
estudios

En este número de la revista dedicado a los 
verbos frecuentemente utilizados y propues-
tos por el Papa Francisco “acoger, discernir, 
integrar, acompañar” se me invita a colabo-
rar haciendo una reflexión sobre los cam-
bios necesarios en los agentes de pastoral, 
de tal forma que podamos conjugar adecua-
damente estos verbos en las áreas que tene-
mos encomendadas. Para poder realizar ade-
cuadamente el objetivo que me han propues-
to, creo que sería conveniente coger el hilo 
de nuestra reflexión un poco más arriba. Por 

eso antes de abordar estos verbos, aplicar-
los a los agentes de pastoral y sacar las con-
secuencias, me parece oportuno enmarcar, 
como punto de partida, nuestra reflexión en 
una afirmación repetida en diferentes oca-
siones por el Papa Francisco, que “el tiempo 
es superior al espacio”. Una afirmación creo 
no suficientemente comprendida por todos, 
y que cada vez creo que es más clave para 
entender su propuesta de acompañar pro-
cesos. Comencemos, por tanto, por aquí, a 
la hora de desarrollar mi reflexión.
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1 El tiempo es  
superior al espacio

El Papa Francisco dice que “el tiempo es 
superior al espacio” en Evangelii gaudium, 
en los números 222-225. No es la primera 
vez que lo dice, ni será la última. Es una idea 
bastante recurrente en su pensamiento. Pero 
no es aquí el lugar para ponernos a investi-
gar sus antecedentes en escritos y discursos 
anteriores, incluso anteriores a su pontifica-
do. Lo cuál podría ser muy iluminador, pero 
no creo que este sea el lugar ni el momen-
to. En cualquier caso, el Papa Francisco en 
estos números afirma con toda rotundidad 
que el tiempo es superior al espacio. Y no es 
que quiera hacer un tratado de física cuánti-
ca, ni esté utilizando una imagen provocado-
ra sacada del estudio de las ciencias experi-
mentales. Podríamos decir que está tomada 
de su experiencia pastoral, y de su aprendi-

zaje sobre los procesos personales y comu-
nitarios de crecimiento humano y cristiano. Y 
como consecuencia, su intención es otra muy 
diferente que la de poner un ejemplo suge-
rente o meterse en el terreno de la explicación 
de la física. Lo que está haciendo es constatar 
unos hechos, para él y para mí, incuestiona-
bles en su propuesta de conversión pastoral, 
para a partir de aquí desarrollar los principios 
y criterios de la acción pastoral que caracteri-
zan su propuesta.

Pues bien, esta propuesta del Papa Francisco 
se encuentra mucho más interesada por el 
tiempo y los procesos que por la posesión 
de los espacios, sobre todo si éstos son espa-
cios de poder. Esto que afirma en Evangelii 
gaudium, posteriormente lo desarrolla en 
diferentes contextos. Quisiera simplemente 
citar uno, en Amoris laetitia, donde recurre a 
esta afirmación de que el tiempo es superior 
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al espacio en dos ocasiones, en un contexto 
educativo, más cercano a lo que aquí preten-
demos. Citaré únicamente la segunda vez que 
lo hace, cuando en el número 261 aborda la 
educación de los hijos en la familia y denun-
cia algunas obsesiones educativas insanas de 
algunos padres. Y es que, dice el Papa, algu-
nas veces los padres consideran que lo cen-
tral de su tarea educativa es controlar el espa-
cio en el que se desarrollan sus hijos. Dónde 
van, con quiénes andan, con quién se jun-
tan, de quién se fían, qué páginas web visi-
tan… Y esto no sólo los padres de familia, sino 
que es un peligro en las instituciones, tam-
bién en la Iglesia, porque nos encontramos 
más seguros cuando controlamos espacios, 
cuando marcamos territorios, cuando pone-
mos límites y fronteras…, que cuando cami-
namos por caminos desconocidos, abrimos 
espacios nuevos, o más exactamente, deja-
mos que otros los exploren.

