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El acompañamiento personal  
de los procesos de crecimiento 

Oración 
Señor Jesús,

Tu dijiste: “Vosotros sois mis amigos”

Y es verdad, queremos ser amigos tuyos.

Y sabemos que cuando cuidamos, curamos y acompañamos a 
otros es cuando vivimos como Tú.

En tu presencia, espiritual y verdadero, nos reunimos para que 
nos ayudes a acompañar la vida cristiana de otros.


Una pregunta 
¿Puedo acompañar  a alguien en su vida espiritual?

¿Puedo acompañarle en sus dudas, en sus dificultades, en 
sus buena experiencias, en su deseo de ser mejor, en todo 
lo que es la relación con Dios?

El Papa nos dice que “sí” en las palabras de su carta, sobre 
la que vamos a dialogar. 

Y además nos dice cómo hemos de acompañar respetando 
tanto la conciencia de los otros como la presencia de Dios 
en ellos.

Vamos a dialogar sobre este acompañar espiritualmente a 
otros.


La Carta del Papa 
El Papa Francisco escribió, al comienzo de ser elegido, una 
carta para todos los cristianos.

Empieza la carta diciendo “La alegría de Evangelio…” (y se 
cita con estas  primeras palabras en latín “Evangelii gau-
dium” [EG]).

Los siguientes textos están recogidos de esta carta.




�2

Acompañar 
En una civilización paradójicamente herida de anonimato y, 
a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los de-
más, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la 
Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmo-
verse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesa-
rio… 
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 compa-
sión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a ma-
durar en la vida cristiana. 
n. 169.


Diálogo 
Nuestra sociedad: 
 anonimato 
 curiosidad malsana 
contemplar, conmoverse y detenerse… 
arte de acompañar:  
 projimo sagrado. 
 mirada respetuosa, compasiva y que sane  

Para ir más allá 
Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe 
llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la ver-
dadera libertad…  
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. 
n. 170.


Diálogo  
La vida como un peregrinar  hacia Dios, nuestra libertad 
La vida como un encerrarme en mi mismo. 



C
U

AD
ER

N
O

 1

�3

Escuchar para encontrar caminos de crecimiento 
…  
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 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 respon-
der plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo 
mejor que Dios ha sembrado en la propia vida.  
Pero siempre con la paciencia…  Para llegar a un punto de 
madurez, es decir, para que las personas sean capaces de 
decisiones verdaderamente libres y responsables, es preci-
so dar tiempo, con una inmensa paciencia… 
n. 171 

Diálogo 
ejercitarnos en el arte de escuchar… proximidad, no especta-
dores… 

desde  esta escucha invitamos al crecimiento 

Corregir conductas y no juzgar personas 
El acompañante sabe reconocer que la situación de cada 
sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que na-
die 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).  
… 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….  
n. 172 
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Diálogo 
el misterio de la libertad humana (encuentro de dos libertades) 
reconocer los hechos pero no juzgar a personas… 
el acompañante ofrece seguir caminando… 

Acompañar para llevar a la evangelización 
El auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y 
se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evan-
gelizadora…  
Esto se distingue claramente de todo tipo de acompaña-
miento intimista, de autorrealización aislada…. 
173. 

Diálogo 
Acompañar para llevar a otro a Jesús  
Acompañar no es una terapia de psicológica intimista perso-
nal … 

¿Qué buscamos con estos encuentros? 
Pues vivir una vida digna de ser vivida.

Y para esto hablar de Jesús de Nazaret.

Él presenta un modo de ser y de vivir con otros y con 
Dios.

Este modo de ser y vivir , si lo acogemos, nos hará más 
personas  y mejores personas.

Y así haremos una vida familiar y social más hermosa y 
atrayente


Exigencias 
Leer y meditar los temas antes de la reunión 

Hablar de lo que se refiere al tema

En la reunión se trata de compartir.

No imponer el pensar o sentir

Todos están llamados a dialogar


