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Presentación General del Material de Trabajo 

 

 El presente trabajo quiere ofrecer a los formadores algunas reflexiones basadas, casi 
exclusivamente, en la propia experiencia respecto del acompañamiento personal de los 
jóvenes en formación, considerando todo el tiempo de la Formación Inicial como un 
proceso de crecimiento espiritual y vocacional. 

 La idea es explicitar en la forma más ordenada y completa posible la experiencia 
desarrollada durante estos años en el campo de la Formación Inicial en algunos lugares de 
la Congregación y en las distintas etapas de ésta. De hecho, poco a poco hemos ido 
desarrollando una rica reflexión, en los equipos de formación, en el que muchos hermanos 
han aportado con su propia experiencia. Hemos debido acompañar a muchos jóvenes de 
nuestra Congregación, hermanos y hermanas. 

 Abordaremos, además del tema del Acompañamiento Espiritual, varios otros temas 
complementarios: 

1. Algunos aspectos u orientaciones generales subyacentes en los actuales estilos 
de formación. 

2. Algunos temas particulares que hay que tener en cuenta durante el 
acompañamiento en el tiempo de la Formación Inicial. 

3. Las características propias de cada etapa del proceso y sus correspondientes 
desafíos pedagógicos y espirituales en el acompañamiento. 

 Gran parte de estas reflexiones serán presentadas a manera de proposición. Ellas 
deberán ser confrontadas con la propia experiencia, tanto la de haber sido acompañado en la 
propia formación o la de haber acompañado a algún o alguna joven en formación. 

 Quisiéramos que al final de este trabajo los hermanos participantes en el Curso de 
Formadores se sintieran más capacitados y con más herramientas para este importante y 
delicado trabajo pedagógico y espiritual durante el tiempo de la Formación Inicial. 

 

Nota: Este curso se dirige a los Hermanos SS.CC., sin embargo se ha mantenido en muchos 
casos la alusión a nuestras Hermanas SS.CC., para las cuales también se escribió 
originalmente este texto (II Curso Formadores CIAL, 2002). 

 

 



 

 



 
 

 

 

Capítulo Primero 

 

EL  ACOMPAÑAMIENTO  ESPIRITUAL: 
 

FORMACIÓN  PERSONALIZADA 

(José Vicente Odriozola Gurruchaga ss.cc.) 

 

1. Sentido y comprensión de la tarea 

2. Un nuevo estilo de formación: la autoformación o formación 
personalizada 
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1.  SENTIDO Y COMPRENSIÓN DE LA TAREA 

 El actual estilo de formación en nuestra Congregación ha cambiado radicalmente 
respecto de aquel que se vivió en nuestros anteriores seminarios. Así lo comprendemos al 
haber estudiado los temas anteriores. En todo la Congregación, tanto entre los hermanos 
como entre las hermanas, a partir del Vaticano II se ha ido implementando un nuevo estilo 
que recién hemos podido formular orgánicamente a través del Documento sobre la 
Formación Inicial en la Congregación. 

 Si quisiéramos decir en breves palabras dónde está la diferencia fundamental entre 
ambos estilos, el del seminario-convento y el de la comunidad de formación, tendríamos 
que apuntar al sujeto en formación, al joven o la joven que se acerca a la comunidad o 
Congregación para iniciar su proceso de formación inicial a la Vida Religiosa. 

 En el primero, el joven llega a aprender un estilo de vida perfectamente formulado en 
un programa de vida con sus respectivos horarios, estudios, ejercicios de oración y prácticas 
comunitarias perfectamente diseñadas para hacer de este aprendizaje una forma casi 
infalible de formar en la Vida Religiosa y en la Fe. 

 En el segundo caso el acento está puesto en el joven o la joven que iniciarán un 
proceso gradual con fuerte responsabilidad personal radicada en su propia búsqueda y 
participación creativa, que los requerirá por enteros, mucho más allá de su mera capacidad 
de adaptación a un programa establecido y seguro. 

 En este nuevo estilo de formación, del que hablaremos más extensamente a 
continuación, se inscribe el acompañamiento personal o espiritual, como una forma de 
acompañar y apoyar el proceso que el joven o la joven deberán hacer en todo este tiempo de 
la Formación Inicial, con tiempos y etapas distintas; con acentuaciones y preocupaciones 
distintas; con desafíos y cuestionamientos diferentes. 

 Entendemos ahora que esta práctica del acompañamiento, que siempre ha existido en 
la Iglesia, desde los tiempos de Jesús, que ha tenido nombres y características distintas, hoy 
día cobra un interés nuevo porque se inscribe en un método nuevo que ha debido forjarse 
poco a poco, entre tanteos distintos, hasta formularse como un método orgánico y 
fundamentado. El que se llamara antiguamente Padre, Madre, Maestro, Director Espiritual, 
Consejero Espiritual, Formador, Guía, Médicos del Alma, etc., hoy se llamará 
Acompañante Espiritual, porque se quiere subrayar nuevos aspectos que fácilmente 
comprendemos.  

 Nos situamos ante una relación de diálogo, que aunque sea de ayuda, se cuenta con la 
madurez o adultez del otro al iniciar con él un camino en el que será acompañado para su 
propio crecimiento personal, en todos los aspectos, incluyendo el espiritual. 

 Quizás nos sirva señalar lo que no es este acompañamiento. 

 No es una mera función de información, aunque en muchos casos ésta se deberá dar, 
especialmente cuando se trata de conseguir la explicación de algunas situaciones y 
particularmente cuando se trata de encontrar el sentido teológico y espiritual de otras. 
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 No es tampoco una relación terapéutica en que está en juego sanar de una enfermedad 
o conflicto. Muchas veces el acompañante tendrá que abordar zonas o experiencias 
conflictivas, pero cuando éstas tienen carácter de enfermedad o conflicto serio, el 
acompañante deberá tener la madurez para recurrir al especialista y derivar al joven hacia 
éste. 

 No es una consejería, en que el acompañante señala al joven o la joven qué es lo que 
debe hacer en tal o cual situación. No es el acompañante el que sabe lo que hay que hacer, 
aunque en muchos casos ayudará a descubrir aquello a través de sugerencias o 
proposiciones variadas. 

 En términos positivos podemos decir que la función del acompañante espiritual se 
sitúa en dos áreas: la clarificación y el discernimiento. Cuando más adelante hablemos del 
método, podremos analizar las distintas funciones que puede ejercer el acompañante. Por 
ahora sólo queremos señalar lo esencialmente distinto de este servicio formativo, 
destacando lo fundamental. Ya vemos que se trata de un diálogo en que la parte más activa 
deberá ser llevada por el acompañado más que por el acompañante. Este deberá caminar, 
acompañado, en la búsqueda del sentido de sus experiencias, de los ideales que se le 
proponen y de las formas de llevarlos a cabo en el camino de la vida espiritual.  

 Ya podemos deducir que obviamente este acompañamiento lo puede hacer cualquier 
persona adulta y madura, sin que sea necesaria la condición de ser sacerdote. Por eso, 
distinguiremos desde ahora, sin que tengamos que repetirlo a lo largo del módulo, entre 
acompañante espiritual (que puede ser el mismo formador o formadora de la etapa que vive 
el joven o la joven) y el confesor (que a veces se lo llama -quizás indebidamente- director 
espiritual). 

 Antes de seguir avanzando, queremos describir algo más el contexto del 
acompañamiento, tal como se lo concibe actualmente, a lo menos en la línea de las 
orientaciones de la Formación Inicial en nuestra Congregación, tanto entre los hermanos 
como entre las hermanas. 

2. UN NUEVO ESTILO DE FORMACIÓN: LA AUTOFORMACIÓN O 
FORMACIÓN PERSONALIZADA 

 Quizás el desafío más complejo que han tenido que enfrentar las congregaciones 
religiosas en los últimos años ha sido el de pensar y proponer a los jóvenes un camino de 
formación inicial a la V.R. adecuado a las exigencias del mundo moderno y a la nueva 
realidad de la V.R. especialmente en A.L. 

 En efecto, la inmensa mayoría de las congregaciones -si no todas- han visto y vivido 
la crisis del seminario tradicional junto a la crisis vocacional vivida dentro y fuera de los 
conventos y comunidades religiosas. 

 No es nuestra intención detenernos a analizar esta situación ni explicar su difícil y 
compleja realidad. Nos interesa más bien, recoger la experiencia vivida en algunas 
comunidades que dieron una respuesta a este desafío en forma creativa y novedosa, 
formuladas en un cierto proyecto pedagógico distinto al tradicional. 
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 Sería absurdo pretender que todo fue creado a partir de cero y con total originalidad. 
Ya desde los años 60 hemos asistido a una búsqueda pedagógica en todos los campos de la 
educación en A.L. En la Conferencia de Medellín se consagró como modelo de educación 
lo que Paulo Freire llamó "Educación Liberadora". La búsqueda no se detuvo, y hablamos 
de autoformación, de educación personalizada, etc. 

 El término autoformación empieza a aparecer en todos los proyectos formativos de la 
década de los 70 y 80. Para unos es la mera acentuación de algunos aspectos pedagógicos; 
para otros es la elaboración de un método. En ciertos casos, sólo se trata de la 
manifestación de una nueva y buena intención, pero sin desprenderse de las formas más 
tradicionales de una pedagogía finalmente directiva. 

 Poco a poco, a partir de la experiencia vivida en las casas de formación, se fue 
presentando un proyecto coherente en un estilo de formación nuevo. 

2.1. La autoformación como actitud formativa 

 Quizás sea prematuro hablar de una actitud pedagógica sin dar a conocer antes el 
método que aplicaremos. Sin embargo, precisamente, aquí es donde reside lo específico del 
planteamiento pedagógico que queremos presentar. Así queremos responder a un mundo 
cultural en que el hombre quiere ser gestor de sus caminos y que ya no se contenta con la 
experiencia probada por otros; un mundo que vibra con el desafío de la ciencia que le ha 
abierto horizontes insospechados; un hombre que ha experimentado en carne propia la 
revolución de las ciencias humanas que no solamente lo han abierto al conocimiento de su 
propio misterio, sino que le han permitido adentrarse en el conocimiento de otras culturas 
que ponen en tela de juicio lo que daba por verdadero y sabido. 

 En este contexto en que hace crisis la verdad enseñada, la verdad estática, la "verdad 
verdadera", se abre paso la verdad buscada, la verdad des-cubierta, la verdad des-velada, en 
procesos distintos de educación, de liberación, de auto-formación, más que la enseñanza, el 
aprendizaje directo, la formación y el magisterio. 

 Sabemos que no se trata de oposiciones pedagógicas, pero sí de acentuaciones que 
van más allá del método o de la forma. La acentuación reside principalmente en la actitud. 

 En efecto, sabemos que podemos abordar la vida misma en actitud receptiva, sumisa, 
a-crítica; o podemos entrar en ella en actitud de búsqueda, de pregunta, de compromiso con 
la verdad que hay que descubrir, que nos urge y nos inquieta. Así también podemos abordar 
al joven como a quien hay que transmitirle la verdad, enseñar comportamientos, corregir 
errores; o bien lo consideramos sujeto que está en búsqueda, desafiado por la verdad que 
nos sobrepasa, que debe creer y construir su vida desde su verdad. 

 No excluimos, como se comprenderá, la dimensión del aprendizaje. Sabemos que hay 
valores y verdades que debemos transmitir. Sobre todo cuando se trata de aquellas que 
constituyen la esencia de la Vida Religiosa. Insistimos, más bien, que se trata de priorizar 
una forma de acceder a la verdad, que da más autoridad a la experiencia vivida y 
reflexionada por el sujeto que aprende, que a la transmisión de una verdad por parte del 
sujeto que sabe. Si bien no habrá oposición entre el recibir y el buscar, la acentuación de 
uno u otro definirá no sólo el método, sino también el objetivo deseado y por lo tanto, el 
resultado logrado. 
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 Vamos comprendiendo, así, que una actitud u otra no es lo mismo como punto de 
partida, como insistencia metodológica y como objetivo deseado. Quien confía en la 
capacidad creativa del hombre, en su originalidad dinámica, aceptará arriesgarse a confiar 
en la búsqueda personal como camino de aprendizaje, con el riesgo de la criticidad del 
joven. Quien prefiere la verdad probada y segura transmitirá su enseñanza sin riesgo de 
equivocación, pero sin la fuerza del encuentro personal con la verdad. 

 Nos referiremos a la actitud necesaria por parte del formador, del formando y de la 
comunidad. 

2.1.1.  La actitud del Formador 

 Son los formadores en la comunidad religiosa los encargados de producir el "clima de 
autoformación". De ellos depende la puesta en práctica de un proceso formativo que invite 
al joven a desarrollarse humana y vocacionalmente desde su propia verdad, a ser personas, 
sujetos activos responsables de su propia formación. 

 En este supuesto creemos que los formadores deberán desarrollar algunas actitudes 
fundamentales que señalamos a continuación, destacando las que nos parecen más 
importantes. 

a. La aceptación de sí mismo y la confianza en el propio recorrido personal y 
vocacional 

 El rol que juega el formador, como veremos más adelante, se ejerce por su presencia 
en la comunidad. Ya no es sólo su palabra la que acompaña, como el que sabe; sino su 
persona entera, como el que es: gestos, palabras, actitudes, expresiones, etc. Es el 
testimonio el que juega el verdadero rol formativo. No un testimonio pedagógico que quiere 
avalar una verdad enseñada, sino un testimonio de autenticidad de vida. Por eso que 
señalamos que quien puede ejercer este rol es quien es capaz de aceptarse a sí mismo y 
vivir en autenticidad, sabiéndose imperfecto, pero alegre y auténticamente libre porque todo 
lo ha recibido de Dios. Así, el joven en autoformación recibirá el enorme apoyo de saberse 
llamado a la confianza, la autenticidad, la libertad y la alegría, como a la confianza puesta 
en Dios. 

b.  Deberá ser capaz de manifestar su verdadera confianza en el joven como persona 
capaz de hacerse cargo de sus procesos y llamada a tomar sus decisiones y 
compromisos 

 Sabemos que en definitiva, estos compromisos serán suyos y nadie podrá suplantarlo 
en ellos. 

 La tentación permanente del formador es pensar que sin su presencia el joven no 
puede decidir bien o simplemente no puede decidir. La experiencia nos dice precisamente 
lo contrario: siempre la decisión la tomará el joven por sí mismo. Lo otro es una decisión 
falsa que tarde o temprano hará crisis, mientras no llegue a ser auténticamente personal y 
libre. 