2 Una pastoral de verbos  
y no de sustantivos

Pues bien, la afirmación de que el tiem-
po es superior al espacio obliga, no sólo al 
Papa Francisco sino a todos nosotros, a que 
tengamos que cambiar nuestro discurso y 
formularlo a partir de una serie de verbos; 
a estar atentos a los procesos, a los tiem-
pos, a la realización de sus logros; y a que 
no lo formulemos principal y exclusivamen-
te a partir de sustantivos, de verdades ya 
definidas, de principios morales universa-
les, de normas claramente formuladas que 
debemos de cumplir. El asunto no es que 
todo esté bien claro, que cada cosa ocupe 
su lugar para que todo y todos funcionemos 
perfectamente como un reloj. La propuesta 
no es que tengamos nuestra casa, nuestra 
Iglesia, tan sorprendentemente limpia y bien 
cuidada, que nadie sepa dónde sentarse ni 

qué lugar ocupar no sea que estropeemos 
alguna cosa. Porque cuando esto ocurre en 
nuestras casas, pero en este caso a la Iglesia, 
a la que nos estamos refiriendo, más que un 
hogar resulte una mansión inhabitable, don-
de sobre todo los pobres no encuentren su 
sitio y se sientan excluidos. “Por eso quiero 
una Iglesia pobre y para los pobres” (EG 198) 
dirá el Papa Francisco.

Sin duda, creo que entre otras razones 
por la causa que estamos señalando, al Papa 
Francisco le gustan más los verbos que los 
sustantivos. Esto se manifiesta tanto en sus 
documentos como en sus discursos, hasta el 
punto de que algunas veces se inventa algu-
no, como el de “primerear”, del que pide dis-
culpas por utilizarlo (EG 24). O abusa de los 
gerundios, con el fin de señalar que algunos 
sustantivos, sobre todo los importantes, solo 
se hacen verdad cuando los ponemos en prác-
tica. Esto es lo que recoge en su escudo al uti-
lizar “misereando” para formular su propues-
ta como obispo de Roma y pastor de la Iglesia 
universal. Misereando significa no solo hablar 
teóricamente de la misericordia, sino mani-
festarla y hacerla presente en nuestras for-
mas de hacer y vivir cotidianamente, que es 
lo realmente importante. Y esto en los peque-
ños y en los grandes detalles, que es donde 
se manifiesta la misericordia divina, de la que 
somos mediadores.

Pues bien, planteadas así las cosas, no es 
raro que, al referirse a la tarea pastoral y al 
proponernos que todo se ponga al servicio de 
esa tarea, recurra a una serie de verbos que 
marcan la dirección y los objetivos que quie-
re dar a la iglesia, para que todo esté al ser-
vicio de la misión. De todos ellos destacan, 
sin duda, los verbos: “acoger, discernir, inte-
grar y acompañar”. Es un Papa de verbos, no 
hay la menor duda. Es una propuesta pasto-
ral en la que los verbos no solo están presen-
tes, sino que ocupan un lugar principal, pero 
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¡cuidado, no todos los verbos son iguales! ¡No 
todos los verbos sirven! ¡No todos los verbos 
tienen lugar en este proyecto!

3 No todos los verbos tienen 
cabida en el proyecto  

del Papa Francisco

No sé si algún estudioso de la lengua caste-
llana se ha entretenido en contar los verbos 
que recoge el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, yo aseguro que no lo he hecho, 
ni tengo intención de hacerlo, pero sin duda 
son miles, y de esos miles no todos tienen la 
misma aplicación ni sirven igual en las diferen-
tes situaciones de la vida diaria; precisamen-
te por eso son miles, para señalar y matizar 
las acciones que en cada momento podemos 
y debemos realizar. No siempre es adecuado 
realizar una determinada acción. Es más, hay 
alguna que ojalá no realicemos nunca.

La misma Palabra de Dios nos dice que 
hay algunos verbos que no debemos llevar a 
cabo. Y en esto es tajante cuando nos dice: 
“no matarás, no mentirás, no adulterarás…” 
Algo semejante ocurre en la acción pastoral. 
También aquí hay verbos que no deberíamos 
conjugar en nuestra práctica. Me atrevería a 
decir que los deberíamos considerar como 
malditos. El Papa Francisco, un hombre que 
ama los verbos, porque ama la acción pasto-
ral, denuncia y tacha a algunos de malditos 
por antievangélicos; y sin embargo le gustan 
otros a los que dedica una especial atención, 
como el ya citado de “primerear”, u otros 
como “involucrarse”, “acompañar”, “fructifi-
car” y “festejar” (EG 24), etc. ¡No todos los ver-
bos son iguales! No es lo mismo acoger que 
rechazar. No es lo mismo acoger que excluir. 
O incluso, dicho con más radicalidad, como lo 
dice el Papa, el verbo descartar debería estar 
prohibido cuando se aplica a las personas. Y 
lo que digo del verbo acoger podría decirlo 

del resto de los verbos propuestos. No es lo 
mismo discernir qué juzgar, y mucho menos 
que condenar. No es lo mismo integrar que 
despreciar. No es lo mismo acompañar que 
dirigir, imponer o manipular.

