aires: Camino al Corazón, 

2010 