 Confiar en el joven es creer que él es el llamado a deslumbrarse por la verdad, a 
buscar, a creer; en fin, a ejercer su condición de persona única y a desarrollar sus propias 
capacidades. El formador acompañará al joven en este camino de responsabilidad creativa, 
de tal manera que su respuesta vocacional al Señor, sea realmente suya y no gregaria o 
dependiente. De aquí que hoy día tendemos a llamar al formador más como "acompañante" 
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que como "director"; es más maestro que profesor, es más hermano mayor que padre o 
madre. 

c.  Naturalmente se desprende que la gran actitud formativa será la de atender al 
proceso o recorrido de cada uno de los jóvenes (y de la comunidad), más que a los 
contenidos espirituales o religiosos que hay que entregar o dar a conocer 

 Efectivamente, estos contenidos en muchos casos no tienen otra función que la de 
apoyar, ilustrar, dar razón de los mismos procesos que vive el joven en su respuesta de fe a 
Jesucristo, en la Iglesia y en el mundo de hoy. 

 De sobra está decir que no hay respuestas universales uniformes. Cada una será 
personal y distinta, aunque esté sujeta al mismo régimen de vida comunitaria. Por lo tanto, 
ya no basta con saber si el joven se atiene o no al reglamento, si cumple o no lo establecido. 
Se tratará de ver qué sucede en su interior, cómo vive sus procesos, cuáles son sus pasos. 
Con este interés atento y profundo ante el joven, podrá el formador acompañarlo, sugerirle 
nuevos pasos, apoyarlo, hacerlo tomar conciencia, etc.. El joven valorará este apoyo 
responsable y cariñoso y así podrá hacerse cargo de verdad de sus propias decisiones. 

 Se trata de una actitud particularmente necesaria cuando estamos desafiados a recibir 
en nuestras comunidades a jóvenes de distintos orígenes y culturas, cuyos valores no 
conocemos cabalmente. Son ellos los llamados a conocerlos, interpretarlos y orientarlos 
desde la fe y la comunidad religiosa. 

d. No queremos dejar de decir, aunque pueda ser repetición, que es al joven en su 
totalidad a quien hay que atender 

 Inmensamente destructiva puede ser la mirada del formador que reduce a estancos la 
vida del joven y sólo se preocupa de su vida espiritual o sólo de su vida moral. Una de las 
actitudes nuevas del formador será la de acompañar al joven en todos los aspectos de su 
vida. Deberá por lo tanto atender a sus intereses y actividades. Sólo así podrá comprender al 
joven y acompañarlo en las decisiones vitales que lo toman por entero. No estamos lejos de 
esa actitud que la Escritura atribuye a Dios cuando señala que está atento al corazón del 
hombre, que lo conoce en su secreto, ... 

e.  Poco a poco se va ahondando un sentimiento de afecto hacia el joven 

 Lo vamos valorando por lo que es, tanto por sus aciertos como por sus dificultades, 
en sus cualidades como en sus defectos. Sólo esta actitud afectuosa y de respeto hará 
posible al formador desarrollar su tarea educativa en bien de la libertad del mismo joven. 

2.1.2. La actitud del joven 

 Espontáneamente el joven valorará un estilo formativo como el que estamos 
presentando. Su primera reacción es de entusiasmo. Quizás por primera vez se le ofrece la 
posibilidad de una real responsabilidad frente a sí mismo. Percibe de alguna manera que se 
lo trata como a un adulto, como persona capaz de decidir, de comprometerse y hacerse 
cargo de su vida. 

 El mismo recorrido formativo le irá indicando naturalmente las dificultades, los 
desafíos y exigencias del método. Todo parecía fácil: no hay mucho reglamento, nadie está 
diciendo a cada rato lo que hay que hacer, etc., etc. Cada uno debe decidir por sí solo. En 
algunas comunidades, o en algunos momentos del año o en circunstancias especiales, los 
mismos jóvenes deberán decidir desde la hora en que han de levantarse en la mañana. No 
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hay campana. El horario común es el estrictamente necesario: oración en común, comidas, 
algunos actos comunes. En el resto: estudios, preparación de asuntos comunitarios, oración 
personal, etc. cada uno podrá ordenar su tiempo según sus posibilidades. "Decide tú, y 
asume las consecuencias", decía un formador; pon los medios, espera el resultado, 
comprométete. 

 Desde el comienzo de la formación el joven se verá invitado a alimentar una actitud 
de plena responsabilidad frente a su vida. El decide, asume, responde, etc. de cada uno de 
sus actos. Pocas veces podrá descansar en el bien pensado y decidido por otros. 

 Sin duda que una tal responsabilidad requiere del desarrollo de algunas actitudes: 

a.  Confianza en el Amor de Dios depositado en él 

 El joven ha de tener la seguridad de que la gracia de Dios lo hace fuerte y generoso 
para emprender un camino vocacional exigente y hermoso que lo requiere por entero y que 
cuenta con el beneplácito de Dios. El llamado de Dios es auténtico y posee en sí mismo la 
fuerza de la gracia que permite asumirlo no sólo como posible, sino también como 
deseable. 

b.  La confianza en el Amor de Dios que obra en nosotros deberá llevar al joven a 
una sana confianza en sí mismo 

 Es posible que la experiencia de la dificultad o del fracaso lleve al joven rápidamente 
a desconfiar de sí mismo. Es comprensible. Especialmente en las primeras etapas de la 
formación, el joven no sólo vive un período de su vida naturalmente inestable, inseguro, 
tendiente a la autodevaloración o subestima como es la adolescencia, sino que además, el 
estar sometido a una constante toma de decisiones lo enfrenta más a menudo a la 
experiencia del fracaso. 

 No cabe duda que para el joven es más fácil cumplir con algo mandado o previamente 
establecido, que decidir por sí mismo y luego, realizar lo decidido. En el primer caso, el 
mero cumplimiento permite sentirse bien, sentirse capaz, ser valorado y autovalorarse con 
más facilidad y menos exigencia. 

 Cuando la tendencia del joven es a desvalorarse, deberá esforzarse más por mirar su 
respuesta y su vida entera con el máximo de objetividad, aprendiendo a reconocer sus 
logros, sus aciertos, sus cualidades, etc. Por eso mismo, habrá que reforzar al joven en esta 
actitud autovalorativa que lo haga capaz de construir sobre los logros y valores más que 
sobre la corrección de sus defectos. Lo uno con lo otro, pero siempre con la mirada positiva 
de la confianza en sí mismo. 

c.  De esta misma actitud se desprende otra: la necesidad de una absoluta 
transparencia, autenticidad y verdad 

 Nadie que quiera asumir responsablemente su propia formación podrá avanzar en el 
crecimiento, si no se hace cargo de su propia verdad con rectitud y franqueza. 

 Esta actitud fundamental se transformará poco a poco en una confianza tal con los 
mismos formadores que llevará al joven a presentarse ante ellos con la misma transparencia 
con que se reconoce ante Dios. Sólo así podrá el joven recibir el apoyo y ayuda necesaria 
del formador y de la propia comunidad. Nada más contraproducente que la mentira, las 
actividades a escondidas de la comunidad y de los formadores, u otras formas de falsedad. 
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Serán éstas, a la larga, una contraindicación para asumir cualquier compromiso religioso y, 
por el mismo motivo, un factor que impedirá el desarrollo sano de una persona. 

d.  Finalmente queremos destacar que todo el proceso de autoformación requiere del 
joven un deseo de cambiar y crecer 

 Este deberá hacerse más efectivo en la medida que el joven va descubriendo las 
dificultades inherentes a todo crecimiento como son las de dejar etapas infantiles más gratas 
o más cómodas de vivir. Son los momentos en que urge despegar hacia actitudes más 
maduras y comprometidas con valores que regirán la vida.  

 Sólo en el deseo de crecer, de ser fiel a una vocación en desarrollo, podrá el joven 
poner en marcha todas sus fuerzas creativas, su empuje idealista y su capacidad creadora. 
Una actitud así dispuesta, fácilmente se transforma en experiencia espiritual motivadora 
importante en una vocación de servicio y de entrega como es la del religioso. 

2.1.3.  La actitud de la comunidad 

 Aunque sea obvio, hay que decir que la comunidad la forman todos los hermanos, los 
jóvenes y los formadores. Esta, en su conjunto, juega un rol activo en nuestro propósito 
educativo. Se espera de ella, por lo tanto, un rol específico que se sustenta en ciertas 
actitudes comunitarias. Se trata de algo que se percibe en el ambiente, que se siente desde la 
entrada de la casa y que no se adquiere, si no se cultiva expresamente y si no se cuida con 
esmero. 

a.  La comunidad de formación deberá ser cordial, cariñosa y, sobre todo, respetuosa 
de cada uno de sus miembros 

 No hay religiosos en serie. Cada hermano vale por sí mismo y se lo necesita en la 
comunidad como tal, con su originalidad y auténtica verdad.  

 Nada más ajeno a la autoformación que aquella que pretende la uniformidad de sus 
miembros, en que todos tienen las mismas necesidades, los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. 

 Sin duda que éste es uno de los grandes desafíos del método. Se trata de aprender 
antes que nada una actitud distinta de respeto a cada uno. Respeto vivido con cariño y con 
exigencia. Lejos de tratarse de una actitud permisiva que admita el individualismo o la falta 
de reciedumbre. Un ambiente de exigencias comunes, de estilos y programas similares, de 
clima cálido y cordial en que se estimula la respuesta personal y creativa, pondrá las 
condiciones reales del respeto y libertad personal. 

b.  Así como respetuosa, la comunidad debe poseer una actitud claramente definida 
como comunidad de vida religiosa en que cada uno de sus miembros cuida de su 
identidad 

 Aquí no caben los inspectores ni la dualidad de formandos y formadores, ni otras 
formas de control. Toda la comunidad es autoformativa, si vale la expresión. Hay, por 
supuesto, roles distintos. Pero más importante es que los propósitos comunes sean claros, 
que los ideales sean compartidos, que los proyectos sean propuestos y asumidos por la 
misma comunidad. Nadie que no sea ella misma velará por su propia fidelidad. Ayudará a 
fortalecer esta actitud, la elaboración en conjunto del proyecto comunitario que se revisa y 
evalúa cada cierto tiempo; así como también, la práctica cuidadosa de la corrección fraterna 
es un ejercicio precioso en la formación a la vida religiosa. 
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 La experiencia ha señalado que desde un comienzo la comunidad debe exigir la 
fidelidad a su propio proyecto de vida religiosa, en que la fidelidad personal de cada uno de 
sus miembros repercutirá positiva o negativamente en toda la comunidad. Nada habrá más 
entorpecedor para la vida de la comunidad, como para el proceso de cada joven, que la falta 
de claridad en los propósitos de ésta o que estos propósitos dependan de la formulación 
variable del formador. 

 Desde el inicio deberá darse esta identidad religiosa a la comunidad. Solo ella hará 
posible iniciarse al compromiso de los votos de obediencia, castidad en el celibato y 
pobreza; a la oración y a la vida de fraternidad. A cada etapa, en el período de la formación, 
le cabe la responsabilidad de definir los niveles en que se vivirán estos valores religiosos 
con sus distintas expresiones en la comunidad. 

c.  La actitud comunitaria fundamental deberá ser la de una comunidad que busca 
permanentemente la voluntad de Dios para sí misma como para cada uno de sus 
hermanos 

 Se trata de la actitud de discernimiento, de escucha, de oración y de diálogo, en la que 
está en juego la vocación religiosa comunitaria e individual. Una comunidad de formación 
alimentará, por lo tanto, continuamente esta actitud de discípulos, llamados por Jesús, cuya 
presencia constante en ella estimula y hace posible la fidelidad a su llamado. 

d.  Finalmente, parece oportuno señalar que una comunidad formativa de este estilo 
debe ser muy exigente 

 Se trata de una actitud de auto-exigencia en que la estrictez no viene de un programa 
u horario inflexible impuesto desde fuera, sino de un deseo auténtico de fidelidad a toda 
prueba, que no escatima esfuerzos y que cuenta a la vez con la debilidad de los hermanos y 
la distinta condición de cada uno de ellos. 

 Se trata de una actitud que favorece la exigencia interior, que nace del compromiso y 
no del temor al castigo o a la culpa. Nada más contrario que éstos al concepto de 
comunidad formativa que queremos destacar. Por lo tanto, no habrá actitud más 
contradictoria que aquella en la que se impone la intransigencia y en la que no cabe, por lo 
tanto, la respuesta que nace del corazón. 

2.2.  La autoformación como un método pedagógico global 

 Sin pretender la formulación de un método coherente y completo, nos atrevemos a 
recoger de nuestra propia experiencia algunas prácticas pedagógicas que en su conjunto 
podrían concebirse como un cierto método global. 

 Estamos, antes que nada y como ya lo hemos dicho, ante una opción pedagógica que 
acentúa una actitud particular frente a la persona o las personas en formación. 

 Lo que hemos querido destacar como opción es la preferencia dada a la persona en 
formación más que a los contenidos o las formas de ellos. Queremos, en efecto, hacer de la 
persona "el sujeto activo de su propia formación", el agente principal del crecimiento y 
desarrollo personal. Miramos a la persona que desea hacerse cargo de sí misma en su 
respuesta como cristiano y como religioso al sentimiento profundo de haber sido llamado 
por Dios a dar una respuesta personal como vocación de vida. 
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 El método pone de relieve, por lo tanto, la responsabilidad personal de conocer ese 
llamado personal, discernir cuál es efectivamente la voluntad de Dios para consigo y 
establecer cuáles serán los medios para responder a ese llamado con fidelidad. Se trata de 
establecer que el protagonismo lo tiene la persona en formación, quien desea responder a 
quien reconoce como su único Señor. 

 En este sentido, y desde el punto de vista del joven en formación, la autoformación 
consistiría en el empeño o esfuerzo puesto para llevar adelante el proceso de desarrollo de 
la propia persona en toda su complejidad y en vistas de una vocación particular. 

 Queremos señalar así, por una parte, que es el propio joven quien despliega una 
acción en vistas de su propio crecimiento y desarrollo; y por otra, que dicha acción apunta a 
la respuesta de una vocación percibida como personal e intransferible. Dos polos de una 
misma acción que suponen al joven en una orientación dinámica cuyo punto de partida es él 
mismo como sujeto y cuyo término es su propia realización como persona o como 
realización de su propia vocación. 

 Dicho de otra forma, se trata de un proceso formativo cuyo éxito depende en una 
medida fundamental de la iniciativa, responsabilidad y esfuerzo que el propio formando 
ponga en la consecución de los objetivos de su formación. 

 En este entendido señalamos algunos medios pedagógicos: 

2.2.1.  La experiencia como fuente principal y privilegiada de conocimiento o 
aprendizaje 

 Al ingresar a la vida religiosa el joven está abierto a recibir todo lo que se le 
proponga. El gran peligro que corremos ante esta admirable actitud es creer que todo lo 
tenemos que decir, "enseñar", como la transmisión del que sabe al que nada conoce todavía 
y todo lo tiene que aprender. 