Sin duda la propuesta de la conversión 
pastoral no acaba en estos verbos, hay otros 
muchos que se encuentran en la misma cons-
telación simbólica, o que expresan las mis-
mas actitudes u otras muy diferentes, pero 
que están en la misma sintonía porque mani-
fiestan actitudes evangélicas aprendidas en 
la forma de ser y de actuar del Buen Pastor, 
Jesús el Señor. Un recorrido por los textos 
evangélicos y por las homilías del papa en 
la capilla de Santa Marta, donde frecuente-
mente invita a que nos fijemos en alguno de 
los verbos propuestos en las lecturas del día, 
nos permitirá identificarlos: fructificar, ale-
grar, iluminar, amar, servir, compartir, espe-
rar, gozar… Y también otros muchos, que 
aparentemente nos generan malestar, pero 
que, cuando tienen sentido, siguen iluminan-
do la existencia humana y nuestra forma de 
realizarla, como son los verbos morir, sufrir, 
vacilar, doblarse, dolerse… y otros muchos 
que surgen de nuestra debilidad, pero que, 
cuando se viven dignamente, manifiestan 
nuestra talla humana.

4 Unos agentes de pastoral  
que conjugan adecuadamente 

los tiempos de los verbos

Pues bien, los agentes de pastoral, que 
somos convocados al proyecto de la con-
versión pastoral, necesitamos no solo cono-
cer estos verbos, sino aprender a conjugar-
los adecuadamente. Necesitamos una con-
versión personal, y si me permiten decir una 
obviedad, también una conversión “profe-
sional”, una conversión ministerial. Tenemos 
que aprender a conjugar los verbos adecua-
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dos, pero tenemos, también, que aprender 
a conjugar los verbos adecuadamente, por-
que veces hasta los mejores verbos los con-
jugamos de tal manera que los prostituimos, 
haciendo que hasta los verbos más bellos se 
conviertan en una carga, tanto para el que 
los pronuncia como para el que los escucha.

4.1 Cuando solamente sabemos conjugar 
los verbos en pasado

Hay algunas personas y algunos agentes de 
pastoral que solamente saben conjugar los 
buenos verbos en pasado. Para ellos todo 
tiempo pasado fue mejor. Hacen suyo lo que 
decía la canción “¡qué tiempo tan feliz, que nun-
ca olvidaré!”. Viven prendidos del pasado, y tie-
nen dificultades para reconocer en el presen-
te los signos de la Salvación de Dios. Parecen 
tener una incapacidad enfermiza, que les ata 
al pasado y les impide vivir con esperanza el 
presente y el futuro. Unas veces conjugan for-
mas verbales cerradas, concluidas, según las 
cuales antes, en otro tiempo, era posible, y 
se podía hacer lo que hoy resulta imposible. 
“¡Los jóvenes de hoy no hay quien los entienda! 
¡No se dejan acompañar! ¡No hay quien haga 
carrera de ellos!” Otras veces son menos radi-
cales, dejan un espacio para el presente, pero 
conjugando el pasado en pretéritos imper-
fectos, que les permite decir que la propues-
ta del Papa Francisco se puede llevar a cabo, 
pero con la condición de no cambiar nada, o, 
más exactamente, cambiando únicamente el 
discurso, las palabras, para seguir haciendo lo 
que se hizo siempre porque entonces funcio-
nó. Como diría el Gatopardo: “cambiar todo 
para que todo permanezca igual”. Dejar de 
hablar de “dirección” para hablar de acompa-
ñamiento, cuando lo único que hemos hecho 
es cambiar las palabras pero no las actitudes. 
El “siempre se hizo así”, tan pernicioso en pas-
toral, como denuncia el Papa Francisco en 
Evangelii gaudium n. 33.

