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Encuentro – Acompañamento – Transformación: “Relaci ón de Ayuda como 

acompañamento diaconal”  

Rainer Gehrig; Heinrich Pompey, Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II 

Universidad Católica San Antonio Murcia  

 

Situarse en la realidad 

La crisis de los últimos meses en nuestras sociedades se presenta con diferentes caras y 

rostros: Las dramáticas cifras numéricas del colapso económico, el fracaso de las 

entidades financieras y los órganos de control, los gigantescos paquetes de ayuda que 

aumentan la deuda pública. En lo cotidiano experimentamos los efectos de esta crisis 

cara a cara – conocidos y amigos que han perdido su empleo, su casa, los amenazados 

de perderlo, los agobiados que tienen que vender sus bienes para liberarse de unas 

deudas insoportables, y la gran gran cantidad de personas que acude a diario a los 

miembros de Cáritas para pedir ayuda en lo básico. También están por ahí los muchos 

que no vienen, los rostros de la pobreza invisibles en nuestra sociedad y los efectos 

globales .... 

No es el momento de hacer aquí un análisis exhaustivo del fenómeno, de sus causas y 

consecuencias, o los posibles soluciones. Es un tema complejo, y nos refleja los límites 

humanos, personales, políticos, la falta de valores éticos solidarios, los peligros de 

nuestros modelos capitalistas y del consumo – finalmente, creo que la crisis pide a gritos 

un cambio radical en nuestros planteamientos de desarrollo, los sistemas económicos y 

financieros, la responsabilidad política y nuestro modelo de vida.  

Pero todo apunta que las grandes fuerzas quieren volver lo antes posible a la normalidad 

conocida, ignorando los fallos fundamentales de nuestro sistema. Un sistema que no ha 

sido capaz de repartir globalmente de manera justa las riquezas generadas, ni en un solo 

país como España, como refleja el análisis del VI Informe FOESSA .... 

Trabajando en estas circunstancias de inseguridad, de tensión, de aumento dramático de 

personas necesitadas, y con unos medios y recursos limitados, se vive una mezcla de 

sensaciones: 

- Me da mucha rabia la codicia de las personas directivas de entidades financieras y que 

se les ayude con miles de millones. 

- Me siento frustrado porque no tengo suficientes medios para ayudar a las personas que 

vienen todos los días. 

- Estoy cansado, sin fuerza porque hay tanto trabajo. 

- Todo esto me desmotiva, porque otra vez solo podemos ofrecer parches. 
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- Me siento importante, porque puedo hacer algo. 

- Me siento orgulloso, porque la sociedad ve la importancia de nuestra organización. 

- Me estoy quemando, porque no puedo desconectarme de los problemas. 

- Estoy agobiado, desbordado con tantas cosas y el caos. 

- Me siento contento poder trabajar en estos momentos con las personas necesitadas. 

- Me sorprende la generosidad de algunas personas que se ofrecen ahora para ayudar. 

. . . . .  

Vivimos en estas circunstancias y las compartimos con el otro, con la compañera y el 

compañero, con los grupos, en los equipos, en nuestras familias y comunidades, en la 

sociedad. Las vivimos como signos de nuestro tiempo, signos de desesperación, e 

intentamos ver y hacer presente signos de esperanza.  

También es cierto de que sin crisis no hay cambios profundos. En otro esquema complejo 

y bajo el prisma cristiano podríamos resumir la situación bajo los siguientes aspectos: 
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En este contexto habéis decidido dedicar de vuestro tiempo algo al corazón de nuestro 

hacer y ser – la Relación de Ayuda. Mi propuesta es una experiencia en tres líneas 

básicas: el Encuentro, el Acompañamiento y la Transformación baja la perspectiva del 

acompañamiento diaconal. Los planteamientos están en conexión con el Marco de 

Acción de Cáritas, el “Modelo de Acción Social” – un modelo que se basa principalmente 

en el acompañamiento. 

 

El Preludio para el Encuentro: conocerse 

Antes de hablar de la relación de ayuda, del encuentro y de sus características, es 

necesario confirmar los fundamentos de las relaciones interpersonales, porque la relación 

de ayuda se centra en la persona y se realiza a través de la comunicación en relaciones 

interpersonales. Persona y comunicación son los dos ejes de los procesos de la relación 

de ayuda como acompañamiento. 

¿Como vemos a la persona y su capacidad interrelacional?  

El Modelo de Acción Social nos aporta unos elementos claves como la dignidad de la 

persona, el ser integral, el ser social, ser creador (mis potencialidades y mi participación), 

la experiencia del amor como motivo, el espacio comunal como Iglesia ... Estos 

elementos claves quieren ser realizadas en el encuentro. 

A nivel cognitivo e intelectual, creo que nadie rechaza estos preliminares – lo difícil es 

realizarlos. ¿Porque? 

Una de las grandes dificultades es desarrollar procesos centrados en la persona . 