 Algo de esto es verdad. El camino que se emprende es novedoso y algo misterioso a 
la vez. Pero, ¿quién parte de cero en sus aprendizajes? Todos tenemos un conocimiento 
previo de las cosas que nadie puede substituir. Es el conocimiento que nos ha dado la 
propia experiencia, aquel que nos han dado los propios sentidos, asumido por nuestro ser 
racional y transformado en conocimiento; limitado todavía por nuestros propios límites de 
edad, cultura, ignorancia, etc., pero lleno de la riqueza de la propia individualidad y 
originalidad. Así, el punto de partida de todo nuevo conocimiento puede contar con esta 
experiencia personal previa, que hará más auténtico el aprendizaje. 

 Queremos que se entienda que aquí hablamos de "experiencia" en un sentido 
particular y pleno. Se trata de ese conocimiento que nos da la reflexión seria y evaluada de 
nuestros sentimientos y vivencias que vamos teniendo en la vida. "Tal vez la etimología 
misma de la palabra nos de una primera pista de comprensión. Ex-peri-encia es la ciencia o 
conocimiento que adquiere el hombre cuando sale de sí mismo -ex- y estudia por todos 
lados o bajo todos los aspectos -peri- el mundo de las cosas que están ahí -entia- o en torno 
suyo" 1 Así, la experiencia se convierte en una fuente privilegiada del conocimiento. Por 
cierto, no será la única; pero no cabe duda que en un proceso activo de aprendizaje y en el 

                         
1 L. Boff. "Testigos de Dios en el corazón del mundo" Pág. 59. 
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acompañamiento espiritual puede ser instrumento muy eficaz de conocimiento y 
compromiso cuando se trata de valores espirituales que aprender. 

 Es posible considerar este asunto en todas las instancias, comunitarias o individuales, 
que queremos tratar un tema como los votos, la oración, la vida en común, etc. Siempre se 
puede partir por la pregunta acerca de lo que cada uno ha vivido y experimentado hasta 
ahora. Poco a poco se puede llegar de esa primera experiencia, gracias a la reflexión con el 
acompañante o formador, hasta la verdadera "experiencia" de lo que queríamos aprender. 

 El formador juega, entonces, un rol muy lejano al del "enseñador". Es el que ayuda a 
hacerse la pregunta indicada y oportuna, a avanzar en la reflexión, hasta que el formando 
llega a hacer suyo de verdad aquello que queríamos explicarle. No prescinde de la reflexión 
y de la exposición temática. Lo que hace es priorizar un punto de partida. 

 El aprendizaje a partir de la experiencia llegará a su término cuando en privado o en 
comunidad se logra reflexionar lo vivido y evaluar no sólo lo aprendido sino la forma como 
lo hemos asumido en nuestra vida. En el aprendizaje comunitario la revisión de vida de la 
comunidad refuerza y da firmeza a lo que hemos querido aprender y vivir.  

2.2.2. La propia historia personal como experiencia fundamental 

 En el camino de la formación a la vida religiosa nada puede ser más negativo y 
obstaculizador que ocultar u ocultarse la propia vida. Dicho en forma positiva, la 
experiencia de la propia vida es fundamental para el recorrido que queremos hacer en el 
crecimiento y desarrollo personal como en el sincero y auténtico deseo de seguir a Jesús en 
este estilo de vida. Ella será la base de todo aprendizaje posterior, el sustento de todo 
cambio, la base de todo lo que recibamos y queramos integrar en la nueva vida. 

 Así, el primer camino que todo muchacho o toda joven deberá hacer en el proceso de 
formación será re-conocer, asumir con lucidez y verdad la propia historia y realidad con su 
entorno familiar y social. Desde ahí podrá iniciar un camino de libertad, de reconocimiento 
de sí mismo, de reconciliación con aquellas dimensiones de la vida que han sido 
experimentadas como fracasos, culpas o frustraciones. Sin este primer paso sólo 
conseguiremos construir un andamiaje externo que por muy brillante y hermoso que sea 
puede desmoronarse al primer conflicto o en cualquier crisis de mediana intensidad. 

 Aquí es donde el formador juega un rol fundamental. En el contexto de lo que hemos 
analizado anteriormente, el formador podrá ayudar al formando a conseguir la necesaria 
confianza en sí mismo para sentir que el llamado que experimenta no es ni escapismo ni 
acomodación fácil, sino respuesta personal y madura. La invitación oportuna a abrirse, a 
exponer la vida personal y hacerse ayudar para reflexionar sobre ella será la mejor ayuda 
que el joven recibirá de éste para hacer estos primeros pasos. No se trata de pesquisar 
patologías. Sólo se trata, una vez más, de dar la debida importancia a lo que se ha aprendido 
desde la experiencia, sea ésta positiva o negativa, generadora de seguridad o de conflicto. 
Más adelante, cuando tratemos las primeras etapas de la formación inicial tendremos que 
volver a este tema y proponer alguna herramientas con que el formador o formadora puede 
contar. 

 En todo caso, desde ya podemos decir que el joven crecerá y se desarrollará en la 
medida que es capaz de reconocerse y hacerse cargo de su propia individualidad. Vivirá en 
la comunidad motivado y dispuesto a vivir las exigencias y valores de la vida religiosa 
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desde toda su persona. La autoformación significa ese proceso de ir interiorizando, 
haciendo propias las distintas exigencias y consecuencias concretas que esos valores 
comportan, confrontándolas con su propia manera de ser, sus cualidades, defectos, talentos 
y limitaciones. Por lo tanto, ese proceso previo de libertad que señalamos se hará necesario 
para que el joven despliegue sus iniciativas, inquietudes, creatividad y libre expresión como 
parte insustituible de su aprendizaje y crecimiento. Sólo así podrá cada joven encarnar con 
particularidad personal los valores comunes. 

2.2.3.  La enseñanza presentada como propuesta más que como imposición o 
presentación de una verdad definitiva 

 Nos referimos aquí más a una actitud que a un método. Se trata de aceptar, una vez 
más, que nuestro esfuerzo es buscar la verdad más que saberla como algo conocido y 
acabado. Buscamos la verdad para hacer de nuestra vida una consecuencia a ella. Y en este 
camino integramos al joven formando como sujeto activo en esta búsqueda que también le 
atañe a él. 

 Por eso proponemos, insinuamos, pedimos un pronunciamiento personal y 
comprometido. 

 Es casi obvio decir que aquí se inscribe todo el trabajo de conocimiento, estudio y 
meditación de la Palabra de Dios en la Escritura, en los acontecimientos, en la reflexión de 
la Iglesia. La fundamentación de la verdad está en la Verdad. Hacia Ella caminamos en 
constante búsqueda. Sin relativizarlo todo, pero sí dando sólo por seguro y acabado lo que 
tiene carácter de tal. 

 Para el formador siempre será más fácil acabar la duda o la objeción por la vía de la 
autoridad. Sea cuando queremos enseñar un valor fundamental como cuando necesitamos 
cerrar una discusión doméstica. Nada más contrario al estilo que queremos en nuestra 
formación. Todo se hace más largo y más lento; pero todo resulta más aceptado y más 
internalizado como verdad.  

2.2.4. El necesario acompañamiento de un adulto 

 Ya lo hemos estado insinuando. La autoformación, tal como la vamos entendiendo, 
supone el acompañamiento cercano del joven por parte de un adulto. Se trata justamente de 
acompañar un proceso que sólo puede hacer el joven o la joven en formación. El adulto o 
formador será una especie de tutor o guía que acompaña, sugiere, estimula, cuestiona en el 
camino, a veces como confidente, otras como hermano mayor que da seguridad, otras como 
autoridad o como padre comprensivo. Fue el acompañamiento experimentado por los 
discípulos de Emaús, cuando, en plena crisis personal, regresaban a su pueblo y Jesús se les 
puso al lado.  

 El formador debe estar al lado del joven, dispuesto a escucharlo, a acompañarlo en 
sus dudas, haciendo la pregunta sugerente, manifestándole la confianza necesaria, etc. Sólo 
así podrá respetar el ritmo personal de cada joven, consiguiendo personalizar un proceso 
comunitario que necesariamente debe ser ofrecido de la misma forma a todos los miembros 
de la comunidad, pero que cada uno debe asumir desde su propia individualidad. 
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 En cada etapa el acompañante deberá jugar un rol distinto. De eso deberemos 
preocuparnos con particularidad cuando analicemos las características de cada etapa desde 
este punto de vista de la autoformación y el acompañamiento personal. Ahora podemos 
decir que este acompañamiento debe llegar a formularse en forma definida en sus objetivos 
y periódica en el tiempo. Mal se le hace al joven o a la joven cuando sólo es reactivo a las 
demandas de éstos. Hay que estar advertidos que aunque en ambos se da esta tendencia, es 
más propio de la mujer quedarse detenida en el detalle de las experiencias diarias que 
situarse en un camino a largo plazo que tiene sus etapas y exigencias duraderas. La 
periodicidad del encuentro ayudará a salir de lo inmediato y circunstancial para adentrarse 
en los procesos de largo plazo, propios de toda vida espiritual. Efectivamente, el encuentro 
periódico con el formador hace que poco a poco se vaya logrando la internalización y 
personalización de los valores de la vida religiosa, de tal manera que se conviertan en 
hábitos de vida plenamente asumidos. 

2.2.5. El desarrollo en el joven del amor y la abertura a lo nuevo 

 Es importante incorporar este aspecto como parte del método mismo de la 
autoformación. Muchas veces comprobamos en el joven una tendencia a encerrarse en su 
propio mundo. Quizás sea una forma natural de autodefensa frente a lo extraño, a lo 
desconocido, que puede desestabilizar. El temor o la misma inseguridad del joven lo 
pueden predisponer mal frente a lo que viene de fuera como novedad. También puede 
mover a ello un cierto conformismo que reina en todos. 

 Quien quiera entrar en este camino del seguimiento de Cristo debe ser capaz de 
abrirse a la novedad del Evangelio. Incluso más, debe anhelar de tal forma responder con 
totalidad a su experiencia vocacional de sentirse llamado por Jesús que toda su vida se 
habrá de convertir en un desarrollo de este deseo, de esta auténtica forma de expresión del 
amor a Jesús y a su Evangelio. Es la condición de "peregrinos del Absoluto" que toda 
persona lleva consigo. 

 Esta dinámica es, sin duda, una de las fuerzas mayores del crecimiento humano y 
espiritual. El anhelo de totalidad y la insatisfacción consecuente nos impulsan en la 
búsqueda incesante de lo otro, de lo que nos trasciende y nos plenifica al final como un don 
absolutamente libre y gratuito de Dios. Cómo conseguirlo sin un amor a lo novedoso que 
entra en mi vida. Cómo conseguir la verdad de mi vida sin el amor a ellas, a la verdad y a la 
vida. 

 Quizás el ejercicio simple de reconocer lo que ha sido novedoso, al término de una 
conversación o al final de una reunión, sea una pequeña mecánica para ir produciendo en el 
joven un encanto por mirar lo nuevo como bien y como abertura a la novedad evangélica. 

2.2.6. La reunión de comunidad 

 En el estilo de formación que detallamos es muy importante la práctica habitual de la 
reunión de la comunidad. Formadores y formandos se reúnen semanalmente para conversar 
de la vida ordinaria de la comunidad, de los asuntos domésticos y de algunos temas 
formativos atingentes al proceso que ésta desarrolla. Es el lugar privilegiado en que los 
formadores pueden conocer a cada uno de los jóvenes: sus reacciones, su sensibilidad, sus 
intereses, su temperamento, su rol natural en la comunidad. Se trata de una reunión en la 
que los jóvenes llevan la conducción de algunos temas. Ellos son los protagonistas de parte 
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importante de la reunión, especialmente en los momentos en que se tratan los temas de la 
vida diaria y los asuntos domésticos. Los formadores se pueden reservar parte de la reunión 
para tratar los temas formativos, que en lo posible se abordarán en forma activa y 
participativa por parte de toda la comunidad. 

 Suele ser éste el momento en que la comunidad se pone sus propias exigencias: 
horarios, proyectos de vida, programas de actividades, etc. Ella misma podrá así, evaluar 
cada cierto tiempo lo que se propuso como objetivo y meta. La comunidad se enriquece en 
este camino y cada joven va reflejando en ella sus propios anhelos, dificultades, conflictos, 
etc., que se harán manifiestos en la reunión con la colaboración discreta del formador. Una 
vez más éste debe cuidarse para no dirigir al grupo, sino acompañarlo con la pregunta 
insinuante y oportuna que permita desplegar lo que el grupo necesita manifestarse a sí 
mismo. 

 Se pueden establecer distintos tipos de reunión. Ya hemos visto que en el mismo día 
o tarde de comunidad se pueden realizar distintas etapas de una misma reunión. También 
hay experiencias de otras reuniones: de revisión de vida, en que cada miembro de la 
comunidad presenta a la comunidad su estado personal en torno a un tema o en torno a la 
relación con los otros miembros de la comunidad; la reunión de compartir el trabajo 
pastoral o el estudios u otra actividad formativa; la reunión de reflexión sobre un tema 
previamente determinado y encomendado a algún hermano o hermana; etc. 

 En un estilo de formación no directivo, la reunión de la comunidad juega, como 
vemos, un rol insustituible. Allí se va fraguando el proceso comunitario que repercute a la 
vez en cada uno de los o las jóvenes en formación. De la misma forma, el formador podrá 
hacer referencia a ella en la conversación individual de acompañamiento a cada joven. 
Podrá preguntarle sobre sus contenidos, comentar algunos de los temas tratados y su 
repercusión en su vida personal, recoger alguna actitud del joven o la joven durante la 
reunión, podrá reforzar alguna actuación positiva que tuvo en ella, etc. El formador o 
formadora sabrá desarrollar su sensibilidad y atención para sacar provecho máximo de esta 
privilegiada instancia formativa. 

2.2.7.  El corte periódico de las actividades ordinarias de la comunidad 

 La experiencia formativa en este estilo que desarrollamos, en que se da mucha 
responsabilidad al joven tanto en su propio proceso como en el de la comunidad, provoca a 
veces en el joven un desgaste grande. Es más fácil ser conducido con indicaciones claras 
que ir descubriendo el camino y dando los pasos decididos. Por otra parte, un régimen 
formativo activo como el que presentamos no permite a veces experimentar otras 
dimensiones de la vida religiosa y comunitaria que conviene desarrollar simultáneamente. 
Por eso, se ha visto conveniente que periódicamente la comunidad haga un corte con su 
vida ordinaria, aprovechando feriados o fines de semana, y establezca otro tipo de 
actividades formativas que ya no recaen enteramente en los jóvenes formandos, sino en los 
formadores. Se trata de jornadas de retiro espiritual, tiempos de reflexión, tiempos de 
cambio y descanso, etc. 

