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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ACOMPAÑAMIENTO  

¿Qué es acompañamiento? 

 Es una relación continuada entre dos personas en la 
que una de ellas, mediante frecuentes conversaciones, 
ayuda a la otra a buscar y realizar la voluntad de Dios 
según su vocación particular. Se busca mediante el 
discernimiento espiritual, con el empleo de distintos 
recursos verbales y de otros instrumentos pastorales.1 

¿Cuál es el objetivo principal del acompañamiento?   

Buscar la voluntad de Dios para cada uno. 

A este objetivo principal se puede llegar mediante objetivos intermedios, como: conocerse uno mismo, 
conocer el mundo en el que vivimos, aceptarnos a nosotros mismos y nuestra historia personal, organizar la 
vida laboral- familiar… 

Estos objetivos intermedios se proponen durante un cierto tiempo, sin perder nunca de vista el objetivo 
final.  

Un fin claro, puede servir para articular distintos objetivos intermedios. 

PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ACOMPAÑAR 

1- Para poder acompañar con calidad, tenemos que ser nosotros mismos acompañados. 
Para poder hacer crecer a los demás, tenemos que estar nosotros en continuo crecimiento. Primero 
nos interrogamos nosotros, para poder interrogar al otro: cómo son mis relaciones con los demás, mi 
oración… 

2- No decirles nunca lo que tienen que hacer. Debemos hacerles pensar para que lleguen ellos a la 
conclusión. El acompañamiento no quita la libertad. 

3- En un proceso de acompañamiento personal en jóvenes- adultos, el acompañado debe tener un 
proceso de oración personal; ya que si no, es muy difícil que abra su corazón a la Gracia de Dios en su 
vida. Si no tiene nuestro acompañado un proceso de oración, debemos empezar a trabajar por ahí. 

4- Y lo principal y fundamental a tener en cuenta es que somos herramientas de Dios y debemos 
ponernos en sus manos antes de acompañar a quien sea.   
Dios ilumina y mueve al acompañante, que discierne lo que debe decir de parte de Dios.  
Es una relación triangular, el Espíritu está siempre presente.  
Esto también implica que ni somos nosotros los que fracasamos, ni nos ponemos “medallitas” de lo 
bien que lo hago, sino que es el Espíritu el que actúa.  

 

 

 

                                                            
1Definición tomada del libro: GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Mª. El libro del discípulo: el acompañamiento espiritual. 
Cantabria: Editorial Sal Terrae. 
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PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

LA DESTREZA DE ACOGER 

LA DESTREZA DE ESCUCHAR 

LA DESTREZA DE RESPONDER 

 DESTREZA DE ACOGER: 

  Conjunto de conductas verbales y no verbales a través de las cuales transmitimos a la otra 
persona interés, confianza y calidez. 

  Somos acogedores cuando a través de nuestra manera de estar y comportarnos atendemos 
física y psicológicamente al otro. 

- La comunicación  no verbal: las expresiones del rostro, el contacto visual, la mirada, la postura, los 
movimientos, los gestos, distancia física en la comunicación, etc. 
 

 DESTREZA DE ESCUCHAR: 

  Efectos de la escucha activa: 

- La persona se siente comprendida, aceptada y respetada. 
- Se siente importante y valiosa. 
- Establece una relación  basada en la confianza y el respeto mutuo que le motiva a cuidarse a sí 

mismo/a. 

  Escuchar no es: estar callados, esperar a que el otro termine de hablar, oír, atender y 
entender las palabras. 

  Obstáculos para una escucha eficaz: 

o Nuestros filtros culturales y personales. 
o El contexto físico. 
o Nuestra situación personal 
o Nuestros prejuicios 
o Nuestros conflictos emocionales 
o Nuestra preocupación por dar una respuesta 
o El miedo a pedir aclaraciones. 

   

PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

Relación de 
ayuda

ENCUENTRO 

Maneras de 
comunicarnos 
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Escuchar es: una actitud y una destreza. 

- Implica una disponibilidad y apertura, un implicarte, un “querer escuchar”. 
- Supone atender y descodificar lo que la otra persona nos comunica a través del lenguaje verbal 

y no verbal. 
 Los sentimientos: expresión única de la persona. 
 El contenido explicativo: explicación racional de lo que le ocurre. 

COMPRENSIÓN EMPÁTICA: 

1. Percibir correctamente lo que experimenta la persona que estamos escuchando: 
sentimientos y percepciones que nos comenta o hacemos pensar en ellos. 
 

 DESTREZA DE RESPONDER: 

COMPRENSIÓN EMPÁTICA: 

2. Saber transmitir  que hemos comprendido su realidad, a través de un lenguaje adecuado a 
su edad, cultura, etc. 

ERRORES EN LAS RESPUESTAS: 

- Repetición literal de lo dicho por el acompañado.  
- Responder con un contenido demasiado extenso.     Ser breve. 
- Responder al contenido de forma demasiado vaga.     Ser específico. 
- Responder de forma evaluativa.       Ser empático. 
- Responder al sentimiento con una palabra que: 

o No expresa ningún sentimiento. 
o No expresa la misma categoría e intensidad de sentimiento 
o Es inapropiada para la edad y cultura del acompañado. 

Resumen: 

 Tener presente que cada uno somos diferentes e interpretamos la realidad de modo distinto. 
 Si queremos escuchar tenemos que parar de hablar, dejar lo que estamos haciendo para 

centrarnos en la persona que quiere comunicarse con nosotros. 
 Colocarnos en una postura que refleje interés y disposición. Es fundamental tener una actitud de 

acogida y respeto. 
 Poner toda la atención no sólo en lo que está diciendo sino cómo te lo está contando: escucha 

su mirada, sus gestos, el tono de voz… 
 Si queremos comprender al otro, hemos de dejar los valores y puntos de vista a un lado, e 

intentar ponernos en el lugar del otro. Mira la realidad desde su perspectiva. 
 Comunicarse es la suma de una buena escucha y una buena respuesta. 
 Hemos de comunicarnos con un lenguaje adecuado a la edad, cultura, vocabulario del 

acompañado. Si no nos entiende, difícilmente surgirá el diálogo. 
 Una persona se siente comprendida cuando le expresamos con acierto lo que le hemos captado. 