Muchas veces en las intervenciones predomina un modelo medico (Carmen Vázquez 

Fernández) basado en el paradigma científico del objetivismo: 

MODELO MEDICO MODELO CENTRADO EN LA PERSONA 

PROFESIONAL POSEEDOR DEL 

CONOCIMIENTO Y DE LA VERDAD 

PROFESIONAL CONSCIENTE DE LAS PROPIAS 

LIMITACIONES EN UN ROL DE INVESTIGADOR 

QUE DIAGNOSTICA EXPLORA CONJUNTAMENTE CON LA PERSONA 

DETERMINA UN TRATAMIENTO 

FACILITA A LA PERSONA QUE LLEGUE A 

DETERMINAR SUS OBJETIVOS Y LAS 

ESTRATEGIAS PARA ALCANZARLOS 

A UN SUJETO PASIVO 

LA PERSONA SE HACE RESPONSABLE Y SE 

INVOLUCRA EN LA RESOLUCION DE SU 

SITUACION  

 

Pero, la relación de ayuda no es una técnica – sino presencia de la persona con una 

comunicación significativa. Mi ESTAR con el otro está impregnado por mi SER. Así que 

los preliminares del Encuentro que se centran en la importancia de la persona (cf. Modelo 
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de Acción Social) empiezan con el camino de descubrir los fondos de mi estar y de mi 

hacer: mi ser, el conocerse a si mismo.  

"Conócete a ti mismo" “Nosce te ipsum" ������������� - es la inscripción sobre el 

templo del oráculo de Delfos, el impulso humano de adentrar al misterio de la vida, 

recogido en la Biblia también (Cant 1,8. “si tú no te conoces, seguirá el camino del 

rebaño”; Dt 15,9 “attende tibi” “estate atento a ti mismo”) y que San Agustín expresa con 

el aforismo incluyendo claramente la relación con Dios: el fin de la vida es “noverim te, 

noverim me” “conocerte y conocerme” (Soliloquium III,1). Jesús antes de iniciar su misión 

pública pasa 40 días en el desierto de las tentaciones. Pablo antes de predicar el 

Evangelio pasa un tiempo de conversión (tres días sin ver, beber ni comer; Hechos 9,9). 

Desde el tiempo de la Iglesia Antigua hasta nuestros días, llegar a este fondo de la propia 

persona es uno de los requisitos para poder acompañar a otras personas. Lo demuestran 

fuentes como las orientaciones de los padres (apophtegmata patrum, entre 250 y 350 

d.C.) - documentos sobre la práctica curativa de los padres espirituales egipcios 

(terapeutas: θεραπευται) y su capacidad de la "diacrisis" (diferenciación); los "Stromata" 

de Clemens de Alejandría (+215), las obras de Orígenes o Basilio el Grande; para la 

Iglesia del oeste se encuentran explicaciones para acompañar a personas de manera 

cristiana (psico-social) en la obra "officiis ministrorum" de Ambrosio de Milán (después del 

368), pero sobre todo en la "regula pastoralis" de Gregorio el Grande (540-604). Se 

podría hacer en esta visión el recorrido por la llamada cura animarum medieval, la 

medicina pastoral del tiempo moderno y finalmente la evolución y el desarrollo de la 

psicología pastoral. En nuestra tradición cristiana, este camino de búsqueda es 

considerado un camino espiritual en el que el hombre cuando va al fondo de sí mismo, 

encuentra la imagen de Dios. Este camino siempre es un camino inacabado, mas o 

menos avanzado, un camino que se hace caminando, fragmento, creciendo en la 

escucha interior, la sensibilidad hacia uno mismo, las experiencias con el otro en sus 

choques, contrastes, diferencias, a través de las heridas, las curaciones, la comunicación, 

la meditación ... 

 

Encuentro 

La terminología de Cáritas utiliza la palabra “Acogida” para describir los procesos 

relacionales entre los miembros y las personas necesitadas, los encuentros. El termino se 

basa en la experiencia vital de la organización y de la ayuda cristiana que representa el 

admitir, el recibir, el proteger y amparar, servir de refugio o de albergue (Diccionario 

RAE). En una lectura positiva vemos el deseo y la necesidad humana de encontrar en 

situaciones de extremo riesgo, inseguridad y desesperación un lugar de calor humano, un 

hombro para apoyarse, una escucha. Para esta “acogida” hay una preparación 
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organizacional (medios, lugares, recursos personales y elementos comunicativos) y 

personal. Ambas crean un ambiente que respira la persona necesitada cuando entra en 

contacto. Y este contacto ha empezado mucho antes de que nos encontramos al lado de 

la persona necesitada, tiene historias (la historia de la organización, de los que trabajan 

en ella, de las personas que acuden, de nuestros modelos culturales y religiosos etc.) 

Podemos preguntarnos en esta fase preparatoria ¿Qué “imagen”, mensaje comunicamos 

en nuestros lugares? ¿Como nos perciben las personas? 