4.2 Cuando solamente conjugamos  
en futuro

En otras ocasiones el problema de la conju-
gación de los verbos lo encontramos en el 
otro extremo, poniendo toda la carga en el 
futuro. Parecen estar abiertos al futuro, inclu-
so ilusionados por él, pero solamente con-
jugan los verbos en forma de deseos, o de 
propuestas genéricas, nada operativas, que 
nunca se llevan a cabo. Los sueños utópicos, 
en el peor de los sentidos, que no sirven sino 
para formular deseos, que se consideran 
irrealizables, y por lo tanto que subliminal-
mente lo que hacen es transmitir el mensa-
je de que sería ideal, pero no merece la pena 
ponerse manos a la obra, porque solamen-
te son discursos bonitos, pero que no llevan 
a ninguna parte. “Ya lo dice el Papa (dicen), 
eso de una Iglesia pobre y para los pobres es 
un deseo, un sueño, bonito, pero un sueño”. 
“¡Qué hermoso sería un mundo en el que los 
hombres y las mujeres estuviéramos unos al 
servicio de los otros, en el que nadie anduvie-
se el camino de la vida en soledad, en el que 
se respetaran los procesos, en el que las per-
sonas se sintieran protagonistas de su pro-
pio destino…! ¡Pero eso es un sueño imposi-
ble! ¡Una utopía!”.

Otras veces aparece en forma de “habria-
queísmo”, que dice el Papa Francisco (EG 96), 
según el cual es un pecado “de los maestros 
espirituales y sabios pastorales que señalan des-
de fuera”. Para continuar diciendo que “culti-
vamos nuestra imaginación sin límites y perde-
mos contacto con la realidad sufrida de nues-
tro pueblo fiel” (EG 96).

Estas formas de mirar al futuro, de conju-
gar los verbos en futuro, son formas trampo-
sas, que lo único que consiguen es desanimar 
e impedir que lo imposible pueda llegar a ser 
posible. Que llenemos nuestro presente de 
ilusión y esperanza, con esa esperanza que 
es capaz de movilizar nuestras fuerzas en el 
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aquí y ahora, con el fin de no solo soñar sino 
de poner auténticamente los cimientos nece-
sarios, para irlo construyendo poco a poco y 
adecuadamente. Es lo que el Papa Francisco 
denomina “involucrarse”.

4.3 Cuando el presente nos come

Finalmente, están también aquellos que, des-
de la impaciencia, solamente saben conjugar 
en presente. Lo quieren todo y ya. La pacien-
cia no es precisamente su virtud. Y muchas 
veces, movidos por esa impaciencia, para ace-
lerar los procesos los imponen. Quieren lle-
gar a la meta ya. Y en este deseo de haberla 
alcanzado, se olvidan de los objetivos inter-
medios, de las personas y sus procesos que 
tienen un ritmo y unos recovecos que necesi-
tan de tiempo. Tiempo para la escucha, tiem-
po para la sanación de viejas heridas, tiempo 
para adquirir la autoestima y la confianza sufi-
cientes capaces de movilizar los recursos inter-
nos necesarios, tiempo para la motivación… 
En fin, necesitamos agentes de pastoral con 
la paciencia del sembrador, con el discerni-
miento y el aguante del que sabe mantener 
la cizaña junto al trigo. Necesitamos agentes 
de pastoral sencillos y transparentes, con la 
sencillez de algunas aves, pero también con 
la capacidad de levantar el vuelo, de ser capa-
ces de soñar, de imaginar, de ser creativos, de 
buscar caminos nuevos cuando todo parece 
cerrado… Pero, sobre todo, cuando nos refe-
rimos a los que les come el presente, necesi-
tamos agentes de pastoral que sepan respe-
tar los procesos; que tengan ese difícil arte de 
conjugar la espera y al mismo tiempo sem-
brar la inquietud y la movilización.

4.4 Saber conjugar todos los tiempos 
verbales de forma adecuada

En definitiva, ser un agente de pastoral 
capaz de llevar adelante el programa pro-
puesto en Evangelii gaudium, y concretado 

en la pastoral con jóvenes, tal como se va 
perfilando para el próximo Sínodo, es ser 
capaz de conjugar adecuadamente los tiem-
pos de los verbos: acoger, discernir, inte-
grar, acompañar… Supone haber alcanza-
do el arte de conjugar estos verbos, y otros 
también necesarios, en sus diferentes tiem-
pos verbales. Supone saber acoger el pasa-
do, curar sus heridas, abrir caminos de futu-
ro, y acompañar el presente, de tal mane-
ra que aquellos a los que acompañamos 
sientan reforzadas sus rodillas vacilantes, y 
sientan que lo que hoy viven y hacen tiene 
sentido en la construcción de su futuro. Y 
que es precisamente desde ese futuro que 
hoy se atreven a soñar donde encuentran 
las fuerzas para sobreponerse a las dificul-
tades de hoy.

