
Los seres humanos somos camaleónicos, y 
los pastores y educadores más; tenemos una 
extraña y admirable facilidad para responder 
y adaptarnos a lo que nos pidan. Algo así pien-
so yo. Si hay que oler a oveja, olemos a borrego 
como nunca. Si se trata de escuchar a los jóve-
nes, somos orejas ambulantes con alzacuellos. 
Si hemos de innovar, sacamos inventos de la 
chistera escolar. Si hemos de defender el pla-
neta, encabezamos las manifestaciones ecolo-
gistas hasta entonces inéditas en nuestro curri-
culum… Lo dicho, camaleónicos.

¿Se trata de acompañar? La respuesta es 
compleja porque acompañar es algo más que 
escuchar un rato, acoger un momento vital en 
un momento dado o dar unos cuantos consejos. 
Acompañar requiere oficio, tiempo prolongado, 
disposición amplia y una gran dosis de paciencia 
para vivir un proceso que no controlamos ni 
manejamos ni siquiera dominamos, sino en el 
que somos teloneros de un misterio, el de cada 
acompañado. Esto requiere mucha humildad, 

experiencia previa, valorar lo pequeño y optar 
por la calidad por encima de la cantidad (algo así 
como las opciones de Jesús en el evangelio). ¿Ves 
a muchos pastores y educadores vivir desde estos 
presupuestos? Los hay, sin duda, pero escasean. 

Junto a esas cuatro claves geniales que nos da 
Francisco en la EG (el tiempo es superior al 
espacio; la unidad prevalece sobre el conflic-
to; la realidad es más importante que la idea y 
el todo es superior a la parte), debería añadir-
se que la acción supera a la palabra. Estamos 
convirtiendo las nuevas insinuaciones proféti-
cas eclesiales en puro discurso con muy pocas 
acciones. Con el acompañamiento ocurre algo 
similar. Nunca se ha hablado tanto de acompa-
ñamiento espiritual personal y nunca nos había-
mos encontrado con menos tiempos, personas y 
espacios reales y efectivos para el mismo.

Los nuevos planteamientos evangelizadores 
hablan de itinerarios personalizados, de una pas-
toral del tú a tú, revalorizando indudablemente el 
acompañamiento personal, pero esto requiere de 
una verdadera conversión pastoral donde el apre-
cio por la persona y su particularidad prevalece 
sobre otros procesos grupales y masivos. No es 
solo cuestión de querer hacerlo sino de disponer 
la propia vida de otra manera y dada la idiosin-
crasia y el ritmo de vida que llevamos esto hace 
que la propuesta sea más buen deseo que praxis 
real y efectiva. La opción decidida por el acom-
pañamiento espiritual personal conlleva una 
transformación de nuestras estructuras, nuestros 
planteamientos y nuestras urgencias. ¿Tú ves a 
los pastores dejando actos, celebraciones, even-
tos, reuniones… para dedicar horas a acompa-
ñar cada semana? ¿Es posible liberar a educa-
dores de horas lectivas, de reuniones, de rellenar 
papeles institucionales o de permutar horas de 
dedicación al centro por horas para acompañar? 
De momento, como los ratones de Esopo, hemos 
descubierto que el acompañamiento soluciona-
ría parte de nuestra frustración pastoral pero, 
¿quién le pone el cascabel al gato?
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¿Crees que los pastores y educadores dedican tiempo y 
espacio al acompañamiento espiritual personal?
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