“Para ser un verdadero encuentro, mutuamente personalizador, éste ha 

de ser auténtico y profundo. Precisa del reconocimiento del otro como 

sujeto, asimétrico a nosotros pero completamente igual en dignidad. Y 

necesita del cimiento de la solidaridad y del amor. 

Debemos entender esa relación amorosa como la que genera actitudes y 

conductas, no solo sentimientos. Comportamientos que hacen del otro 

legítimo interlocutor, persona con todas las letras. 

Se construye el encuentro “confiando” y “acompañando”, pero siempre 

partiendo de las potencialidades. Eso es lo único que permite al ser 

humano un desarrollo en plenitud. Todo encuentro con el otro, así vivido, 

remite en última instancia al Totalmente Otro.” (Modelo de Acción Social 

capítulo III) 

El encuentro es la situación inicial, el espacio y el contacto interpersonal inicial. La 

situación inicial tiene la característica de acercarnos, de tomar contacto – es el momento 

de relacionarnos. Este relacionarnos tiene como dos ejes inter lazados: la comunicación 

verbal que según las teorías de la comunicación influyen solo un 10% y la comunicación 

non-verbal. La comunicación non-verbal es la comunicación que expresa más los 

aspectos relacionales. La comunicación verbal es la comunicación formal que expresa 

más los contenidos. Debido a la necesidad de relacionarnos, mi Ser y Estar en este 

encuentro se reflejan de manera importante en la comunicación non-verbal. La 

comunicación non-verbal percibimos en un nivel mucho más profundo, un nivel 

energético que más que analítico-cognitivo es intuitivo, emocional, impulsivo.  

¿Hay algo que facilita el encuentro? 

La terapia Gestalt habla de la Presencia, Carkhuff habla de la genuinidad, Rogers de la 

Real Presencia del terapeuta. En el cuadro de resumen utilizo el termino de autenticidad, 

congruencia. Describe la capacidad de estar plenamente, en todos los niveles (cognitivo, 

emocional, corporal) y un meta nivel: la conciencia de si, es decir la percatación del 

funcionamiento de los tres niveles en el presente. Los Padres del Desierto en el siglo IV 

hablan de la nepsis, una lucidez de percibir la comunicación non-verbal. 
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Dos descripciones: estilo negativo y positivo de Au tenticidad, Sinceridad y 
Congruencia  
 

� Las contradicciones entre los comentarios (exteriorizaciones) y la conducta del 
acompañante-terapeuta son claramente reconocibles. Esto se expresa en 
gesticulaciones inseguras y contradictorias, en la modulación del tono de voz y en la 
forma de expresarse la cual no está en armonía con el contenido de la sesión de 
acompañamiento. El/la acompañante-terapeuta se ocupa de permanecer intocable y 
desvía la conversación cuando el/la acompañada pregunta por un aspecto personal 
del acompañante. 

 
☺ Entre los comentarios, modos de hablar, el sentir y pensar del acompañante-
terapeuta existe una plena, notable coincidencia. El/la acompañante-terapeuta es 
claramente el/ella misma, una persona segura de si misma y capaz de involucrarse 
plenamente como persona en el desarrollo de la relación. En caso de comentarios 
positivos o negativos hacia el acompañante-terapeuta no siente la necesidad de 
defenderse con comentarios o justificaciones. Puede dar libremente una visión de sus 
percepciones y vivencias o experiencias de la sesión. No presenta un rol profesional, 
teatral o adoptado. La sesión de acompañamiento llega a ser de esta manera un 
intercambio mutuo de compañeros. 

 

En la preparación de los encuentros podemos buscar facilitadores: momentos de 

silencios antes del encuentro, minutos de desconexión con lo anterior, momentos de 

poner mi foco en el presente, momentos de repasar mi estado, ejercicios de respiración, 

momentos de oración... 

Joseph Sailer describe en 1820 la situación bajo las siguientes recomendaciones: 

- "No te presentes a la fuerza ni mucho menos tus consejos" 

- "Si la plenitud del amor cristiano y la sabiduría han hecho de ti un hombre merecido de 

confianza, entonces preséntate ante los demás como persona de confianza, para ganar 

su 

confianza, y para poder sensibilizarlos y hacerlos abiertos para la enseñanza." 

- "Ármate con paciencia divina" 

- "Búscate un tono suave y serio, el tono del maestro evangélico, que conmueve el 

corazón y que gana al corazón." 

- "No dejes que otras intenciones ganen en ti espacio y dominio." 