Somos muchos los agentes de pastoral 
que necesitamos convencernos de que los 
cambios en las personas son posibles, si 
nosotros somos capaces de ponernos a su 
paso y vamos conjugando juntos los ver-
bos en sus formas verbales adecuadas, cada 
uno según el momento. Acompañar, como 
en Emaús, es saber adecuar nuestro paso 
al suyo, y para eso primero hay que apre-
tar nuestro paso para alcanzar el suyo. O lo 
que es lo mismo, necesitamos efectuar cam-
bios en nosotros, salir de nuestros ritmos, 
querer que sean los otros los que nos espe-
ren o que nos alcancen… Somos los agen-
tes de pastoral los que debemos cambiar 
nuestros ritmos, y salir de nuestras rutinas, 
para ponernos a su ritmo.

Pero es necesario saber acompañar. Y para 
ello es necesario saber escuchar las histo-
rias del pasado, los lamentos de decepción, 
las ilusiones aún no realizadas, los deseos 
no cumplidos... Y es necesario estar aten-
tos a lo que hoy sienten y sentimos, a lo 
que hoy esperan y esperamos, para poder 
encontrar la razón de seguir caminando y 
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viviendo, de encontrar caminos, de poner 
los medios… con el fin de que lo que hoy 
conjugamos en futuro mañana lo podamos 
conjugar en presente.

5 Aprender a conjugar  
los verbos en  

primera persona del plural

Pero no todo son los tiempos verbales, 
también juegan un papel muy importante a 
la hora de conjugarlos la persona que utilice-
mos. Sin duda es necesario que los agentes 
de pastoral, sobre todo en algunos momen-
tos, ejerzamos el liderazgo. Un sano lideraz-

go. El Papa Francisco, a mi manera de ver, lo 
intenta ejercer con la autoridad de su minis-
terio. Es consciente de que este ministerio 
le obliga a proponer un programa (EG 25), a 
hacer una propuesta. En la redacción de sus 
documentos utiliza con mucha frecuencia 
la primera persona del singular. Lo hace de 
forma directa. Con claridad, con sencillez. 
La gente al principio del pontificado se sor-
prendía porque “a este Papa se le entien-
de todo”. Habla directamente, pero de for-
ma propositiva y no impositiva, porque su 
intención es que el programa que él propo-
ne no sea su programa sino el de todos, el 
de todo el Pueblo de Dios, el de los que for-
mamos hoy la Iglesia y en muchos casos, en 
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temas de dignidad, justicia, etc. el de toda 
la humanidad. Recordando a Juan Bautista 
“es necesario que yo disminuya para que él 
crezca” (Jn 4,30), podríamos decir que en la 
propuesta del Papa Francisco se transmi-
te el mensaje implícito de que es necesa-
rio que yo disminuya para que pueda aflo-
rar el “nosotros”.

Pues bien, el objetivo último de los ver-
bos que estamos utilizando no es otro que 
abandonar tanto “yoísmo”, tanto protago-
nismo, tanto dirigismo, tanto personalismo, 
para que el centro del proyecto suponga el 
dar voz a los que no la tienen, implicar a los 
que aún son espectadores, compartir res-
ponsabilidades, abrir las puertas, ampliar 
los espacios de corresponsabilidad, de 
manera que nos alcance el gozo de con-
jugar los verbos en primera del plural, de 
gozar pronunciando “nosotros” como suje-
to de muchas de nuestras acciones, aun-
que esto, sin duda, no deba ser un argu-
mento para escurrir el bulto o para disolver-
nos en la masa, sino para aportar lo mejor 
de nosotros mismos.

6 Una cosa es predicar,  
y otra es dar trigo

Nuestro pueblo, que es sabio, con su sabi-
duría popular ha formulado una preocupación 
y una crítica sobre la distancia, que muchas 
veces existe entre lo que decimos y lo que 
hacemos. “Del dicho al hecho hay mucho 
trecho”. Se queja y nos quejamos de tantas 
promesas incumplidas no solo por los polí-
ticos sino en tantos aspectos diferentes de 
la vida. Los incumplimientos de la gente de 
Iglesia, las palabras bonitas que utilizamos, 
pero que muchas veces se quedan en eso, 
han hecho que nos convirtamos en ejemplo 
de incumplimiento: “Una cosa es predicar, y 
otra es dar trigo”. 

