
Alex Zatyrka SJ

Comunidad 
de Oración Contemplativa

Retiro – Taller de
Discernimiento 

Ignaciano

8. El Acompañamiento 
Espiritual



Acompañamiento en 
la tradición 
mistagógica

• Todos necesitamos un acompañante en el 
camino de la vida espiritual. Dios nos creó para la 
comunión. Constitutivamente necesitamos 
“complementarnos”. También en la vida espiritual.
• Todos los grandes santos y santas tuvieron 
acompañantes espirituales, hasta el final de su 
vida.
• Dice Evagrio: “QUIEN CREE QUE SE ESTÁ DIRIGIENDO A
SÍ MISMO EN REALIDAD ESTÁ SIENDO DIRIGIDO POR UN
DEMONIO”



Nomenclatura del Acompañamiento 
Espiritual

• Existe toda una nomenclatura que describe a su vez diversas maneras de entender el 
acompañamiento espiritual:

• Padre/Madre Espiritual ↔ Hijo/Hija Espiritual

• Director Espiritual ↔ Dirigido Espiritual

• Acompañante Espiritual ↔ Acompañado

• Consejero Espiritual ↔ Aconsejado Espiritual



Sacerdotes o 
Laicos/Laicas

• En la tradición cristiana oriental desde hace 
siglos no es necesario que sea un sacerdote (pero 
normalmente sí era un monje, o monja o 
“renunciante”)

• En nuestra tradición cristiana occidental este 
ministerio se le fue asignando al sacerdote 
ordenado “por oficio”.

• La práctica nos muestra que es un carisma del 
Espíritu que puede presentarse en ordenados y 
laicos, en mujeres y hombres: “por los frutos se 
les conoce. 



El/La Acompañante Espiritual

• Un buen acompañante espiritual nos ayuda 
a morirnos, a atacar al “ego” que está en el 
fondo de todo lo que nos deshumaniza. El/La 
acompañante nos da pistas para privarlo de 
todo lo que lo mantiene vivo.  Para que el buen 
acompañante espiritual pueda prestar su 
servicio el acompañado tiene que 
comprometerme en lo que esa relación 
implica: CONFIANZA, TRANSPARENCIA
(MANIFESTACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS) Y
OBEDIENCIA.
• No es tanto el acompañante el que hace al 
acompañado sino el acompañado quien hace 
al acompañante. Lo que hace falta 
(especialmente hoy en día) es el espíritu de 
“filiación” (de ser hijo/a)  que es condición 
esencial para el acompañamiento espiritual.



La paternidad/maternidad espiritual: 
una relación de Amor.

• El acompañante es alguien que primero se dejó 
guiar por el Espíritu, llegando a ser transmisor 
efectivo de las Palabras de Vida que vienen del 
Espíritu. QUIEN DIRIGE ES DIOS.
• El acompañante espiritual no es un amo, ni un 
juez, ni un capataz. Más bien sigue al acompañado 
humildemente, como siervo, para serle de ayuda, 
siguiendo el ejemplo del Señor. Su labor es facilitar 
que “alma se encuentre con su Creador”.

• El servicio que presta el acompañante espiritual 
implica que escuche, con igual atención que al 
acompañado, a lo que el Espíritu de Dios quiera 
para este último, dejando de lado todo lo que 
pudiera parecerle al acompañante más 
aconsejable, siguiendo los criterios humanos. 



“Dame una Palabra de 
Vida”

• El acompañado debe recibir del 
acompañante esta “Palabra de Vida” que 
viene de Dios y no consejos de sabiduría 
puramente humana.

• Por su servicio totalmente olvidado de sí 
mismo, se puede distinguir un verdadero 
Padre Espiritual, en el sentido cristiano del 
término, y no solamente un guía seductor.

• Amar de esa manera es su alegría y 
consolación principal, es su Vocación 
Personal, el Rostro de Cristo que está llamado 
a encarnar.



Características del acompañante
• El/la acompañante debe ser una persona con 
una profunda experiencia de Dios, en todos los 
sentidos, por haberla vivido personalmente y 
también por haber pasado por sus diversas 
etapas y dificultades.
• Debe ser una persona que ha sido 
acompañada espiritualmente y sabe la 
importancia de este ministerio eclesial porque la 
ha vivido. Habiendo tenido un buen 
acompañante, ha sido modelada en el 
acompañamiento para poderlo realizar.
• Debe tener una vida de oración constante y 
fuerte. Es de esa vida de oración de la que sacará 
las “Palabras de Vida” que compartirá con sus 
acompañados/as.