- "Pon tus sentimientos cada vez en el estado de la calma y del silencio." 
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Acompañamiento  

El encuentro como primer punto de contacto quiere establecer una relación que por su 

situación inicial todavía no llega a una profunda y estrecha relación entre ambos 

participantes. El acompañamiento como termino para todo el proceso de relación de 

ayuda parte de un concepto integral de las personas (dimensión biológica, cognitiva, 

relacional, noética), y como acompañamiento supone en el fondo un problema que afecta 

a la persona en todas sus dimensiones y que la persona misma en su situación actual no 

puede solucionarlo con sus propios recursos. Es un encuentro personal entre una 

persona que pide ayuda porque busca un cambio en su vida en un proceso donde el otro 

figura como acompañante en un marco interpersonal adecuado. Con esta descripción 

hemos abordado los elementos significativos de la relación de ayuda – lo interesante es 

adentrar en los procesos concretos. El Modelo de la Acción Social nos ofrece en su 

capítulo II una interesante descripción del acompañamiento con características en 

“activo”; por su actualidad y su importancia para vosotros, y su utilidad en el curso cito la 

descripción:  

“La acción acompaña, promueve, soporta -da soporte-, potencia, 

posibilita, dinamiza, detecta, valora la persona y dice sin palabras que se 

puede contar con ella, pero no suple. Se trata de un acompañar que no 

subordina, que no somete, que no hace demostración de lo que sabe, 

que no se apoya en la ignorancia del que no sabe, que no hace inútil a 

quien no es o ignora lo que es, que cuenta con el otro como protagonista, 

incluso cuando no comprende el proceso de motivación. 

Sugiere, anima, escucha, exige, participa, convive, etc.; es la referencia 

más cercana y más sinérgica. Su estilo de hacer, de situarse, y sus 

actitudes se conforman como fundamento de una relación educativa 

acorde con el proceso de ser. Y ello se realiza en la cotidianeidad del 

“acompañamiento” a los sujetos, muchas veces más desde el “estar” que 

desde lo que pudiéramos hacer y decir. 

El acompañamiento se realiza en la incertidumbre, es difícil de prever y 

no responde a estándares. No sabremos exactamente por dónde va a 

venir la interferencia y hemos de ser capaces de incorporarla, para hacer 

de ella un instrumento positivo, aunque eso tenga que modificar lo que 

teníamos previsto. 

El acompañamiento se desarrolla en el proceso de promoción personal y 

social en los tres ámbitos del desarrollo humano integral: las 

necesidades, el sentido y la participación activa y responsable (el 

empoderamiento).” 



 8 

Todo esto quiere decir que acompañar es más “estar” que “hacer”. Yo añadiría en la línea 

del anterior que es un “estar” que nace del ser y recibe así la calificación de congruencia 

y autenticidad del acompañante. No se debe entender como un “estar” como rol, como un 

actor que utiliza unas herramientas comunicativas para representar un papel. Los 

comportamientos descritos en “activo” pueden resumirse en dos aspectos básicos: la 

empatía como afectividad comprensiva o comprensión afectiva y la libertad de 

condiciones o aceptación incondicional. A modo de síntesis ofrezco dos descripciones 

para cada comportamiento: 

Afectividad comprensiva / Comprensión afectiva, Emp atía 
 

� El/la acompañante-terapeuta no responde de ninguna manera al sufrimiento, al 
nivel emocional y las experiencias dolorosas del acompañado. No escucha nada sino 
que responde hablando sin parar y siempre tiene listos SUS soluciones. Sus 
reacciones se basan en puros consejos, valoraciones, ridiculizaciones, palabras 
vacías de consuelo, etc. 
 
☺ Todos los sentimientos importantes manifestados por el/la que busca ayuda son 
acogidos y devueltos a el mismo de forma animada. El acompañante-terapeuta 
adapta sus comentarios al progresivo avance del/la acompañad@. Al acompañad@ 
se le harán claros los sentimientos, de los cuales no fue consciente durante mucho 
tiempo. Las apreciaciones del/la acompañante y los pensamientos que se comparten 
con el/la que busca ayuda son ofertas abiertas  para un mejor y profundo 
entendimiento propio del acompañado. 

 
Aceptación, Libertad  
 

� El acompañante-terapeuta se comporta frío y distanciado; expresa claramente 
rechazos y censuras; juzga el comportamiento y las particularidades del/la que busca 
ayuda ; cree al acompañado incapaz de poseer habilidades y responsabilidad propia 
para solucionar las dificultades comunicadas. En vez de eso ofrece recomendaciones 
activas, compromete al acompañad@ a actuar, y se considera como el/la únic@ 
responsable de la situación. 

 
☺ El/la acompañante deja reconocer un permanente aprecio, calor y respeto por el/la 
que busca ayuda, independientemente de sus reacciones. El/la que necesita ayuda 
no tiene miedo de perder a causa de una declaración torpe, desafortunada o 
personal, el trato afectivo y la comprensión del acompañante-terapeuta. Pero 
permanece siempre la condición de que el/la que busca ayuda hable de cosas que 
son para él/ella importantes y significantes. 