Como comprenderá el lector el objetivo 
de este artículo no es una clase de gramáti-
ca, ni un bosquejo de un tratado de retóri-
ca. El asunto no es adaptar el lenguaje, sino 
tomar conciencia de la propuesta pastoral 
del Papa Francisco, formulada a partir de una 
serie de verbos, que debemos conjugar no 
solo en nuestra habla sino en nuestras actua-
ciones. Éstas están llamadas a responder de 
forma coherente con lo que pensamos y con 
lo que decimos, pero es frecuente que un 
análisis sincero del lenguaje que utilizamos 
coloquialmente, cuando somos menos pre-
cisos, pero más espontáneos, denuncia fre-
cuentes insuficiencias e incluso perversiones 
en nuestro hacer.

En el caso concreto que nos reúne, el pun-
to de partida lo he encontrado en el interés 
que ha suscitado el lenguaje del Papa. Su 
sencillez, su claridad, su capacidad de ser 
crítico e incisivo, y a la vez cercano y cáli-
do. Su forma de hablar propositiva y a la vez 
inclusiva. Su forma de recurrir permanen-
temente a los verbos para indicarnos que 
no estamos en tiempos de formulaciones 
cerradas sino de propuestas de acción. Su 
forma de seleccionar los verbos que pro-
pone, tras los cuales se concreta una for-
ma de hacer.

Si éste ha sido el punto de partida, el punto 
de llegada no puede ser otro que el de aco-
ger adecuadamente los verbos que se nos 
proponen, o lo que es lo mismo, el proyec-
to al que se nos invita, para no solo conju-
garlos adecuadamente con los labios, sino 
para ponerlos en práctica en la acción coti-
diana. Esto supone priorizar el tiempo sobre 
el espacio. Supone acompañar procesos, res-
petar tiempos, involucrarse en el hacer, no 
balconear sino bajar a lo real para transfor-
marlo. Y sobre todo acoger, discernir y acom-
pañar fraternalmente al que hoy es nuestro 
compañero de camino, así como dejarnos 
interpelar por él. Esto es lo que nos permi-
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tirá pasar de ser gestores a ser acompañan-
tes. Gestores preocupados por las progra-
maciones, por los recursos, por las activida-
des, por los contenidos, por los materiales… 
para centrar nuestra atención en las perso-
nas y sus procesos.

7 Guía para ser un buen 
compañero de camino

Si hasta ahora el objetivo ha sido descu-
brir lo importante del cambio en el proyec-
to, y las consecuencias que tiene este cam-
bio en los agentes que lo deben poner en 
marcha y animar, ahora es el momento de 
volver los ojos hacia nosotros mismos, para 
ver qué debemos potenciar internamente, 
para poder llevar a cabo dignamente la tarea 
a la que hemos sido convocados. Porque 
nosotros no estamos ya definitivamente 
configurados. Nosotros estamos también 
en camino, en proceso de crecimiento. Hay 
en nosotros potencialidades no suficiente-
mente desarrolladas, inmadureces e imper-
fecciones aún no trabajadas. No pretendo 
agotarlas todas, pero sí señalar algunas, 
que a vuelapluma me vienen a la cabeza y 
al corazón. Las desarrollo brevemente, pro-
poniéndolas en forma disyuntiva, marcan-
do los dos polos, con el fin de señalar des-
de dónde estamos invitados a salir y hacia 
dónde debemos tender.

7.1 De la superficialidad a la hondura

Sin duda, no sé si por manía personal, creo 
que una tarea fundamental, absolutamente 
imprescindible, no solamente para los agen-
tes de pastoral sino para llegar a ser persona 
en el pleno sentido de la palabra, es transi-
tar el camino, hacer el proceso que nos lleva 
desde la superficialidad a la hondura.

Éste no es un camino fácil, ni es un cami-
no de pasar de la sencillez a poses pedan-

tes, con lo que algunas veces los medio-
cres lo descalifican. Es un duro camino que 
consiste en adentrarnos en el pozo sin fon-
do que somos, arriesgarnos a perder pie, 
a abandonar las seguridades a las que nos 
aferramos normalmente, para introducir-
nos en nuestra propia realidad, rastrear 
con sencillez nuestra historia personal, y 
cómo nos ha ido configurando, para hacer 
las paces con nosotros mismos, curar nues-
tras heridas, y dejar de ser como Caín, hom-
bres y mujeres que van dando tumbos en 
la vida, sin norte ni dirección. Es frecuente 
que cuando me refiero a esto lo resuma en 
“saber dónde nos aprieta el zapato”. Esto 
sin duda implica una segunda actitud que 
supone pasar de estar despistado y entre-
tenido, a estar atento.