 En estos tiempos especiales conviene practicar un programa estable y claro, con 
horarios bien determinados y exigibles. Curiosamente, el joven descansa ahora en el 
programa y en el horario. Ya no tiene que discernir ni decidir lo que tiene que hacer. 
Simplemente se somete a lo programado por los formadores y respira un aire distinto que lo 
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hace disponerse de otra forma a recibir algo dado. Se adecua a lo programado, sometiendo 
así su voluntad a otros por el bien común; aprende esta otra dimensión de la vida en 
comunidad que se organiza por una norma externa; su voluntad, razón, deseos, se someten 
al querer y al bien de la comunidad expresados formalmente en un programa. 

 Este tipo de reuniones o tiempos de jornada, realizados de preferencia fuera de casa, 
permiten a los formadores establecer otra relación con los jóvenes, conocerlos de otra 
forma y proponerles el tratamiento de temas necesarios para el conocimiento de la vida 
religiosa o de los procesos personales y espirituales que vive cada joven o la comunidad 
toda. Ejemplo de ellos puede ser el tratamiento de los temas de los votos, la reflexión a 
manera de retiro en las vísperas de un compromiso, la oración y el retiro al término de una 
etapa del año o comienzo de otra, etc.  

 Cuando en estos tiempos especiales se tratan temas en forma objetiva y a veces 
expositiva estamos transmitiendo a los jóvenes una señal clara que nadie puede vivir su 
formación como una especie de subjetivismo en que sólo vale lo que uno ha descubierto o 
conseguido por su propia iniciativa. Es fundamental tener la experiencia del conocimiento 
objetivo que ilumina la propia experiencia y que nos abre a la verdad que nos supera. En 
este sentido es muy valioso que en estos tiempos especiales sean los propios formadores los 
que desarrollen algunos temas formativos que presentan a la comunidad. 

******* 

 Hemos querido presentar hasta aquí, cómo entendemos el acompañamiento formativo 
espiritual que necesitan nuestros jóvenes en formación y luego el contexto formativo o 
sentido pedagógico en que éste se realiza. 

 Nos parece interesante entregar ahora, antes de seguir adelante con nuestro esfuerzo 
por analizar este tema en las distintas etapas de la Formación Inicial, algunos elementos 
sobre el tema de la Vida espiritual. Así iremos, poco a poco, completando este mosaico del 
acompañamiento formativo.  
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1. ALGUNAS OBSERVACIONES PREVIAS 

1.1.  El acompañamiento espiritual en el primer discernimiento es una experiencia 
espiritual sumamente compleja 

 Este primer momento de la vocación que solemos llamar despertar vocacional se 
suele dar entretejido por muchas experiencias simultáneas que hacen complejo también el 
acompañamiento mismo. Estamos hablando normalmente de un adolescente o de una joven 
que comienza a preguntarse sobre el sentido de su vida y está ante la difícil situación de 
determinar su futuro. ¿Qué quiero hacer con mi vida?, ¿Qué quiere Dios de mí?, ¿A qué 
estoy llamado a ser? Estas y otras preguntas son la que se cruzan en la mente y el corazón 
del joven o la joven que ha acudido a nosotros. 

 Sabemos que estamos ante una situación que abarca simultáneamente muy distintas 
experiencias. No todas son propiamente espirituales o vocacionales, en el estricto sentido 
religioso. Hay aquí en juego elementos propios del crecimiento normal del joven; otros que 
constituyen experiencias propiamente espirituales, como la experiencia más personal de 
Dios, de su cercanía, de la amistad ofrecida en Jesús; otros surgidos del espontáneo deseo 
en el joven de querer imitar a quien le presenta por testimonio o cercanía un interesante 
ideal de vida. Tendríamos que agregar, para ser más completos, que también podemos 
encontrar elementos puramente evasivos de la vida y de los compromisos que ella trae. En 
fin, lo que necesitamos saber es que nos encontramos frente a un o una joven que vive un 
momento complejo de su vida y que requiere de nosotros una atención mucho más amplia 
que la puramente religiosa. 

 Así mismo, conviene hacer notar aquí que ésta es una de las experiencias más 
hermosas que puede vivir un joven. Como el enamoramiento o la amistad es ésta una de 
esas experiencias que, a pesar de lo confusa, sorprendente y a veces temible que resulta, 
está llena de una fuerza emocional y vital que mueve al joven a vivir un tiempo de gran 
intensidad y alegría. El acompañante deberá saber ayudar a reconocer el gran valor de tal 
experiencia humana y religiosa. Sabrá también ayudar a hacer de esta experiencia una 
verdadera experiencia espiritual en que se reconoce al Dios personal y cercano con quien se 
establece una verdadera amistad en la persona de Jesús.  

1.2.  Esta experiencia, como toda experiencia humana profunda, atañe a la 
persona entera, involucra al joven por entero 

 Por eso mismo, más que hablar de acompañamiento espiritual, tendríamos que hablar 
de acompañamiento personal. 

 En efecto, la vocación del joven, como ya lo hemos dicho, no se sitúa en una parte de 
su persona. Todo lo que tiene esta experiencia espiritual impregna la totalidad de la vida y 
tiñe cada momento, cada espacio y cada uno de sus comportamientos. Y a su vez, todo lo 
que el crecimiento humano tiene de físico, corporal o material, marcará también esta 
experiencia tan profundamente humana que vive el joven. 

 Podemos adelantarnos diciendo que en definitiva el acompañamiento de este 
momento que vive el joven implica ayudarlo a conocer su vida entera y a reconocerse en 
ella: a descubrir en el contexto de toda su persona y de su vida familiar, social y eclesial su 
personal vocación. 
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1.3. Una experiencia así supone un proceso tranquilo 
 Deberá desarrollarse en un tiempo prudentemente largo antes de cualquier definición 
o compromiso. El mismo acompañante verá cuándo el joven ha llegado a una madurez 
adecuada en el discernimiento. Lo que resulta desaconsejable, por otra parte, es mantener 
este proceso por un período de tiempo demasiado largo, que favorece al final una indecisión 
negativa. Así también será inconveniente un tiempo demasiado breve que impida la 
necesaria madurez humana y espiritual que requiere una decisión de esta naturaleza. 

1.4.  Conviene señalar también que la fuerte amistad que comienza a 
experimentar el joven con su acompañante puede transformarse fácilmente 
en una relación de dependencia que dificultará la tarea 

 Efectivamente, el joven está experimentando, quizás por primera vez, que alguien lo 
escucha con verdadero interés en aquello que le es más íntimo y personal. Habrá que saber, 
por lo tanto, regular los encuentros de tal modo que se le permita al joven conocerse de 
verdad y darse a conocer con un grado de confianza grande y a la vez con la suficiente 
autonomía que esta delicada decisión requiere.  

2. OBJETIVO DEL ACOMPAÑAMIENTO EN ESTA ETAPA 

 El objetivo principal del acompañamiento del joven en este momento de su vida no es 
otro que el de ayudarlo a discernir cuál es su vocación. Es decir, ayudarlo a ver si este 
sentimiento que experimenta de estar llamado a seguir a Jesús en esta forma particular de la 
vida religiosa (y en el ministerio sacerdotal) es auténtico o no y acompañarlo en los pasos 
que este discernimiento vocacional implica. 

 Se trata de un trabajo que hacer junto con el joven mismo. Habrá que abordar 
distintos aspectos de su vocación, de la vida y personalidad del joven, de las necesidades y 
requerimientos de la Iglesia, etc.: todos los elementos necesarios para un discernimiento 
vocacional que trataremos más adelante. 

2.1. Ayudar al conocimiento de sí mismo y a darse a conocer 
 La historia vital, las características de su personalidad, la forma de vivir sus 
compromisos actuales, las distintas etapas que ha vivido en su vida de fe, su vida afectiva y 
sexual, su vida familiar y escolar o de trabajo, la formación intelectual recibida, etc. Todas 
ellas compartidas y analizadas en el acompañamiento espiritual, ayudarán al joven a 
abordar más adelante una decisión vocacional con un verdadero conocimiento de sí mismo, 
con mayor objetividad y por lo tanto con mayor libertad. 

 Por otra parte, el recorrido de todos estos aspectos de la vida del joven ayudará al 
acompañante a verificar que no existan aspectos de la vida o de la personalidad que 
constituyan una clara objeción para la vocación que éste se plantea: dificultades serias en la 
relación interpersonal, frustraciones, conflictos no superados, traumas infantiles, etc. Más 
aún, el acompañante podrá comprobar que el joven posee las condiciones positivas para una 
vida exigente como es la vida religiosa y el sacerdocio en el caso de los hombres. No 
bastará por lo tanto con descartar conflictos graves. Se hace necesario comprobar que el 
joven tiene la suficiente madurez para asumir la vocación, el espíritu de superación para 
enfrentar el crecimiento, el espíritu de servicio y capacidad de salir de sí mismo que supone 
esta vocación y la suficiente madurez espiritual que ella exige. 
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2.2.  Ayudar a vivir esta experiencia como una auténtica experiencia de fe 
 Esto supondrá de parte del acompañante una lucidez clara para detectar y delatar las 
falsas motivaciones que suelen presentarse como racionalizaciones espirituales de temores 
frente a la vida, de necesidades de escapar de algún conflicto o de la incapacidad para 
asumir compromisos normales en la vida u otros problemas de personalidad. 

 El acompañante sabrá también ayudar a vivir este momento como una hermosa 
experiencia de Dios que se acerca como amigo e el encuentro experimentado con Jesús. 
Experiencia única y profunda que el joven vive con una intensidad a veces nunca antes 
experimentada. Experiencia que el joven tiene que valorar y conservar como experiencia 
referencial para toda su vida. Es la experiencia del primer llamado, que el joven sabrá 
aquilatar con la ayuda cercana del acompañante y que repercutirá en el resto de su vida. 

2.3.  Dar a conocer al joven los elementos objetivos que constituyen esta vocación,  
 El acompañante deberá mostrar al joven la vocación en su dimensión personal, social 
y eclesial. Ayudará también a éste a adquirir el conocimiento objetivo de los valores 
teológicos que constituyen la vocación, como los valores propios de la vida religiosa y, en 
el caso de los hombres, del sacerdocio. 

2.4.  Finalmente el acompañante se propondrá ayudar a que el joven llegue a 
tomar una decisión responsable y libre 

 Es el objetivo final de todo proceso que se ha iniciado con un interés, deseo o 
inquietud vocacional todavía no muy definida y que ahora, al final del proceso deberá 
transformarse en una decisión libre. Para ello el joven o la joven contarán con la suficiente 
información y la conciencia adecuada a su edad de lo que este compromiso significa. 

3. ALGUNOS ELEMENTOS QUE ATENDER DURANTE EL PROCESO 

 Ya señalábamos que la vocación a la vida religiosa como al sacerdocio requieren de 
ciertas características y condiciones en el joven. Sin lugar a dudas éstas se pueden señalar 
con un alto grado de objetividad. Y es bueno que así sea. Muchas veces el joven, y algunos 
adultos también, identifican la vocación con el mero sentimiento interior de sentirse 
llamados o de experimentar fuerte y vivamente el deseo vocacional. El acompañante 
espiritual deberá atender a si este sentimiento se conjuga con las condiciones objetivas de 
una vocación en la Iglesia de hoy y en una comunidad concreta. Podemos concluir que la 
vocación estará constituida por el llamado interior y las condiciones objetivas que la 
comunidad exige y que el acompañante sabrá presentar al joven y constatar con él.  

 A continuación señalamos algunos elementos que nos parecen imprescindibles en la 
vocación religiosa y/o sacerdotal. Cabe además, que cada comunidad religiosa como cada 
tiempo de la Iglesia y del mundo presenten otros requisitos más específicos acordes al 
carisma de la congregación o a las características concretas de la comunidad que recibe al 
candidato. 

3.1.  Madurez humana de acuerdo a la edad: afectividad, voluntad, capacidad de 
relacionarse, capacidad intelectual normal, situación familiar asumida, responsabilidad ante 
los compromisos actuales, etc. 
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3.2.  Inserción en un medio juvenil con relaciones horizontales claras y sanas: capacidad 
de amistad, no conflictividad, capacidad de compromiso con el grupo. Es claramente poco 
indicado desde el punto de vista vocacional un joven o una niña que se aísla o no tiene 
ninguna experiencia de participación grupal. También deben causar preocupación aquellos 
jóvenes incapaces de integrarse a los intereses de un grupo y que siempre tienden a imponer 
los suyos. 

3.3.  Preocupación clara y fundamental por el evangelio en su vida. No basta con la 
mera inquietud espiritual, social o de servicio humanitario. Una vocación auténtica deberá 
estar sustentada en una fuerte experiencia de Jesús y de su Evangelio. Tampoco bastará una 
experiencia religiosa con fuerte carga emocional pero sin raíz en los valores auténticos del 
Evangelio. 

3.4.  Autenticidad del deseo vocacional fundamentado en un anhelo de servicio y 
respaldado por una práctica efectiva de éste. Muchas veces encontramos jóvenes que viven 
la inconsecuencia de un fuerte deseo vocacional con la tendencia insuperable de la 
comodidad, la flojera, el individualismo o la apatía. Una experiencia de servicio generoso y 
auténtico es la mejor prueba de una posible vocación. 

3.5.  Libertad frente a la vocación expresada en un verdadero deseo de hacer la 
voluntad de Dios. El joven que se dispone a buscar esta voluntad es porque ve para sí otras 
alternativas de vida, se siente dispuesto al querer de Dios y no se aferra a ésta como único 
camino. Dicha disposición deberá conjugarse con la real capacidad y posibilidad de escoger 
este u otro camino de compromiso y realización personal. 

3.6.  Capacidad de compromiso y de renuncia. En este momento del discernimiento 
dicha capacidad se manifestará en cosas pequeñas, pero más tarde deberá demostrarse en 
las grandes renuncias de la vocación: matrimonio, bienes, la propia determinación de la 
vida, etc. 

 Será importante observar la consecuencia de vida del joven, su capacidad de 
responder a sus compromisos y tareas, su fortaleza en el carácter, su disciplina personal. Es 
común que el joven durante el proceso de discernimiento experimente fuertes progresos en 
este campo. El entusiasmo legítimo que despierta la vocación va acompañado, muchas 
veces, de una nueva capacidad de autoexigencia. Si ésta comienza a manifestarse, será un 
buen síntoma respecto del carácter de joven y de la autenticidad de su deseo de 
consagración. 