 

Resumiendo: La psicología comparativa muestra en sus estudios empíricos diferentes 

parámetros que influyen como factores en la relación de ayuda exitosa y eficaz: La 

autenticidad, la empatía y la libertad y aceptación. En el proceso del acompañamiento las 

personas comunican (dialogan) hacia una simetría y un equilibrio de los comportamientos 

con los referentes persona, realidad y libertad/responsabilidad. El terapeuta presencia 

estos comportamientos y crea en la relación un ambiente de confianza. 
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Trans-formación 

La cuestión fundamental en el acompañamiento es como una persona puede llegar a 

unos comportamientos participativos, tomar otros satisfactores como referentes hacia el 

bien (Modelo de Acción Social), en definitiva trans-formarse. La terapia Gestalt aparte de 

la relación con los comportamientos básicos de la relación de ayuda habla del Vínculo:  

Desde un clima de confianza en una situación inicial caótica, insegura, con unos patronos 

de comportamiento no saludable, la persona necesitada necesita un puente hacia la tierra 

incógnita de su nueva vida. Carmen Vázquez describe el vínculo así: 

 

VINCULO: RELACION PARTICULAR EN LA QUE UNO DE LOS MIEMBROS ESTA EN 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Y OTORGA AL OTRO MIEMBRO LA CUALIDAD DE 

REFERENTE VALIDO. 

 

El acompañante es aceptado por el acompañado como un referente valido hacia otra 

forma de vida. El SER y el ESTAR del acompañante tienen un significado para el camino 

de la trans-formación. Con el vínculo la asimetría relacional recibe una energía 

dinamizadora hacia la transformación. La relación, pasando por la catarsis busca su 

metanoia: nuevas orientaciones. 

“ En cierto modo, la verdad es un anhelo y una experiencia familiar que tiene su 

origen en las relaciones íntersubjetivas que provocan un sentimiento de 

pertenencia y de vinculación en su más amplio sentido de la palabra; un 

sentimiento amoroso o, si lo preferimos, solidario, interdependiente y religador. 

Este sentimiento entiende la solidaridad como una auténtica trama de la especie 

humana y nos torna en apasionados buscadores de la verdad del hombre y de la 

verdad de Dios.” (Modelo de Acción Social cap.II) 

 

Inspiraciones 

En este apartado me quiero limitar citar el texto del Modelo de Acción Social que nos 

sirve como guía: Acompañar como y con Cristo  

“Jesucristo es el gran acompañante. Sus palabras y sus gestos son en 

buena medida expresión de auténticos procesos de acompañamiento 

personal. En efecto, el Señor acompaña la acción  de sus discípulos, el 

sufrimiento de los enfermos y de los pobres, las dudas y los miedos de 

los de Emaús… Jesucristo empuja a actuar, no sustituye, anima, exige, 

ayuda. Al otro, al fin, le hace sujeto. 
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También hay que decir que el Maestro se deja acompañar, incluso en 

ocasiones reclama la compañía de los suyos. No sólo quiere 

apasionadamente, también se deja querer. Se da una preciosa 

bidireccionalidad que, si bien es asimétrica, apela a la reciprocidad que 

todo auténtico encuentro personal reclama. 

Para nuestro hacer, Jesús no es sólo un modelo a imitar, es también 

compañero de camino; mejor dicho, él es quien acompaña realmente. 

Nosotros no aspiramos a ser sino sus manos y sus pies. Nuestro hacer 

aspira no a que seamos nosotros los reconocidos, sino Él, a través del 

amor: “Le reconocieron al partir el pan”. 

Nuestro modelo de acción opta por un método centrado en el 

acompañamiento a los procesos de crecimiento de las personas y de las 

comunidades, lo cual centra la atención en los “caminos” más que en las 

“metas”.” 

 

La meta del acompañamiento diaconal 

Los procesos descritos en los apartados anteriores reciben una radicalización en una 

lectura teológica analógica. El trabajo social cristiano y el acompañamiento espiritual-

pastoral se encuentran frente a una gran variedad de ofertas tales como métodos 

científicos y profesionales dentro de la psicología, ante una cuestión fundamental: 

¿Hasta que punto podemos y debemos unir la ayuda psico-social practica con la practica 

liberadora y redentora de la fe? ¿Pertenecen la psicología y la teología a mundos 

diferentes? ¿Únicamente la psico-logica puede aportar algo concreto en una relación 

positiva de ayuda, o también la teo-lógica? ¿El pedagogo o acompañante cristiano actúa 

únicamente como un psicólogo? 

Para responder a esta pregunta decisiva, hay que mencionar primero teológicamente, 

que la fe contiene dos aspectos: Un aspecto se nombra “fides quae creditur” y esta 

relacionado con los contenidos de la fe, formulados por ejemplo en las confesiones de la 

fe, los concilios, por teólogos y los responsables de la iglesia (obispos). Otro aspecto de 

la fe se nombra “fides qua creditur”. Se trata de la forma y el modo de la fe, de la relación 

practicada entre el hombre y dios, que siempre incluye también la relación practicada del 

hombre con el prójimo y la creación. Si el acompañamiento espiritual-pastoral y la 

diaconia asistiva para necesitados quieren ser servicios transformadoras y liberadoras 

con el fundamento de la fe, entonces ambos aspectos de la fe requieren su espacio en la 

realización de la ayuda: “Pues con el corazón (fides qua creditur) se cree para conseguir 