Para saber ayudar

• Debe tener el talento natural de la 
escucha y el don del espíritu del consuelo.
También son muy útiles los dones de la 
sabiduría, del conocimiento y de la 
enseñanza.
• Debe tener conocimientos fundamentales 
de las ciencias de la conducta, sobre todo en 
lo que respecta a patologías comunes y los 
mecanismos operantes en relaciones 
terapéuticas.
• Es importante que sepa distinguir los 
elementos físicos, psíquicos y espirituales de 
las situaciones que le comparten los/las 
acompañados.



Objeto del 
acompañamiento

• El acompañamiento espiritual se enfoca sobre todo en
lo que sucede cuando una persona escucha y 
responde a la comunicación con Dios. Es decir, se 
enfoca en lo que sucede en la oración o en la 
comunicación consciente con Dios (que puede estar
presente en otros momentos del día).

• Este intercambio (acompañado/acompañante) debe 
basarse en situaciones reales (luces, mociones, estados
de ánimo, reacciones, etc.) que el/la acompañado/a 
haya experimentado en su vida. No tanto en sus 
propósitos o ilusiones, cuanto en lo que ha 
experimentado en esos encuentros con el Misterio.



Trabajamos con las 
Experiencias

• El/la acompañante se ocupa de la relación del/la 
acompañado/a con Dios, para responder a este 
Dios que se comunica, para crecer en intimidad 
con Dios, y para vivir las consecuencias de esta 
comunicación.

• El foco del acompañamiento son las experiencias, 
no las ideas. Específicamente la dimensión 
religiosa de la experiencia, es decir, la dimensión 
de cualquier experiencia que implica el encuentro 
con la presencia de otro, el Misterio, al que 
llamamos Dios.



Experiencia de Dios = 
Enamoramiento

• La dimensión religiosa está presente en todos los 
momentos de nuestra vida y de manera especial en la 
oración como práctica consciente de la actitud teologal.

• Esta experiencia implica la constatación de que Dios está 
enamorado de mí, y la captación en mi interior de un 
movimiento de amor recíproco: yo también me voy 
enamorado de Dios.

• Desde los inicios de nuestra fe, los cristianos han 
sustentado sus vidas en la experiencia de Dios y en la 
relación consciente que se ha desarrollado de prestar 
atención a esa relación.



Frecuencia y contexto de la 
entrevista de acompañamiento

• Al inicio los encuentros pueden ser 
cada 15 días.

• En los primeros años del itinerario 
espiritual el acompañamiento suele ser 
cada 30 días.

• Conforme la persona madura 
humana y espiritualmente, las citas se 
pueden espaciar más: cada dos, tres o 
seis meses.

• Es importante que acompañante y 
acompañado/a se preparen 
conscientemente para esta experiencia 
de encuentro con Dios.

• Al acompañado le ayuda preparar la 
entrevista dentro de su retiro mensual 
y llevar (o mandar con antelación) su 
resumen.



Primeras tareas: la base para el proceso

1. Sugerir que realice un horario de sus actividades normales de “7 X 24”.
2. Pedir que elabore una narrativa (historia) de vida.
3. Sobre ese trabajo pedirle que elabore un elenco de sus 10 principales experiencias fundantes.
4. Empezar a trabajar sobre ese material. Eventualmente se pueden agregar otras experiencia 

conforme la memoria las traiga. También se pueden trabajar experiencias fundantes recientes.
5. Si es un acompañamiento vocacional, recuperar las experiencias fundantes del proceso vocacional: 

Dónde, cómo y cuándo surgió, como evolucionó, destacar puntos altos y bajos de la experiencia, 
crisis y/o confirmaciones, etc.

6. Estos materiales, vale la pena pedirlos por escrito. Conviene mantener un dosier de 
acompañamiento para preparar los encuentros y darles continuidad.

7. Es importante captar si el/la acompañado tiene una relación afectiva, encarnada, con el Señor y si 
está en contacto con sus sentimientos. Caso contrario habrá que iniciar con esa 
rehabilitación/capacitación.
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