3.7.  El entusiasmo vocacional como seguimiento de Jesús. Una vocación 
experimentada como un mero deber o como única salida en la vida puede conducir a una 
fuerte frustración y hará imposible una verdadera comunión participativa en una comunidad 
junto a otro u otras jóvenes. En cambio, una vocación marcada por el entusiasmo auténtico 
pronostica un camino de crecimiento verdadero y libre, que incluso admite la posibilidad de 
que Dios pida ora cosa en el camino. La alegría y el entusiasmo sano en el tiempo del 
discernimiento son buenos signos en el joven. 

3.8.  La presencia de los pobres y de los que sufren en el propósito vocacional como 
clara adhesión evangélica por ellos. Con la manifiesta conciencia con que la Iglesia ha 
asumido hoy día esta opción preferencial, esta dimensión no puede estar ausente en los 
intereses del joven con vocación: compasión y dolor por sus sufrimientos, deseo de 
servirlos, anhelo de justicia, etc. Igualmente habrá que estar atentos a constatar que este 
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deseo de servir a los pobres y estar a su lado está acompañado de un real desprendimiento, 
de austeridad de vida, de respeto y aprecio por los otros grupos sociales que el propio. En 
fin, se trata de la existencia de una particular sensibilidad propia del evangelio. 

3.9.  El acompañante, finalmente, deberá conocer y atender a los requisitos y 
exigencias emanadas de las conferencias episcopales y de religiosos en esta materia del 
discernimiento para la vida religiosa y/o sacerdotal. Esta es una materia delicada e 
importante que todo acompañante debe conocer y, en la medida de lo prudente, puede dar a 
conocer al joven o la joven que acompaña.  

4.  POSIBLES ETAPAS EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
ESTE TIEMPO 

 Si contamos con un período largo (un año más o menos) de acompañamiento en este 
tiempo del discernimiento vocacional, antes de la decisión de ingresar a la comunidad del 
postulantado, podremos constatar que se produce un verdadero proceso en todo este 
recorrido, con etapas claramente diferentes. No se trata de períodos de tiempo fijos y 
determinados, sino de momentos distintos que cada joven suele recorrer de una u otra 
forma. El mismo acompañante puede favorecer el paso de estas etapas de tal manera que el 
joven haga un verdadero proceso progresivo en todo este tiempo. De esta manera, una tarea 
bien propuesta o una reflexión adecuada al momento pueden sugerir el paso necesario de 
una etapa a otra en el proceso. 

4.1.  Primera etapa: autoconocimiento y vocación 
 La primera etapa en el acompañamiento está caracterizada por la presentación del 
joven o la joven a su acompañante. Conviene contar con tres o cuatro conversaciones o 
entrevistas que permitan al joven el mayor conocimiento de sí mismo y al acompañante una 
apreciación del joven en su historia, su madurez afectiva, su experiencia espiritual, eclesial, 
etc. Tenemos así, que en un período de dos meses más o menos el joven ha presentado su 
inquietud vocacional, ha sido invitado a preocuparse de su vida entera en un camino de 
diálogo con el acompañante y ha iniciado este camino dándose a conocer poco a poco a 
éste. Muchas veces se produce una amistad progresiva con el acompañante y un asombro 
por el mejor conocimiento de sí mismo. 

 Podemos señalar que los objetivos del acompañamiento en esta etapa son tres: que el 
joven inscriba su vocación en el contexto de su historia personal, de su propia personalidad 
y en el seno de su familia y de la Iglesia concreta que vive; que el joven inicie un proceso 
integral de crecimiento y discernimiento; y que el acompañante logre una apreciación 
global y suficiente sobre la madurez del joven y la legitimidad de su vocación.  

 Para esta etapa son muy útiles algunos instrumentos de autoconocimiento como la 
autobiografía y la historia vital. De la primera presentamos un modelo en el anexo de este 
capítulo. 

4.2.  Segunda etapa: la vida ordinaria y la vocación 
 La segunda etapa se presenta como el momento de reflexión sobre la vida ordinaria 
del joven: sus compromisos (estudio, trabajo, actividades pastorales, sociales, recreativas, 
deportivas, etc.), su vida familiar, su vida afectiva (relación con los padres y hermanos, 
pololeo, amigas, amigos, ...), su vida espiritual (oración, sacramentos, ...) Parece importante 
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que a través de la conversación con el acompañante el joven valore su vida ordinaria y 
descubra en ella el lugar de su crecimiento, de sus compromisos, de su encuentro con Dios, 
de su vinculación con la sociedad y del descubrimiento de su propia vocación. 

 Es importante señalar que muchas veces en este período el joven va descubriendo 
nuevas posibilidades de servicio en vida. La toma de conciencia de sí mismo, de su rol en el 
medio en que se desenvuelve, van ayudándolo a adquirir más confianza en sí mismo, más 
conciencia de sus posibilidades vocacionales, más ánimo, en fin, para una vida de servicio. 
Parece importante, por lo tanto, observar el crecimiento que experimenta el joven en este 
recorrido y ayudarlo a que él tome conciencia también de este crecimiento. En un joven 
cuya inquietud vocacional es auténtica, este período lo hará entusiasmarse por muchas 
cosas, le permitirá valorar otras alternativas, manifestará su madurez y sanidad, y 
contribuirá sin dudas a que la inquietud vocacional adquiera nueva fuerza, más decidida y 
más profunda. Si la inquietud vocacional desaparece, habrá que preguntarse si era auténtica 
o no; si no era más que una ilusión, un escapismo o simplemente una falta de imaginación 
para comprender otras alternativas válidas de vocación cristiana y de compromiso. 

4.3.  Tercera etapa: la vida religiosa y el sacerdocio 
 Es la etapa de la reflexión sobre los valores propios del compromiso en la vida 
religiosa y, en el caso de los varones, de la vida sacerdotal. 

 La etapa anterior debió durar todo el tiempo que el joven lo requiera. Suele ser una 
etapa larga. Conviene que el joven la viva tranquila y profundamente. El acompañante 
espiritual tendrá la paciencia de esperar todo el tiempo que sea necesario. Tendrá que estar 
dispuesto a tener una y mil conversaciones sobre lo ordinario de la vida sin exasperarse 
porque no vuelva a aparecer el tema de la vocación. Es posible que éste vuelva a parecer 
espontáneamente o que el acompañante espiritual lo proponga al notar que el proceso de 
madurez del joven así lo requiere. Es posible, también, que durante este período el joven 
haya sido invitado a participar de alguna jornada vocacional que pone el tema en el tapete. 

 Este nuevo momento supone dar un paso más. Se trata de entrar en una reflexión 
objetiva de los valores propios de la vocación que el joven se está proponiendo. Habrá que 
conversar acerca del sentido de la fraternidad, la pobreza, la oración, el celibato, la 
obediencia, el carisma congregacional, el servicio en la Iglesia, etc. Así también, el joven 
deberá ir descubriendo y comunicando lo que estos valores significan para su propia vida. 

 Esta etapa supone, por lo tanto, un trabajo de reflexión objetiva. Parece útil valerse de 
algún material escrito referente a la vocación, a los votos, al seguimiento de Jesús, etc. Así 
mismo, es el momento de hacer leer al joven algún material que presente a la 
Congregación, su historia y su carisma. También es importante ofrecer en este tiempo al 
joven algún material que lo ayude en su oración. Este será el momento oportuno para 
ayudar al joven a identificarse con los elementos más constitutivos de la vocación. (Cf. 
Módulo N° 1, pág. 109 y ss. “el llamado en la Biblia”). 

 A esta altura del proceso, en esta etapa, el camino deberá estar acompañado por el 
esfuerzo de una oración constante, revisada y apoyada por el acompañante espiritual. Así 
también, hay que tener en cuenta que en este tiempo suele ser oportuno algún encuentro con 
la familia del joven. Al término de esta etapa o al comienzo de la siguiente el mismo joven 
puede necesitar que el acompañante conozca su familia, especialmente cuando ésta o 
alguno de sus padres está en conocimiento del camino que está recorriendo su hijo. Esta 
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necesidad suele ser más común en el caso de las jóvenes y resulta más natural el 
acercamiento de la acompañante a la casa de los padres cuando alguna de ellas lo requiere. 

4.4.  Cuarta etapa: la decisión vocacional 
 Proponemos aquí un último momento de este proceso, la etapa del discernimiento 
último y de la decisión vocacional del joven. 

 Podemos suponer que el joven que ha emprendido la etapa anterior, lo ha hecho 
porque en su interior ha tomado ya una decisión vocacional y porque presiente a la vez, que 
cuenta con el apoyo de su acompañante. Sin embargo, es importante que el joven vaya 
dando pasos en el compromiso en forma consciente y lúcida; como también le será 
importante conocer y contar con el apoyo explícito de su acompañante espiritual y más 
tarde de aquellos que deberán aceptarlo y recibirlo en la Congregación, en forma también 
explícita. 

 Por eso mismo parece importante que el acompañante espiritual tenga presentes 
ciertos elementos fundamentales para este tiempo de decisión: 

- el joven o la joven debe legar a tomar su decisión en forma absolutamente 
personal y libre, con el mejor conocimiento del paso que dará en este momento de 
su vida; 

- conviene que al tiempo de tomar la decisión haya un momento en que el joven la 
explicite ante el mismo acompañante; 

- al momento de postular a la congregación el joven debe contar con el apoyo de su 
acompañante respecto de la decisión tomada. Parece importante, también, que el 
acompañante haga explícito al joven su apoyo; 

- el joven deberá ser capaz de comunicar esta decisión a sus padres y a los suyos y 
solicitar personalmente ser aceptado en la Congregación. 

 Convendrá que en este tiempo se contemple uno o varios momentos de reflexión más 
íntima y tranquila a la manera de un retiro espiritual. El joven deberá adentrarse en su 
experiencia espiritual de tal manera que, con el grado de certeza que es posible en este 
misterio, reconozca su vocación como un llamado que Dios le hace personalmente. 

 Comprendemos la importancia de este momento espiritual que vive el joven. Es la 
ocasión de cultivar aquellas actitudes que lo deberán acompañar toda su vida: 
disponibilidad plena a la voluntad de Dios; conciencia de que la vocación es un don de 
Dios; reconocimiento de las aptitudes personales recibidas como don gratuito de Dios; 
reconocimiento, también, de los defectos y dificultades como tarea permanente de 
purificación; deseo de consagrarse a Dios sin poner condiciones. 

 Hay que saber contar que al borde de una decisión de este estilo surgen los temores 
naturales de todo compromiso mayor. Si el joven es capaz de vivirlos con cierta serenidad y 
con un trasfondo de auténtica alegría, será signo claro de la madurez con que está dando 
este paso final del discernimiento. Por supuesto que la oración ayudará al joven a vivir este 
tiempo con esa serena alegría. 
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5.  EL TEMA DE LA CONFIANZA: UNA ENTREVISTA FUNDAMENTAL 

 Una de las experiencias más comunes es que en este tiempo del planteamiento 
vocacional el joven o la joven se enfrentan de tal manera consigo mismo que establecen con 
el acompañante una relación de confianza que les permitirá adentrarse incluso en algunas 
experiencias de su vida que jamás habrían confiado a nadie. Se les ha abierto la puerta de la 
posibilidad de una confidencia segura, respetuosa y sin riesgos de ser mal utilizada. Por eso 
proponemos el desarrollo de un tipo de entrevista que se dará, quizás, por única vez en la 
vida del joven. 

 Efectivamente, el joven se ha ido atreviendo a conversar de lo suyo cada vez con más 
confianza. Ha ido aprendiendo un camino de amistad y de confianza que se abre sin medida 
ni cálculo. El joven se ha atrevido a abrirse. Se va comprometiendo cada vez más consigo 
mismo y con su acompañante. Se da cuenta que lo que está tratando va comprometiendo su 
propia vida y que no puede, por lo tanto, falsear su propia verdad. 

 Este clima que se crea en la entrevista con el joven puede darse en el primer 
encuentro con un joven o una niña que vienen a plantear su inquietud vocacional. Otras 
veces puede suceder con jóvenes que han hecho un camino con otro acompañante y con 
motivo de una entrevista de selección o de otra índole realizada por otra persona 
experimentan la posibilidad de tratar temas que no hubieran tratado con el acompañante 
habitual. Sabemos que el joven a veces no se atreve a confidenciarse con su propio amigo o 
amiga acompañante. El temor a perder la imagen, a perder la misma amistad o a dejar la 
posibilidad de surgir una desconfianza, hacen que el joven pueda guardar para sí y para 
siempre el secreto de una experiencia que le incomoda y que a veces lo abruma. 

 Por eso proponemos que en este tiempo del discernimiento vocacional facilitemos al 
joven la posibilidad de realizar esta entrevista confiada, o primera entrevista, que toca lo 
más guardado de la intimidad. 

 La experiencia también nos dice que suele tratarse de experiencia traumáticas que 
tienen que ver con la vida sexual, la vida familiar, el dinero y la honradez. Quizás las más 
difíciles de comunicar son aquellas experiencias que involucran a personas de la familia o 
que delatan situaciones familiares que se viven con vergüenza y dolor. 

 Proponemos a continuación algunos pasos o formas cómo realizar esta entrevista. 

5.1.  Crear un ambiente de acogida, de confianza y de libertad 
 Es importante señalar al joven o a la joven que la experiencia vocacional que está 
viviendo es una experiencia única, de las experiencias más hermosas de la vida. Una 
experiencia delicada que de alguna forma ya está definiendo su vida entera. El mero hecho 
de plantearse la vocación es un acontecimiento que marca la vida. 

 Conviene indicar que nuestra función y nuestra intención no es otra que acompañar su 
camino, ayudarlo a discernir lo que Dios quiere para él o para ella. 

 También habrá que hacerle ver que toda decisión será tomada por él o ella misma, 
pero que para ello necesita abrirse a otro y hacerse acompañar. 

 Hay que evitar ser demasiado condescendiente, afable o zalamero. Puede ser que así 
proyectemos una imagen falsa de querer conquistar al joven por la buena y él mismo se 
sienta incómodo. 
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5.2.  Proponer al joven una conversación acerca de toda su persona 
 Es importante hacer notar que nuestro interés radica en la persona del joven y no en 
una vocación. 

 Por otra parte, hay que hacer notar al joven o a la joven que la vocación no es sólo un 
asunto religioso o espiritual. Ella afecta a toda su vida. 

 Por eso mismo proponemos una conversación amplia: cuéntame de tí; preséntate. 
¿Qué cosas te inquietan hoy día?; Hazme una historia de tu vocación. ... Háblame más de ti: 
tu familia, tu infancia, tu colegio.... ¿Cuál ha sido tu relación con Jesús? ¿Qué es o quién es 
Jesús para ti? 

