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El acompañamiento busca compartir los procesos de vida de las personas, los cuales van pasando 
por el “tamiz” de Dios. Es una invitación a descubrir la voz del espíritu y su invitación. Es en 
definitiva una experiencia de amor con Dios. En este espacio, se espera del acompañado platear 
una reelaboración de su vida: rehacer, reestructurar, sanar, liberar desde la luz de Dios 

Es importante aclarar que San Ignacio no habla del acompañamiento ni del director de Ejercicios 
Espirituales EE.EE. Sólo habla del “que da los EE.EE. y el que los recibe” sólo hay dos personas: el 
creador y su criatura. Sin embargo, estos son términos que vienen mucho tiempo después como 
necesidad frente a la metodología de los EE.EE., a partir del aporte de las ciencias como la 
psicología y la pedagogía han aportado a la humanidad. En este sentido, el acompañamiento no es 
una dirección espiritual. El acompañamiento tampoco es una consulta psicológica o terapéutica. 
Sin duda pudiese ser necesaria para algunos momentos de vida. Importante tenerlo presente y 
remitirlos si es necesario. 

El acompañamiento espiritual, según mi experiencia, se entiende: 

Como un momento donde es importante dejar hablar. Dejar que la persona cuente, exprese su 
vida, sus situaciones. Y de parte del acompañante el saber escuchar. Saber ayudarle a interpretar 
lo hablado, desde Dios. Y confiar. Esperar a la toma de conciencia, por parte del acompañado, 
darle su tiempo. Se debe evitar abrir heridas; no categorizar a la persona; no minusvalorarla; evitar 
dar órdenes: “usted debería”; no interpretar la situación del otro. 

El acompañamiento no es una relación de amistad. En este sentido es importante evitar la 
transferencia (relacionar la experiencia del acompañado con mi vida) o contratransferenia que se 
da desde el acompañado al acompañante. Como diría un buen amigo: “el acompañamiento es 
como el buen médico, busca sanar heridas profundas y hacer buenas cicatrices. Aunque duela el 
proceso” No es un trabajo de “bombero” o de colocar pañitos calientes. 

El acompañamiento se vive desde la relación de Jesús con sus discípulos: 

Jesús escucha (sabe escuchar) y no tiene todas las respuestas: es 
un acompañante. 

Jesús es personal. Es radial. Se dirige a cada uno, no es de masas. 
Tiene una relación distinta con cada uno: Pedro, Discípulos de 
Emaús, con cada situación fue particular. 

Jesús también es comunitario. Relación con mis papás, con mis 
compañeros de trabajo, amigos… 

http://redcvec.wordpress.com/entrevistas/cesaracompanando/


Jesús es pedagogo.  Utiliza parábolas, acompañados de imágenes, símbolos que son familiares a 
las personas, a su contexto. 

A través del acompañamiento, Jesús se quiere encontrar conmigo. 

Desde lo ignaciano el acompañamiento espiritual, se interpreta desde: 

Mociones del Mal Espíritu (ME) son afectos desordenados y se van guardando: miedos, relaciones 
fracturadas, accidentes… y se van dejando, no se van trabajando, hasta que es imposible 
contenerlos. 

Mociones del Buen Espíritu (BE) Conscientes porque me hacen feliz recordarlos, cosas buenas. 

Libertad: mi respuesta al descubrir la libertad. 

Importante ayudar al acompañado a descubrir estas mociones en su vida. Todos las tenemos. 
Percibir de donde vienen y hacia donde me llevan. Y poder percibir la invitación que le hace Dios, 
buscando el amor mayor. 

Para la entrevista de Acompañamiento 

Se recomienda conversar la vida, sus situaciones. No confundir acompañamiento de EE.EE. con el 
acompañamiento espiritual personal. 

Invitar al acompañado: ¿Qué se ve?, ¿qué ve la persona? ¿Cómo me siento con lo que veo?, ¿Qué 
nombre le pongo? ¿Hay otro modo de ver esa situación? Si no se ve, esperar a la toma de 
conciencia. ¿Qué hago con eso? 

Pudiese ser una hora de encuentro, dependiendo de la conversa. Sistemático (por lo menos una 
vez al mes) 

Frente a crisis transferir a especialistas. 

Ser honesto frente a transferencias y contratransferencias 

Fin del acompañamiento: cuando la persona comienza a sentir afectos ordenados y libertad con el 
amor mayor. Ordena la vida. Va pasando los grandes temores, miedos y ansiedades. Sentir 
consolación auténtica. Comienza a sentir el fin que tiene Dios en su vida: ser feliz 

Es importante que el acompañante se forme, maneje herramientas y tenga la experiencia de 
dejarse acompañar. La actitud de acompañante es buscar que el acompañado se reapropie de la 
relación con Dios. 