la justicia, y con la boca (fides quae creditur) se confiesa para conseguir la salvación.” 
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(Rm 10,10). Un dato interesante que aporta en este contexto la psicología comunicativa 

según Paúl Watzlawik (escuela de Paolo Alto EE.UU) es el siguiente: Cualquier 

comunicación e interacción tiene dos aspectos: un aspecto de contenido y un aspecto 

relacional. El aspecto relacional influye con importancia en el aspecto de contenido y se 

comunica de manera no-verbal. “Fides quae creditur“, es decir los contenidos de la fe 

representan una oferta argumentativa: El concepto cristiano del sentido de la vida, los 

conocimientos sociales y morales de la vida. La fe es una oferta concreta para orientar 

una vida desequilibrada y para reformar la vida en el sentido de una Meta-noia (con-

versión). Para un acompañamiento y una terapia sanadora sobre todo en situaciones de 

un gran impacto emocional, no es suficiente ofrecer contenidos concretos de sentido y de 

valores. Tiene que ocurrir algo mas, algo que llegue mas profundamente a la relación de 

la persona consigo misma, con los demás y con el mundo. Algo que llegue no solamente 

de forma cognitiva a la realidad relacional de la persona, sino también afectiva y 

psíquicamente. Así podemos decir que las condiciones básicas para una relación 

confidencial, sanatoria y ayudante, formuladas por psicoterapeutas, psicólogos y 

científicos sociales, están relacionadas con las condiciones de la salvación formuladas 

por la fe en la Sagrada Escritura. 

a) transparencia, autenticidad, ser abierto etc, encuentran su analogía en el concepto 

teológico-bíblico de la verdad: 

- “El dió testimonio de la verdad.” (J 5,33) 

- „La verdad os hará libres.“ (J 8,32) 

- „Yo soy la verdad.“ (J 14,6) 

- “Nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad." (2 Kor 13,8) 

- "y lleguen al pleno conocimiento de la verdad." (1 Tm 2,4) 

- "Muéstrate dechado de buenas obras: pureza de doctrina, dignidad, palabra 

sana, intachable ..." (1 Tt 2,7f). 

El bien conocido aspecto de la verdad moral en el sentido de no mentir. Pero los 

argumentos bíblicos subrayan, que se trata de algo más, algo que los filósofos 

expresaban con la verdad de la vida, la verdad del ser, una verdad existencial. 

Realmente, en una relación de ayuda también se trata de esta verdad de la vida para el 

terapeuta, el cura, el educador, el acompañante voluntario igual que para el cliente. 

En la teología la auto-transparencia sanativa se encuentra muy cerca a lo que se 

entiende como revelación o revelarse: Dios crea confianza y fe, porque no se queda 

incógnito, sino como el Dios que se manifiesta en las alianzas de ambos testamentos. La 

encarnación en Jesu Cristo es la revelación radical. En vista del acompañamiento de 
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necesitados significa revelarse por ejemplo: dar con su propia vida un testimonio de su fe 

– si es deseado. 

Lo que psicólogos nombran aprecio, la aceptación incondicional y el calor humano esta 

relacionado con la realidad teológica de la caridad. Para el acompañante significa esta 

realidad en el acompañamiento de necesitados: acoger al paciente o cliente con cariño, 

aceptarle plenamente, así tal cual es y no rechazarle por sus miedos, depresiones y 

agresiones etc. Un necesitado no puede aceptarse con cariño, si anteriormente alguien 

no le ha aceptado con fidelidad y cercanía. Solamente lo aceptado puede ser salvado 

(dicho judío). Aprecio significa en su versión teológica radical: Creer en las posibilidades 

con perspectiva, en lo bueno del prójimo. Jesús dice (Mk 11,22): “Tened la fe divina”, 

quiere decir: creer como Dios en la posibilidad de la salvación y entonces en lo bueno del 

hombre, a pesar del pecado del hombre. Entonces “podéis mover montañas” como 

continua Marco en este parágrafo. 

Es sorprendente que los cristianos a través de todas las confesiones subrayaban para la 

salvación del hombre dos exigencias generales e independientes: 

1. La exigencia del amor como mandamiento fundamental del amor a dios, al prójimo y a 

si mismo. 

2. La exigencia de la fe. 

Sin las dos condiciones no hay salvación, y entonces tampoco una diaconía que sana, 

salva y ayuda. 