7.2 Del despiste al estar atento

Vivimos en un contexto social en el que 
gozamos o padecemos de propuestas que 
nos tienen permanentemente entreteni-
dos, incluso divertidos. Un problema para 
muchos es el aburrimiento. El silencio gene-
ralmente nos aterra. Las horas sin saber 
qué hacer son un fastidio y más que fas-
tidio. Las actividades que necesitan hábi-
tos de aprendizaje y rutina nos aburren. 
Necesitamos ocupar el tiempo, la imagina-
ción, tener entretenidos los sentidos. Nos 
resulta más fácil estar vertidos hacia fuera, 
divertidos, y ocupados, que ociosos y a la 
escucha de nosotros mismos. Corremos el 
riesgo de que nos construyan, nos progra-
men y nos manipulen desde fuera, que no 
demos espacio a encontrarnos con nosotros 
mismos, y nos articulemos internamente. 
Corremos el riesgo de recibir tantos estímu-
los de nuestro ambiente externo, que sufra-
mos el fenómeno de la saturación. Que ya 
no oigamos, o que si oímos no escuchemos, 
porque nuestro oído está tan agotado, tan 
entretenido que no es capaz de escuchar. 
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Y lo que digo del oído habría que decirlo de 
todos los sentidos. Cuando esto ocurre, se 
hace imposible tener opinión propia, juicio 
propio, ser crítico… y corremos el riesgo de 
ser hombre/mujer masa. No en vano, cuan-
do hemos querido formar militantes cris-
tianos, y especialmente jóvenes militantes 
cristianos, hemos recurrido a un método 
que tiene como punto de partida el saber 
mirar. Cuando me refiero coloquialmente 
a esto, suelo decir que no debemos resig-
narnos a ser amebas, que arrastran su vida 
y se adaptan al medio. Estamos llamados a 
estructurarnos internamente, a vertebrar-
nos, a ponernos en pie, a tener criterio pro-
pio, a trabajar para transformar la realidad y 
no a arrastrarnos por ella. Para nosotros los 
cristianos, en último lugar, esto se funda-
menta en la conciencia de ser hijos de Dios.

7.3 Del buscar a Dios  
a colocarse a la espera

De ahí que el encuentro con Dios sea un ele-
mento nuclear de nuestra vida, de nuestro 
proyecto humano-cristiano. Una tarea que 
tiene un carácter místico en el sentido más 
estricto del término: “experiencia de lo divi-
no”. Una experiencia que supone un paso 
progresivo de buscar a Dios a colocarse a 
su espera. “No me buscarías si no me hubie-
ras ya encontrado”, dirá Pascal. Porque es 
ésta una experiencia de descentramiento, 
en el que progresivamente vamos toman-
do conciencia de que, cuando nos creíamos 
los protagonistas, somos los receptores de 
un amor que nos desborda. Cuando creía-
mos encontrar un tesoro largamente bus-
cado, somos los encontrados por el Dios 
que sale a los caminos para convocarnos a 
su fiesta. No en vano los místicos del siglo 
XX, como Simone Weil, nos hablan de estar 
“A la espera de Dios”.

7.4 Del poseerlo  
al dejarse amar por Él

Una espera que, cuando se vive en autenti-
cidad, supone una cura profunda de humil-
dad. Dejamos de creernos dioses; dejamos 
de creernos poseedores de Dios, intérpretes 
de su voluntad, garantes de sus designios, 
para, con temor y temblor, colocarnos a la 
escucha de su Palabra que siempre es una 
Palabra de Amor y de Salvación. Dejamos de 
intentar poseerlo, controlarlo y administrar-
lo, para como niños en brazos de su madre 
dejarnos amar por Él, como barro en mano 
del alfarero dejarnos configurar por Él y, como 
ocurre ante el padre tolerante del evangelio, 
atrevernos a estrenar nuestra libertad, inclu-
so a riesgo de equivocarnos.