5.3.  Hacer tomar conciencia de la experiencia que se vive en el momento 
 Conviene, a veces, interrumpir el diálogo para que el joven valore lo que está 
haciendo, valorice la conversación y la confianza que se está produciendo: ¿cómo te has 
sentido hablándome de ti?; ¿te ha servido para conocerte más?; ¿qué te ha gustado más de 
lo que me has compartido?; ¿qué es lo que más te ha costado conversar? 

5.4.  Avanzar en hondura y confianza 
 Si se ha producido una buena empatía con el joven, se le puede invitar a ahondar más 
en su comunicación: cuéntame ahora de tu vida afectiva y sexual, lo que te vas recordando 
desde tu niñez; cuéntame más de tu familia (¡éste suele ser el recinto más privado del 
joven!). 

5.5.  La comunicación de lo más personal 
 Si se ha producido un buen ambiente de confianza, se podría plantear al joven la 
posibilidad de comunicar aquello que no ha comunicado nunca a nadie. 

 Es común que los jóvenes -y también los adultos- guarden en su intimidad 
experiencias que han tenido algo de traumatizantes en sus vidas. A veces suelen estar 
incluso en la raíz de la vocación, sea como deseo de redimir algo que se ha vivido con 
sentimiento de culpa o de deuda con Dios, sea como un mero escapismo o, también, como 
una actitud de decepción frente a la vida. 

 El planteamiento presentado al joven podría ser de la siguiente manera: ... quiero 
preguntarte algo más personal ...; muchos jóvenes ... es lo más común ...han vivido 
experiencias que los han marcado negativamente; suelen ser experiencias difíciles de contar 
y por guardarlas, se abultan y causan incomodidad y, a veces, hasta amargura.; son asuntos 
variables en los jóvenes: a veces son experiencias o problemas de índole familiar; otras son 
experiencias sexuales, como juegos, abusos, traumas, etc.; otras ponen en juego la imagen 
personal porque tienen que ver con la honradez, como robos, actos realizados sin permisos, 
etc. ... En fin, te propongo todo esto porque ésta puede ser la ocasión de compartirlo con 
alguien que te pueda ayudar a asumir estos problemas. 

5.6.  El respeto total y absoluto por la libertad 

 Es importante no presionar y que el joven perciba claramente que no se trata en lo 
más mínimo de mera curiosidad de nuestra parte, sino de un auténtico deseo de 
acompañarlo. 
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5.7.  El reforzamiento de la experiencia vivida en la entrevista 
 Al cabo de la entrevista será bueno hacer una cierta recopilación de lo conversado. 
Conviene que el mismo joven la realice: ¿qué has sacado en limpio de esta entrevista o 
conversación? Conviene que el joven recoja sus sentimientos. De esta manera calibrará 
mejor lo que ha compartido y lo que esta comunicación le ha significado para su vida 
personal. ¿Cómo te has sentido?; ¿qué sentimientos particulares sentiste durante la 
conversación? ... 

 Debemos reconocer que, quizás, lo más importante será el momento vivido por la 
joven o el muchacho en la entrevista misma como un acontecimiento para su vida. Por eso 
habría que subrayar aquello de reconocer los sentimientos vividos en la conversación. Lo 
que el joven recordará siempre no será, posiblemente, el contenido de la conversación sino 
lo que experimentó como alivio, liberación y conocimiento de sí mismo. Si todo ello fue 
posible, habrá que agregar el grado de crecimiento logrado en su autovaloración y estima, 
así como también el avance conseguido en su discernimiento vocacional: todo ello como 
fruto de la experiencia de la confianza depositada en otra persona. Por eso podemos decir 
que estamos frente a una experiencia que bien podemos llamar fundamental. 

 Como paso siguiente convendrá que el mismo joven saque algunas conclusiones 
respecto de sí mismo y respecto de sus motivaciones vocacionales. Una vez realizado este 
recuento, se puede determinar con el mismo joven los pasos siguientes: ¿con quién 
conversará los temas pendientes?, ¿qué temas debe abordar de todas maneras?, ¿qué pasos 
seguir dando en el discernimiento?, etc. 

5.8.  La impresión e imagen que el formador logra del joven 
 Al término de la entrevista el formador ha podido no sólo ayudar al joven, sino 
también hacerse una muy completa imagen de éste: sus características personales, sus 
condiciones para una posible vocación religiosa en la comunidad, sus intenciones y 
motivaciones más profundas, las reales posibilidades de una vocación auténtica, el trabajo 
que queda por delante, etc. Naturalmente, sólo podemos afirmar lo que es posible después 
de un primer encuentro con una persona. Pero también podemos afirmar que en un 
encuentro de este estilo se ha desenvuelto parte importante del misterio que conforma a 
cada joven. 

 Puede ser bueno para el mismo joven que al término de la conversación se le haga 
una clara presentación de la opinión que nos ha merecido o que uno ha logrado hacerse de 
él. Puede ser un buen instrumento entregado para su propio camino futuro. 

5.9.  El paso siguiente en libertad 
 Parece importante brindarle al joven un espacio real de libertad. Dejar a él que tome 
la iniciativa y la decisión de volver o no. Se le puede ofrecer, por lo tanto, la posibilidad de 
seguir conversando, siempre que él o ella lo estime conveniente y que surja de su propia 
iniciativa concertar la conversación siguiente. 

6.  LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 No cabe duda que uno de los desafíos más graves que debe enfrentar el formador o el 
acompañante espiritual en este tiempo del discernimiento vocacional es el de la selección 
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de los candidatos. Se trata, ni más ni menos, de aceptar o rechazar a un joven o una joven 
que desean ingresar a la vida religiosa y, en el caso de los jóvenes al ministerio sacerdotal. 
Una tarea que sin duda nos supera. Una tarea que hay que hacer en el contexto de la 
vocación como llamado de Dios y no como simple deseo personal o como necesidad de una 
comunidad o de la misma Iglesia. 

 Estamos, por otra parte, ante una de las experiencias más personales de un joven, de 
las más compromitentes y misteriosas. De esas experiencias que se sitúan en la fe y en la 
capacidad humana de comprometer la vida en virtud de un ideal. Por eso mismo nos 
llenamos de respeto y de temor. Surgen infinitas preguntas. ¿Cómo saber si esta vocación 
es auténtica? ¿Qué hacer para no equivocarnos y no llevar al fracaso al joven por toda su 
vida? ¿Con qué autoridad puedo pronunciarme ante este asunto tan personal? ¿Tengo algún 
derecho para negar a un joven o una niña una respuesta positiva a este llamado sentido con 
todo el corazón? 

 Este es, precisamente, uno de los motivos por los cuales nuestro juicio debe 
ampararse en criterios objetivos. Ellos nos pueden ayudar a dar pasos seguros. Confiar en la 
pura intuición o sabiduría personal nos puede llevar a decisiones muy equivocadas. Cuántas 
veces el afecto por el joven, el reconocimiento de sus cualidades y otras apreciaciones más 
nos harían concluir equivocadamente. Tenemos que buscar criterios objetivos que nos 
ayuden a discernir la voluntad de Dios y no la nuestra con la mayor libertad posible. 

 La Iglesia ha cuidado permanentemente de este asunto. En la exhortación “Pastores 
dabo vobis” nos dice a propósito de la vocación sacerdotal: “la vocación existe en la Iglesia 
y para la Iglesia, y se realiza en ella”. Cada candidato “recibe del Señor la vocación como 
don gratuito”. Es tarea de la autoridad eclesiástica competente “no sólo examinar la 
idoneidad y la vocación del candidato, sino también reconocerla”. Gracias a Dios hoy día 
contamos con documentos elaborados en las distintas conferencias episcopales y las 
conferencias de religiosos de los distintos países en que se nos presentan dichos criterios 
con mucha autoridad y calificación. En este sentido no podemos desentendernos de estas 
orientaciones tan urgentes en nuestro tiempo. Nosotros mismos podemos contar con los 
documentos de la congregación que aluden al tema, como lo son los documentos 
recientemente aprobados por nuestros capítulos. 

 Todos estos documentos suelen aludir por lo menos a los siguientes temas: motivos 
subyacentes que suelen tener los candidatos (confusiones, dificultades para enfrentar la 
vida, evasiones, etc.); situación familiar; experiencia de fe y de iglesia; madurez personal, 
intelectual, moral y afectiva; etc. Ya hemos tenido ocasión de referirnos a ellas en este 
mismo capítulo cuando hablamos de los aspectos que debemos observar en el joven que 
llega a nuestras comunidades. 
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Anexo:  PAUTA PARA UNA AUTOBIOGRAFÍA PERSONAL 

 La pauta que presentamos a continuación pretende ser una ayuda en tu reflexión sobre 
aspectos importantes de tu vida personal y un medio de diálogo con quien o quienes te 
están acompañando en tu maduración cristiana y vocacional. 

 Para responderla, léela varias veces y luego trata de ir reflexionando sobre cada uno 
de estos aspectos en forma muy personal y espontánea, dejándote guiar en lo que escribas 
por lo que te vaya surgiendo sin preocuparte mayormente por el estilo con que lo escribas 
ni por la lógica de todo lo que vayas anotando. Preocúpate de hacerlo en momentos en que 
estés tranquilo y puedas concentrarte en lo que estás haciendo. 

1.  Tu familia 

 Tus padres: ¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿cuáles son sus intereses y opiniones?, 
¿cómo son? (Características principales de su manera de ser). 

 Tus hermanos: ¿cuántos son?, ¿qué lugar ocupas tú entre ellos?, ¿cómo te entiende 
con ellos?, ¿cuáles son los problemas más importantes que tienes con ellos? 

 Ambiente de tu hogar: ¿cómo son las relaciones con tus papás?, ¿cuál es el clima 
afectivo de tu hogar?, ¿cuáles son a tu juicio los principales conflictos que vives en tu 
hogar?, ¿cómo son las relaciones de tu hogar con los amigos, parientes y vecinos?, ¿con 
quién te entiendes mejor y peor en tu hogar? 

2.  Tu historia familiar 

 Tus recuerdos de infancia: Cuenta lo que te parece más importante de tus recuerdos 
de niño, sean temores, fantasías, juegos, personajes admirados, etc.; ¿qué elementos que tú 
recuerdas de tu vida de niño sientes que te marcan en tu manera de ser? 

 Tus amistades: ¿Eres amistoso o solitario?, ¿cómo te integras en los grupos?, ¿te 
cuesta mucho hablar de ti mismo? ¿Cómo ves la amistad?, ¿estás satisfecho con la manera 
de relacionarte con los demás?, ¿dependes mucho del qué dirán?, ¿te consideras muy 
dependiente o independiente de los demás? 

 Tus estudios: ¿Tienes buen rendimiento?, (¿cuál fue tu promedio el año pasado?), ¿te 
sientes integrado al grupo estudiantil?, ¿cuáles son tus intereses y entretenciones?, ¿has 
ocupado cargos donde estudias, cómo te entiendes con los profesores? 

 Enfermedades y accidentes importantes:… 

3.  Tu afectividad 

 ¿Tus emociones : ¿te sientes querido y aceptado por los demás (hogar, amigos, etc.)?, 
¿eres estable en tus afectos?, ¿sabes querer y comprometerte con los que quieres?, ¿tienes 
tendencia a la tristeza o a la alegría?, ¿qué tiendes a hacer cuando sientes rabia o molestia?, 
¿qué es lo que más te hace sufrir en este terreno? 
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 Tus relaciones afectivas: ¿has pololeado?, ¿qué has aprendido de tus pololeos?, 
¿cómo te imaginas a tu compañera ideal?, ¿has tenido alguna experiencia negativa en este 
terreno afectivo? (Pololeo : expresión popular para señalar una relación afectiva especial 
que puede conducir a un compromiso mayor. Este hecho tiene diversas expresiones según 
la culturas o países). 

 Instrucción sexual: ¿crees tener una buena información sexual?, ¿tienes muchas dudas 
al respecto?, ¿cómo te has instruido en este aspecto?, ¿qué inquietudes o problemas ves en 
ti en la maduración sexual? 

4.  Tu imagen personal 

 Concepto de sí: ¿estás satisfecho con tu actual manera de ser y actuar?, ¿qué te 
gustaría cambiar o corregir?, ¿te sientes capaz de lograr lo que aspiras?, ¿cómo piensas que 
te ven los demás, qué opinión tienen de ti?, ¿te preocupas mucho de cuidar tu imagen en las 
cosas que haces? 

 Tus ideales y aspiraciones: ¿cuáles son las metas que te gustaría alcanzar en los 
próximos (tres) años?, qué características personales te gustaría lograr?, ¿cuáles son las 
principales trabas o problemas que encuentras para realizarte? 

5.  Tu participación en la Iglesia 

 Historia de tu fe personal: ¿qué te ha ayudado a asumir en forma personal tu fe: 
hechos, personas, actividades, acontecimientos, etc.?, ¿cómo cultivas tu fe?, ¿qué 
formación has recibido? 

 Tu participación en la Iglesia: ¿ha sido activa o pasiva?, ¿en qué grupos, actividades o 
movimientos has participado?, ¿qué opinas de la Iglesia actual de tu país?, ¿qué 
responsabilidades has asumido en este terreno? 

 Tu vocación personal a la vida religiosa (y al sacerdocio): ¿cuánto tiempo hace que te 
brotó esta inquietud?, ¿qué hechos te llevaron a pensar en esta posibilidad?, ¿qué has hecho 
para ir madurando una decisión en este campo?, ¿cuál es tu imagen ideal de un religioso y 
un sacerdote? ¿Por qué piensas que la Congregación de los SS.CC. puede satisfacer tus 
aspiraciones?, ¿qué conoces de la Congregación de los SS.CC.? 
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 43 

INTRODUCCIÓN 

 Desde que el joven termina su primer discernimiento y decide entrar a la 
Congregación iniciará un largo camino que supone recorrer diversas etapas, continuas 
como proceso, pero muy distintas entre sí. Por lo menos podremos distinguir las etapas del 
Postulantado, del Noviciado y del Juniorado o tiempo de la profesión temporal 

 La particularidad propia de cada etapa nos hará ver que el acompañamiento formativo 
es requerido en forma distinta en cada una de ellas. Los objetivos de la etapa como las 
necesidades del joven que las vive son distintos y suponen un tipo de acompañamiento muy 
distinto también. No es lo mismo acompañar al joven postulante que al novicio que cuenta 
con un Maestro o al profeso que ha iniciado con los votos una suerte de vida religiosa 
adulta que, aunque no terminada en su proceso de formación, requiere de él o de ella una 
actitud muy diferente ante el acompañamiento formativo y el acompañamiento espiritual. 