El tercer factor básico psicológico: la verbalización de los contenidos emocionales de la 

experiencia: la afectividad comprensiva, el acompañar el cliente en su camino, la 

empatía: En la historia de los 2000 años de la practica del acompañamiento pastoral y 

una diaconía asistencial se nombraba este factor también como “com – passio per 

pietatis viscera”, la compasión (Gregor el Grande en regula pastoralis cap. 2). Un 

acompañamiento diaconal y la ayuda significa, compartir con la persona el sufrimiento, es 

decir acercarse a estas situaciones sin salida, sin reaccionar de manera agresiva o con 

rechazo. Así se cumple en una fe practica la palabra de San Pablo: “Ayudaos 

mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo.” (Gal 6,2) 

 

Las posibilidades de ayuda que ofrece el contenido de la fe (fides quae creditur) 

Hasta ahora únicamente se ha contemplado el aspecto relacional de la fe (fides qua 

creditur) y sus aspectos relacionales psicológicos en el acompañamiento espiritual-

pastoral. Pero también existen respuestas con respecto a la cuestión hasta que punto 

ayuda el contenido de la fe, es decir la credibilidad de aclamaciones teológicas, 
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formuladas por ejemplo por los concilios, sínodos y responsables de la iglesia. La breve 

respuesta ofrecida aquí dispone también de argumentos de la psicología: Las diferentes 

escuelas psicológicas reconocen, que suposiciones cognitivas, conceptos de 

entendimiento y estructuras de sentido ofrecen una ayuda, un alivio, pero también 

pueden causar el efecto contrario (Ellis 1979, 5f.) Para el acompañante cristiano, el 

educador, el voluntario y el terapeuta se aclara en vista de esta realidad psicológica-

cognitiva lo siguiente: 

¿Que efecto positivo puede experimentar el necesitado cuando cree, que a pesar de todo 

es apreciado, aceptado y salvado? 

 

La ayuda social-pedagógica y el acompañamiento diac onal se entiende como un 

proceso y como un acompañamiento en el camino 
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REALIDAD

PERSONA
LIBERTAD DE 
CONDICIONES

Las interrelaciones en el acompañamiento diaconal

 

El encuentro con uno mismo, la aceptación de si mismo, el aprecio propio y hacia los 

demás y también la fe en las fuerzas positivas en el hombre, el mundo, la confianza y una 

esperanza firme en una vida en plenitud en el sentido de la “fides qua” y “la fides quae” se 

presenta como un proceso largo y muchas veces como una peregrinación por el desierto, 

que puede durar semanas o años - (a lo mejor 40 años) – pero también puede ser como 

un proceso evolutivo. 

La Met-anoia – un pensamiento nuevo y una actuación en el sentido de la conversión – 

atraviesa diferentes fases. La Metanoia incluye un proceso paralelo o adelantado de 

katharsis – (purificación), que constituye la base motivacional para estar capacitado 

reconocerse, pensar de nuevo y convertirse. Un ambiente sin miedos, lleno de aprecio 
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que ofrece la/el acompañante a través de las posturas básicas, facilita para el necesitado 

y el que sufre hablar sobre sus malas experiencias de la vida: empieza a pronunciar las 

violaciones, los miedos, las heridas, el profundo dolor y las amenazas, nombra la tristeza, 

la desesparación interior y la rabia y asi empieza dejarla salir de su interior. 

La trabajadora social, el acompañante espiritual-pastoral que por su fe tienen la 

seguridad de que ni las puertas del Hades, es decir lo malo en este mundo, puede vencer 

a ellos y al necesitado, deberían ayudar a nombrar lo negativo, lo malo (en el sentido 

existencial, no moral), las agresiones, la envidia, la desesperación, para que lo malo que 

posea al que busca o sufre puede salir y así perder su poder (impronunciable). Los 

relatos de exorcismos en el nuevo testamento relacionan la salida de lo malo siempre con 

el nombramiento del mal. Ayudar al necesitado a lamentar también pertenece a la 

catarsis (purificación). Es una tarea que sale de la empatía, la compasión. Las 

lamentaciones ayudantes se basan en la fe, que Dios es un Dios de la bondad y para los 

hombres queda incomprensible, porque Dios admite este sufrimiento, lo malo o por 

ejemplo el odio a una persona. Lamentar como un acto de la fe se diferencia de quejas o 

de auto- compadecimiento. Por eso las comunidades judío-cristianas de todas las 

confesiones conocen el habla de salmos de lamentación o de juramentos: Ps 41; 43; 54; 

88; 120; 143. 

La Biblia también tiene preferencia a un pensamiento evolutivo en vista de la salvación 

del hombre. Lo vemos sobre todo en las parábolas del crecimiento (véase MC 4,1-9; 

4,13-20; 4,26- 29;4,30-32; MT 13,24-30; 13,36-43). 

Nadie conoce la hora y el día de la salvación (MT 25,13). La salvación en plenitud, la 

liberación del sufrimiento, el cumplimiento de una vida llena es un regalo de gracia y 

finalmente ni planificable ni edificable por los hombres. 