7.5 Del ser el centro  
al ponerse a la escucha del otro

Esta experiencia, que nos va configuran-
do internamente y que, en palabras de 
Pablo, nos trasforma en hombres nuevos, 
nos permite tomar conciencia de nuestro 
lugar en el mundo, que no es otro que el 
de la comunión con el resto de la humani-
dad. Dejamos de creernos el “ombligo del 
mundo” para, siendo conscientes de nues-
tra irrepetibilidad, sabernos formando par-
te de un pueblo en el que los otros, espe-
cialmente los próximos, sobre todo los que 
están en situación de vulnerabilidad, deben 
ser objeto de mi atención y de mi escucha. 
El arte de la escucha supone todo un apren-
dizaje en el que el conocimiento de algu-
nas técnicas de escucha sin duda nos será 
de gran utilidad. Este no es el lugar de desa-
rrollarlas, pero sí el de invitar a tomarse 
muy en serio el ejercicio de la escucha, y a 
leer y releer lo que el Papa Francisco escri-
be sobre este tema, que está lleno de sen-
tido común y fundamentado en una expe-
riencia pastoral practicada.
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7.6 De la palabrería superficial  
a la comunicación

Una escucha que poco a poco se va convir-
tiendo en conversación. Pero no una conver-
sación sobre lo que nos es ajeno, ni una con-
versación de simple palabrería para manifes-
tar lo que sabemos en lugar de compartir lo 
que somos. Supone una conversación de lo 
que realmente es importante y nos atañe. 
Una conversación que, aunque no necesaria-
mente tiene que entrar en los espacios más 
íntimos de la persona, esos que nos guarda-
mos para nosotros mismos, no rehúye lo que 
realmente da sentido a nuestras vidas, sino 
que, muy al contrario, lo aborda con senci-
llez y lo comparte. Sin duda, en el ámbito 
de la comunicación hay muchos niveles, y 
no todos son propios del acompañamien-
to; pero un acompañamiento, en una rela-
ción con otra persona en la que intentamos 
compartir aspectos de la vida importantes, 
no puede reducirse a teorías, opiniones, pre-
juicios…, ni puede tampoco ser un adoctri-
namiento, la propuesta de una ideología, o 
la transmisión de prejuicios. No podemos 
reducir el acompañamiento a simple pala-
brería para evitar que los que acompañamos 
se sientan implicados y aludidos.

7.7 Del juicio a la comprensión

Cuando caminamos con otra persona, cuan-
do nuestros pasos y nuestro proceso tienen 
una dirección semejante, cuando comparti-
mos ilusiones, esperanzas, proyectos, casi 
por encanto los prejuicios se rompen, los 
juicios de condena se van progresivamente 
esfumando como el humo de los cigarros, 
y poco a poco nos vamos poniendo en el 
lugar del otro, comprendemos desde den-
tro, con empatía, sus sentimientos y espe-
ranzas, y nos hacemos mucho más com-
prensivos. Una comprensión que parte de 
la empatía, pero que no se resigna a que el 

otro no saque lo mejor de sí en el caminar. 
La comprensión que sabe utilizar ese difícil 
arte entre justificar y exigir, entre proponer 
y no pedir imposibles…

7.8 De la desorientación  
al discernimiento

Y es precisamente desde la sintonía más pro-
funda desde donde nos toca discernir en 
cada momento cuál es el paso que debemos 
dar a continuación. Qué es lo que Dios nos 
pide hoy, aquí y ahora, para poder crecer y 
ser lo que él quiere que seamos, para poder 
cumplir su voluntad y poder ser signos de su 
presencia. El discernimiento, que frecuente-
mente utiliza el Papa Francisco, y que hun-
de sus raíces en la experiencia jesuítica, es 
semejante al segundo momento de la revi-
sión de vida, el juzgar; pero evita el identifi-
car juzgar con condenar o, sin llegar al extre-
mo de la condenación, someter al otro a eva-
luaciones y a capítulos de faltas que, aunque 
tengan una tradición en la vida cristiana, se 
han llevado de tal forma que más que una 
corrección fraterna las hemos convertido en 
una humillación para probar falsas humilda-
des. No es eso, no es eso.

7.9 Del ser espectador a la implicación

Y en último lugar nos lleva a pasar de ser 
meros espectadores a involucrarnos, a impli-
carnos servicialmente en la vida de los demás, 
en la construcción del mundo, aprendiendo 
a jugárnosla si fuera necesario. Porque, más 
que para guardar la vida, el aprendizaje al que 
estamos sometidos es para saber entregar-
la dignamente en el proyecto del Evangelio. 
En definitiva ser compañero de camino, ser 
acompañante de peregrinos, es una profe-
sión de riesgo.

Antonio Ávila Blanco
avilave@telefonica.net
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