Algunas sugerencias respecto del acompañamiento espiritual 

 Áreas que atender. Nos referimos a los distintos aspectos de la persona que el 
acompañante debe tener presente durante el proceso de acompañamiento, aunque no se 
refiera a ellas, obviamente, en cada entrevista: 

- área de la afectividad: relaciones personales con la comunidad, la familia, los 
amigos, en el lugar pastoral o de estudio; asunción de la sexualidad en su 
dimensión tanto genital como efectiva y emocional; etc. 

- área del trabajo: responsabilidad personal, respuesta a las tareas encomendadas, 
preparación personal para los compromisos asumidos, estudios, atención al 
desarrollo personal y espiritual, desarrollo del proyecto personal, manejo del 
dinero, roles, etc. 

- área de los ideales: carácter personal de la experiencia de Dios, motivaciones 
religiosas y espirituales, compromisos y opciones más profundas y su 
consecuencia de vida, vivencia de los votos, de la fraternidad, etc. 

- área de la oración: la expresión adecuada del encuentro personal con Dios, la 
relación más íntima con el; la oración como ejercicio ministerial en la actividad 
pastoral; la lectura de la S.E.; la adoración; etc. 

- área de la persona misma, como centro vital donde se anudan las dimensiones 
anteriores: salud física y psíquica, aceptación y valoración de sí mismo, alegría y 
armonía personal, desarrollo de las capacidades personales, descanso y gratuidad, 
etc. 

El objetivo final de todo acompañamiento espiritual 

 Podemos definir el acompañamiento espiritual como un apoyo o cercanía junto al 
joven o la niña que desean realizar un camino de discernimiento de la voluntad de Dios y de 
adhesión plena a ella como realización de sus vidas. 

 En algunos momentos será acompañar, otros sugerir, otros estimular a un joven en 
momentos importantes de su vida o en situaciones críticas, ayudándolos a clarificar la 
situación y a poner los medios para resolverla en una perspectiva de fe. 
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 Siempre se tratará de ayudar a la persona a hacerse cargo de la Voluntad de Dios para 
él con todas las exigencias y consecuencias de ella. 

 Podemos traer a colación aquí lo que el p. Evelio Ferreras, director espiritual y 
psicólogo, nos dice acerca del objetivo de todo acompañamiento espiritual: 2 

Objetivo de todo acompañamiento 

 El acompañamiento siempre será personal y personalizante. Por eso siempre tendrá 
una modalidad original y adaptada a cada situación concreta. No obstante creo que es bueno 
ofrecer algunas pautas generales que sirvan a todas las situaciones. 

 Toda tarea de acompañamiento espiritual busca alcanzar tres objetivos generales en 
la persona acompañada: 

- Que vea y acepte la propia situación personal. 

Es decir, ayudar a la persona a ver lo más claro posible, dónde se encuentra y por 
qué se encuentra en esa situación y de ese modo. 

- Que pueda responsabilizarse de sí misma. 
Que pueda tomar conciencia de la parte de responsabilidad que le corresponde en 
la situación que está viviendo, así como la que le corresponde a Dios y a los 
demás. En coherencia con esta parte de responsabilidad, que opte por asumir los 
cambios que en la situación que vive le están pidiendo. 

- Que llegue a poner los medios oportunos en orden al cambio. 

Es la puerta más difícil, esforzada y comprometida. Pero es también la más 
necesaria en orden a que la realidad conocida y asumida pueda cambiar para 
mejor. 

Diversas situaciones personales 

 La vocación consagrada es don y gracia, pero también es respuesta. Y no todas las 
respuestas son iguales. Dentro de su gran diversidad podemos destacar tres grandes 
modalidades de vivir la respuesta. 

- Situación de madurez 
Propia de la persona que ha ido superando las exigencias en cada uno de los 
niveles de su personalidad de las etapas anteriores. Y hoy está capacitada para dar 
la respuesta adecuada en la etapa que está viviendo. En las personas maduras el 
acompañamiento tiene como tarea primordial confirmar y consolidar su praxis, 
haciendo tan sólo las correcciones y retoques que se crean oportunos. 

- Situación de inmadurez 
Propia de aquellas personas que no han superado en forma correcta las exigencias 
de las etapas anteriores y por consiguiente hay dimensiones de su personalidad 
que no han madurado. Estas inmadureces personales, bien sea en su dimensión 
intelectual, afectiva o moral, repercuten en la forma inapropiada de vivir y 
responder a las exigencias vocacionales del momento presente. Se trata de 
visualizar, corregir y superar estas deficiencias. De lo contrario su vida y 
respuesta vocacional será muy inapropiada e insatisfactoria. Si las crisis que 

                         
2 “Los retos de la década de los 30" P. Evelio Ferreras. Testimonio N°174; Jul.-Ago.99; pag.18 y ss. 
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origina esta forma inmadura de vivir y actuar no son resueltas, el proceso de la 
persona queda bloqueado y su fecundidad espiritual fracasada. Todo ello no sólo 
tiene dolorosas repercusiones personales, sino en todo el pueblo de Dios (o la 
comunidad). 

- Situaciones de enfermedad 
Se trata de aquellas personas que por uno u otro motivo se han deteriorado 
profundamente y han llegado a la enfermedad, bien en el orden psicológico, bien 
en el orden moral. Esas personas necesitan una ayuda y tratamiento especial. Sin 
esta atención y cura especial no pueden proseguir su caminar. Y su vida y 
vocación resultarán fracasadas e infecundas. 

Hasta aquí el texto del p. Evelio Ferreras 

1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA DEL POSTULANTADO. 

 Conviene tener en cuenta, antes de comenzar con la reflexión sobre esta etapa, que 
entre las hermanas el postulantado tiene una duración de un año, mientras que el noviciado 
es de dos. Al contrario, entre los hermanos el postulantado dura dos años y el noviciado 
uno. Aunque esta modalidad distinta imprime algunas características particulares en cada 
caso, creemos que hay objetivos básicos fundamentales en ambos, que coinciden 
plenamente. Trataremos de señalar lo diferente cuando así lo estimemos conveniente. 

 El postulantado suele ser una intensa experiencia de “iniciación”. El joven que ha 
estado pensando en su posibilidad vocacional y después de haber realizado un tiempo de 
serio discernimiento ingresa a una comunidad para iniciarse, para vivir la Vida Religiosa en 
un contexto propio de comunidad de seguimiento del Señor. Comienza una vida nueva con 
característica totalmente distintas a la vivida hasta ahora, puesto que desde el inicio se 
compromete a vivir los valores y compromisos de la Vida Religiosa en la Congregación. 
Inicia una etapa nueva de su vida que implica desprendimiento de su familia y de sus 
compromisos anteriores con la asunción de un nuevo estilo de vida que, sin ser opuesto al 
vivido hasta ahora y pareciéndose mucho a él, es profundamente distinto desde el momento 
que se sustenta en el deseo íntimo de consagrarse para siempre al Señor y de hacerlo 
expreso algún día en la Congregación. Es un tiempo, por lo tanto, de un enorme desarrollo 
personal y afectivo, con las crisis y etapas correspondientes al crecimiento afectivo que 
habrá que tenerse en cuenta durante todo el tiempo del postulantado. (Ver lo estudiado a 
propósito del Módulo sobre la Afectividad). 

 Para muchos el tiempo del postulantado trae consigo un choque cultural difícil de 
vivir. Jóvenes que provienen del campo y que deben enfrentar el nuevo mundo de la 
ciudad; jóvenes que provienen de etnias culturales distintas a las de la ciudad; en fin, 
jóvenes que no han enfrentado con lucidez los cambios culturales de la época actual y que 
deben desenvolverse en un mundo que les resulta hostil; etc., etc. En algún momento de 
este curso habrá que abordad este importante tema del encuentro intercultural al interior de 
la formación inicial de los jóvenes, que se acentúa más adelante en las comunidades 
internacionales de formación. 

 En este contexto propio que lo identifica, el Postulantado o Pre-Noviciado, como 
suelen llamarlo en algunos lugares (especialmente cuando se quiere señalar el tiempo más 
próximo al Noviciado), es la etapa que a partir de una vivencia en comunidad de los valores 
de la V.R. en la Congregación hará posible que el joven continúe su discernimiento sobre la 
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autenticidad de su llamado con un mejor conocimiento de sí mismo, del llamado recibido y 
de la Congregación que lo acoge. Y por otra parte, será el tiempo en que la Congregación 
conocerá de más cerca al joven en sus características personales y en las verdaderas 
motivaciones que lo han llevado a dar este paso de compromiso con Jesús. 

 El conocimiento de sí mismo, el conocimiento del sentido de la vocación como 
seguimiento de Jesús en su estilo de vida y el conocimiento de la Congregación serán los 
temas que atravesarán todo este tiempo más como una experiencia vivida y reflexionada en 
la comunidad, que como temas de estudio o reflexión. 

 Serán las grandes experiencias fundamentales vividas en este tiempo las que 
caracterizarán la etapa: la experiencia del propio crecimiento y desarrollo personal, la 
experiencia de Dios en el seguimiento de Jesús y la experiencia de comunidad en la vida y 
misión de la Congregación. Son por lo mismo, los contenidos más relevantes del 
acompañamiento que el joven necesitará de parte de su formador o formadora. 

 Parece importante señalar, finalmente, antes de analizar estos contenidos del 
acompañamiento espiritual, que el contexto de la vida de nuestros postulantados es 
fundamental para vivir de manera adecuada las experiencias antes señaladas. Aunque 
podamos estar repitiendo lo señalado por nuestros propios documentos congregacionales 
sobre la Formación Inicial en la Congregación, señalaremos tres características básicas que 
esperamos de nuestras comunidades de postulantes: 

− que sea una experiencia de una auténtica vida de comunidad no basada en 
reglamentos, sino en la intercomunicación, la apertura a todos los hermanos y la 
calidad de las relaciones. 

− que sea una experiencia de vida vocacional y de discernimiento en que se asume 
activa y creativamente la vida personal y comunitaria como experiencia de fe en 
que el error o la equivocación son fuentes de aprendizaje y crecimiento; y éstos, 
frutos de verdadera conversión. 

− que sea una experiencia de libertad y compromiso en que se respeta el ritmo de 
cada cual y en que la corrección fraterna tiene un lugar importante en la vida 
espiritual de la comunidad. 

2. CONTENIDOS DEL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL EN LA ETAPA 

 Sabemos que el acompañamiento involucra a la persona entera. No podemos dividirla 
en compartimentos estancos que no se necesitan ni relacionan el uno al otro. Tampoco 
podremos abordar todos los aspectos que deberá integrar un acompañamiento serio. Nos 
contentaremos con esbozar algunos contenidos o elementos que nos parecen característicos 
de esta etapa. 

2.1. La experiencia del propio crecimiento y desarrollo personal 

 Es posible que la actividad principal de nuestros jóvenes en los Postulantados de la 
Congregación sea el estudio. En el caso de los hermanos suele iniciarse el estudio de la 
Filosofía como parte del currículo de preparación al ministerio sacerdotal. En el caso de las 
hermanas suele ser éste u otro tipo de estudios humanistas que integren elementos de 
formación de la fe y de la vida espiritual, como también el conocimiento de la congregación 
y su carisma. Sin embargo, no suele ser ésta la actividad que más marca a nuestros 
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postulantes. Los acontecimientos nuevos de su vida como el desprendimiento de su familia 
en unos, el vivir sujeto a la comunidad en otros, el intercambio personal en la vida de 
comunidad, el nuevo régimen y estilo de oración, etc., etc. van haciendo que el joven 
experimente un cambio personal importante que los mueve a enfrentarse a sí mismos en 
forma distinta y por lo tanto a encontrarse también en forma diferente ante los otros. 

 La experiencia del postulantado realizada en una comunidad de vida con las 
características señaladas más arriba es, sin duda, un lugar privilegiado para el desarrollo de 
la personalidad. El acompañamiento espiritual no sólo debe reconocer este hecho, sino que 
tendrá que integrarlo en todas sus dimensiones. En efecto, la vida del joven sufre un cambio 
radical, como ya lo hemos señalado, al ingreso a la comunidad. Se inicia un proceso de 
crecimiento que podríamos caracterizar como un despertar a la conciencia de sí mismo, a la 
conciencia de los demás desde el misterio de las relaciones interpersonales y a la conciencia 
del proyecto vocacional de cada uno, como ideal que realizar en la vida. 

 Nos interesa destacar que se trata de un dinamismo de crecimiento que abarca todas 
las dimensiones de la personalidad y debemos estar atentos para que este crecimiento sea 
armónico e integrado plenamente en el proceso espiritual del joven. De ahí que el analizar 
ciertos aspectos de la personalidad ocupará gran parte del tiempo dedicado al 
acompañamiento espiritual del postulante. Ya lo hemos considerado así. No se trata de un 
mero sicologismo, sino del entendido básico de que es el joven todo entero quien está 
involucrado en el proceso espiritual. De la misma manera que este proceso no es ajeno al 
entorno familiar, estudiantil o laboral. Más aún, este entorno caracteriza de alguna manera 
la experiencia espiritual del o de la joven postulante. 

 Teniendo en cuenta que a nuestros postulantados llegan jóvenes de distintas edades y 
procedencias, con distintas experiencias de estudios, familiares y de trabajo, y sin pretender 
agotar los elementos que esta dimensión del crecimiento significa, destacamos algunos que 
deberán ser motivo de especial atención por parte del formador acompañante. 

2.1.1. Conocimiento y valoración de sí mismo  

 Es muy posible que la conducta del joven esté marcada, en un primer momento, por 
el deseo de “responder bien” a la imagen de postulante que él mismo se ha hecho o 
imaginado. Surgirá espontáneamente el deseo de cumplir, agradar, adecuarse a lo que el 
grupo presenta como modelo. Se trata de una tendencia normal de vivir de acuerdo a un 
“deber ser”, que permite sentirse bien, seguro, aceptado e integrado al grupo. 

 Pronto el joven experimentará la íntima tensión entre lo que “él es” y lo que él ha 
creído o le han hecho creer que “debe ser”. Inicia aquí el camino de conocerse mejor, 
comienza a valorar su vida, sus sentimientos, su propio carácter. Inicia el camino de la 
autenticidad, de valorase, de aceptarse y regirse por valores que efectivamente le 
pertenecen y que son parte de su vida. 

 El formador o acompañante apoyará este momento de encuentro consigo mismo 
donde van a aflorar los errores y aciertos, los fracasos y éxitos. Nace aquí la profunda 
experiencia de quererse a sí mismo, de saberse querido por lo que es y de querer a los otros 
por lo que son. Sin darse cuenta, entrará en el proceso de dar afecto, recibirlo de otros y ser 
capaz de entrar en la experiencia de la donación personal por el Señor. 
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 El resultado de este proceso será ir logrando una sana armonía personal en la que lo 
afectivo, lo sexual, lo emocional, la relación con los otros, la experiencia de fe y el 
compromiso religioso se van integrando y viviendo tranquilamente en una experiencia de 
profunda felicidad. 