 

El acompañamiento individual siempre es un acto ecl esial, es decir contiene un 

componente comunitario 

Por los pensamientos anteriormente expuestos se revela, que la fuerza redentora del 

evangelio no es asunto de personas individuales. La fe individual se basa en la fe 

compartida con la comunidad, porque la capacidad de creer y amar del cristiano se 

inspira en el encuentro con Cristo y por la tradición viva de este encuentro en la 

comunidad de los que creen y aman como Jesús - es decir la iglesia. La iglesia es una 

comunidad de creyentes y amantes y al mismo tiempo una comunidad de necesitados, de 

débiles y de pecadores. Como el ciego puede apoyar a un cojo, y el sordo puede guiar al 

ciego, así crece de la iglesia la solidaridad de los necesitados y pecadores y así también 

crece la posibilidad de la ayuda mutua. Además, la comunidad eclesial como comunidad 
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de la verdad, de la fe, de la esperanza y del amor en fidelidad y cercanía debería ser en 

una perspectiva socio-terapéutica como un lugar de una vida favorable, una koinonia, una 

comunidad de la vida (véase Hechos 4,32), un espacio de la vida, al que personas y 

necesitados después de un acompañamiento individual pedagógico, social o espiritual 

más duradero puedan volver. Cada acompañamiento o terapia debería facilitar el retorno 

del necesitado a una comunidad o grupo. Para que los hombres – sobre todo los que 

sufren y los pobres – tengan una vida y que la tengan en abundancia (Juan 10,10). 

Resumiendo podemos decir que en un modelo de acompañamiento diaconal los 

parámetros humanos están inscritos en los parámetros divinos, la naturaleza humana 

experimenta los espacios de gracia y salvación bajo el prisma del Reino de Dios, 

presente entre nosotros. La lectura teológica revela un fondo divino cercano y presente 

en nuestro hacer: 
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El cuidado de los cuidadores 

Desde los años 80 ya existen estudios sobre un fenómeno de desgaste profesional en los 

profesionales de la ayuda con los síntomas de estrés, cansancio emocional, burnout. El 

síndrome de burnout se ha definido como una respuesta al estrés laboral crónico 

caracterizada por el agotamiento emocional o pérdida de recursos emocionales para 

enfrentarse al trabajo, la despersonalización o desarrollo de actitudes de insensibilidad y 

cinismo hacia los receptores del servicio y la falta de realización personal o tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa y la baja autoestima profesional (Maslach y 

Jackson: 1981,1986). Todo esto también en relación con el contexto organizacional 

(valores, equipos, jerarquías) en el que trabajamos, los clientes y sus necesidades, y 

nosotros mismos con nuestras personalidades. 

Para prevenir estas situaciones, debemos crear espacios donde los profesionales de la 

ayuda reciban la ayuda necesaria para no verse desbordado por un estrés que causa 

estas patologías. En un diagrama sistémico de Jesús Hernández Aristu (2006) podemos 

ver estos factores: 

 

A nivel personal como prevención básica es un estilo de vida saludable que incluye 

ejercicio físico (caminar, relajación), alimentación sana, dormir suficiente, mantener un 

tiempo libre para la vida social (amistades, ocio, conversaciones). A nivel laboral sería 

interesante crear en los equipos de trabajo espacios de reflexión y supervisión con apoyo 

externo para mejorar la comunicación, el clima y la cultura de trabajo, sobre todo en estos 

espacios donde se detecta un estrés que desborda las capacidades personales o del 

equipo – también nos sirve como espacio de desahogo, donde recibimos el apoyo 

necesario, donde compartimos nuestras emociones, vivencias etc. Existen diferentes 

modelos (Ballint, Supervisión) donde podemos aprender a cuidarnos. El primer paso es 
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darnos cuenta de que tenemos necesidades: necesidad de ser escuchado, necesidad de 

compartir, de comunicarnos, de sentir el apoyo del otro .....en fin, también nosotros 

necesitamos ser ayudados. El segundo paso es comunicarnos sobre estas necesidades y 

abrir espacios acogedores. El tercer paso es formalizar este espacio en nuestros equipos, 

y también para nuestros voluntarios que están compartiendo con los técnicos los 

espacios de la ayuda a la persona necesitada. Desde la visión cristiana podemos 

observar en el equipo de Jesús con frecuencia la participación en la vida social (las 

fiestas), los espacios de supervisión en los que Jesús acompaña a su equipo, los retiros 

de oración, donde todos toman fuerza, energía, reflexión e interconexión integral (entre 

los discípulos y con Dios). Con el tiempo estos espacios se han ritualizado y nos llevan a 

la eucaristía: espacio sacramental y comunal donde nos encontramos, se hace presente 

Dios mismo, recibimos inspiración, alimentación y compartimos la vida. Bajo la 

perspectiva de la interrelación entre cogniciones y emociones, la fe cristiana aporta otro 

plus para no perderse en la ayuda, para no sentirnos omni responsables y superhéroes: 

Entendemos nuestra ayuda dentro de un marco comunitario: Cáritas es el servicio de la 

comunidad cristiana, y no el servicio social de la Iglesia. 

Entendemos nuestra ayuda como instrumento de un Proyecto Divino (Reino de Dios), 

donde Dios actúa a través de nuestras manos y corazones, y muchas veces sin que nos 

damos cuenta, donde también creemos que somos escuchados o tenemos un canal de 

expresar nuestra frustración, inseguridad, limitación, rabia .... Dios, ayuda tu 

también..dame fuerza, paciencia, ....  