 Cabe hacer notar aquí algunas advertencias importantes respecto de algunos de los 
jóvenes que llegan a nuestros postulantados provenientes de sectores marginados de nuestra 
sociedad o de familias dañadas por problemas de alcoholismo, de rupturas familiares u 
otros problemas similares. Fácilmente encontramos en estos jóvenes la experiencias de 
auto-devaloración o menosprecio frente a los demás, de inconformidad y de temor, de 
sentimiento de postergación, etc. Son temas que hay que abordar clara y profundamente en 
esta etapa de la formación. La postergación del tratamiento de estos temas puede acarrear 
situaciones complicadas para el joven o la joven en su comunidad que le impedirán en el 
futuro una auténtica integración y un pleno desarrollo personal. 

 También es común encontrarse con jóvenes que han vivido experiencias sexuales 
prematuras, algunas de ellas traumáticas. Creemos que el tema hay que abordarlo lo más 
pronto posible, a penas se exprese, e iniciarlo siempre con un trabajo de liberación en 
aquello que ha sido traumático o perjudicial para la propia autoestima. Luego habrá que 
caminar con el joven hacia una visión positiva de la sexualidad y el celibato. No hay que 
descuidar la atención a las huellas que la experiencia haya dejado. 

 Un problema similar suele suceder con las personas que llegan a la comunidad con 
una edad ya avanzada. En los orientaciones de la Congregación, en el caso de los hermanos, 
se señala que una persona mayor de 27 años necesita de un tratamiento distinto en su 
proceso de formación. Efectivamente, no conviene integrar jóvenes tan formados en su 
personalidad como pueden ser personas de esta edad junto con jóvenes que recién están 
entrando en esta etapa de la juventud. No es fácil encontrar en estos jóvenes ya adultos una 
disposición interior y efectiva de entrar en un proceso de dejarse moldear por nuevos 
valores, por nuevos requerimientos en las relaciones personales y por nuevos desafíos 
frente a la vida. Este tema se hace particularmente complicado en las comunidades 
femeninas en que suelen darse más comúnmente las vocaciones de jóvenes adultas. Los 
conflictos de competencias, dependencias, dominación y otros, suelen ser problemas 
habituales en estas personas. 

 La atención particular del formador en el acompañamiento de estos jóvenes deberá 
tener el mismo cuidado de integrar todos los elementos de la persona en una sola 
experiencia de fe y de desarrollo personal que debe caminar hacia una auténtica armonía 
que haga posible la entrega generosa al Señor y a los demás. 

 Finalmente, aunque no lo trataremos como tema específico en este trabajo, no 
podemos descuidar en la atención a nuestros jóvenes las diferencias culturales que suelen 
darse entre ellos. En algunos países son más agudas que en otros. Es un tema del que cada 
día somos más conscientes y al que debemos prestar una fina atención. Cuando estas 
diferencias culturales son marcadas, entre jóvenes provenientes del campo y de la ciudad, 
por ejemplo, o de jóvenes de origen indígena y los que no lo son, suelen ser motivo de 
duros conflictos personales y comunitarios que el joven no siempre vive con real conciencia 
y que fácilmente puede interpretar de forma errada. 
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2.1.2. Capacidad de asumir compromisos y responder a ellos  
 La personalidad del postulante aún no ha sido vista contrastada por la exigencia de 
comprometerse libremente. Hasta ahora, de alguna forma, casi todo ha sido impuesto desde 
el exterior. El formador favorecerá el crecimiento integral en la medida en que oriente al 
joven a ir asumiendo progresivamente compromisos personales y comunitarios. Los 
pequeños compromisos asumidos cobran una importancia muy grande, porque se incluyen 
dentro del proyecto de respuesta personal al Señor que expresa su voluntad en las pequeñas 
cosas de la vida. El acompañante estimulará al joven para que vaya imponiéndose 
proyectos y tareas y le ayudará a evaluar sus logros y deficiencias. La revisión periódica 
que el joven haga de sus compromisos le ayudará a integrarlos en su propio crecimiento 
personal y en su desarrollo espiritual. Jugará, así, un papel importante lo que llamamos la 
elaboración del proyecto personal de vida. 

2.1.3. La relación con la autoridad  
 Nos encontramos aquí con un elemento importante y característico en el proceso de 
crecimiento del postulante. La relación con la autoridad será expresión, muchas veces, de la 
experiencia que el joven o la joven trae de la relación con sus padres o con aquellos que han 
ejercido anteriormente este rol. Es normal que en este punto el joven experimente un largo 
proceso de cambio en el camino hacia la autonomía. 

 No podremos detenernos en este tema tan propio de la psicología. Sólo queremos 
señalar que el formador debe darle una importancia suma, ya que el superior, el formador o 
la comunidad misma (concebida como autoridad para el formando) canalizan toda la 
experiencia de autoridad que el joven trae al ingresar y que se entronca en forma directa 
con la propia experiencia de Dios como Padre. 

 El que acompaña debe ayudar al joven a sacar a luz los conflictos en relación a la 
imagen paterna, a purificar la imagen y relación con Dios y con los hermanos, a estimular 
una autonomía en la respuesta al Señor. 

 El mismo proceso de autonomía que pasará, sin duda, por momentos de dependencia, 
de rebeldía, de libertinaje, etc., demostrará el crecimiento o estancamiento del joven en su 
desarrollo. Consideramos importante que el acompañante o formador se sitúe como un 
hermano que acompaña este proceso. De este modo contribuirá ampliamente a enriquecer 
una relación con la autoridad -y con Dios- no de sumisión infantil, sino de diálogo 
responsable y adulto. 

2.1.4. Desarrollo y maduración intelectual  
 La tarea de hacer crecer al joven involucra el desarrollo de su capacidad intelectual. 
El acompañamiento espiritual y formativo, junto con la comunidad, ayudarán entre otras 
cosas a despertar el juicio crítico, el interés por la verdad, la apertura a horizontes nuevos, 
la capacidad de relativizar sus juicios. 

 Contribuye de manera primordial en este desarrollo el estudio sistemático académico 
y la reflexión grupal. Pero será de todo punto de vista necesario que el formador acompañe 
de cerca esa experiencia íntima de cambio ideológico que suele producirse en los primeros 
tiempos del postulantado en que el joven ha recibido innumerables impactos en este campo. 

 Tenemos que pensar, además, que la recomendación de lecturas apropiadas, la 
reflexión personal con el joven y en comunidad sobre problemas contingentes y la 
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conversación sobre el sentido de la vida y los acontecimientos, serán fuentes importantes 
para organizar una mente que dé sentido a la vida y al compromiso con ella. 

2.1.5. Capacidad de relacionarse adecuadamente con el medio  
 La dimensión social se encuentra muy presente en el proceso formativo del joven. No 
podemos reducir el acompañamiento espiritual sólo a aquello que atañe a su intimidad. Su 
vida se desarrolla en relación con hermanos y hermanas, compañeros, en el medio 
estudiantil, en su país y en su Iglesia actuales. En este campo el acompañamiento formativo 
ejercerá una función de armonía desde las tensiones y conflictos que el enfrentamiento de 
dicha realidad provoca. Cuando la presión externa social es fuerte, fácilmente provoca en el 
joven una suerte de sumisión que le impide expresar su propia opinión o lo lleva a actuar 
sin convicción, produciendo a la larga un verdadero quiebre interior. 

 Nuevamente hacemos aquí una especial advertencia de atención a aquellos jóvenes 
que provienen de lugares más apartados de la ciudad por su origen campesino o a etnias y 
culturas que no se integran tan fácilmente a la cultura urbana moderna. La sensibilidad del 
formador ante este problema le ayudará a hacer de este desafío un instrumento muy valioso 
y rico para el desarrollo del joven en un camino de valoración de lo propio en una relación 
de auténtico diálogo con la sociedad que le toca vivir. 

 La vocación religiosa y sacerdotal, auténticos servicios al mundo, no solo no deben 
dejar de lado esta dimensión de la vida, sino que deben darle una atención prioritaria. El 
significado espiritual de esta dimensión de la personalidad tiene una resonancia relevante 
en la vocación religiosa y sacerdotal presente y futura del joven. Se tratará de ir 
descubriendo, desarrollando e integrando progresivamente los requerimientos, desafíos y 
estímulos del medio, junto con el desarrollo del temple y la solidez espiritual y humana del 
o de la postulante. 

2.2. La vida espiritual  

 La tarea del discernimiento no termina con el logro de una madurez humana o un 
equilibrio en la personalidad. Tampoco es garantía de vocación el hecho de que el joven o 
la joven postulante no posea contraindicaciones para este estilo de vida. En el 
acompañamiento espiritual tiene que estar siempre presente el tema de la Fe. Ella será quien 
cohesione toda la existencia del joven y lo introduzca en el camino donde el Espíritu le 
revele a Jesucristo como sujeto digno de ser amado, a quien se quiere seguir por toda la 
vida. 

 En este apartado queremos destacar cuatro dimensiones de la experiencia espiritual 
propias de esta etapa: la experiencia de Dios, el seguimiento de Cristo, el camino de la 
oración y la consagración en la Misión. 

2.2.1. La experiencia de Dios  
 La experiencia de Dios como apertura al ser amado es para nosotros una experiencia 
enraizada en nuestro propio encuentro con Jesucristo. En Cristo y en su Espíritu es donde 
plenamente se nos ha revelado Dios. Esta experiencia es un acontecimiento personal y 
como tal está determinado por la historia de cada uno. 

 Cada joven llega con su propia experiencia e imagen de Dios, descubierta y 
alimentada en el seno de su familia, de su pueblo y de su medio pastoral. Es posible que al 
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poco tiempo comience a gestarse en él una tensión. No cabe duda que una experiencia de 
vida comunitaria orientada por el deseo de conocer más a Jesús y de seguirle de más cerca 
va acercando al joven a una experiencia cada vez más evangélica de Dios. Quizás ya no le 
sirvan sus formas y palabras anteriores para relacionarse con El. Muchos de nuestros 
jóvenes traen consigo experiencias tradicionales de oración y de fe; otros, de origen 
campesino, viven una fe sencilla y poco ilustrada que pronto chocará con la fe descubierta 
en el estudio de la Biblia y de la teología. Puede ser que las devociones familiares o 
prácticas religiosas anteriores ya no respondan a su nuevo despertar a una fe nueva. 

 El acompañante deberá acompañar el crecimiento del joven en este nuevo encuentro 
con Dios desde su propia experiencia anterior. Deberá ayudarlo a volcarse sobre su propia 
historia y a descubrir allí al Dios que lo amó desde siempre y que se le ofrece por entero. 
Allí podrá redescubrir al Dios creador y Padre misericordioso. Si el joven o la joven trae 
una imagen de Dios como juez severo, fruto de una formación religiosa deformada y 
moralizante, el formador lo acompañará para que desde el aprecio de la ley pueda llegar a la 
razón de la ley: el amor de Dios Padre. 

 El proceso vivido por los jóvenes en este tiempo es un verdadero camino de 
conversión que luego les permitirá asumir en el espíritu de Jesús un camino de vida nueva. 

2.2.2. El seguimiento de Cristo 
 La experiencia de Dios en Cristo hace que un joven se comprometa con la causa de 
Dios. Este compromiso involucra todo el ser porque nace de una respuesta personal y 
decisiva a Jesucristo que llama a adherirse, en primer lugar, a su persona. He aquí la razón 
última de su existir. 

 Es muy comprensible que el joven llegue a la comunidad con ideales y motivaciones 
no muy claras. La experiencia que cada joven traiga de Jesús será el punto de partida para 
iniciar un camino de crecimiento, a través del cual irá haciendo referencia constante en su 
vida a la persona y misión de Jesús. 

 Como primer paso será necesario que el joven se sienta amado por Jesús y que sepa 
comprender que la iniciativa salvadora y la llamada son gestos de amor personal. 
Reconocerlo y aceptarlo conlleva felicidad y es germen de plenitud personal. 

 Ante tal encuentro el joven comienza a experimentar la caída de los ídolos anteriores 
y a cambiarlos por la persona de Jesús. Sus motivaciones, en muchos casos de corte 
egocéntrico y de autoafirmación, darán paso a aquéllas que apuntan al servicio del Reino. 

 Le corresponde al formador acompañante seguir de cerca el cambio y la evolución del 
joven ofreciéndole instancias y elementos para fortalecer este encuentro personal con 
Cristo: meditación de textos vocacionales, la vivencia de los sacramentos y el servicio en 
caridad. 

2.2.3. El camino de la oración  
 En la autoafirmación de la persona, en la experiencia de Dios y en el seguimiento de 
Cristo ocupa un lugar primordial la oración. Bien sabemos que no se trata de un conjunto de 
fórmulas o lecturas. Orar es encuentro, es experiencia siempre ligada a la propia vida y al 
contexto que la rodea. 
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 El encuentro entre dos personas no se enseña, se vive y se descubre. La mejor manera 
de llegar a lograrlo es encontrándose cada cual como sabe y como puede. En el camino y en 
la medida en que se van conociendo las personas se va logrando una natural purificación de 
los prejuicios o falsas concepciones sobre el otro. Así es la oración: encuentro recíproco y 
diálogo entre Dios y el hombre. 

 El acompañante tendrá en sus manos la tarea de enseñar al joven, al modo de Jesús, a 
emprender el recorrido de reconocer experiencialmente a Dios como Padre. Esta oración 
cristiana está apoyada en dos pilares: una oración que parte de la propia indigencia en que 
nos sentimos pobres y necesitados de Dios; y una oración en que Dios toma la iniciativa y 
es El quien se comunica. Habrá que aprender, así también, a escuchar en el interior lo que 
Dios nos va diciendo. 

 Desde el inicio el joven reconocerá dos instancias de oración: la oración personal y la 
oración comunitaria. La experiencia nos enseña que no debemos separarlas. Insistir más 
bien en que ambas van unidas y se necesitan mutuamente. Una buena vida de oración 
personal nos conduce a la celebración comunitaria de la fe en alabanza y acción de gracias; 
una buena oración comunitaria exige de momentos personales de reflexión y meditación. 

 Dentro de la oración comunitaria ocupará atención particular en la formación, el 
acompañamiento práctico en la oración litúrgica para poder celebrar con la Iglesia entera 
los misterios de la salvación. El cuidado por la celebración de la Eucaristía en la comunidad 
y la introducción a la adoración como continuidad de esta celebración en la presencia 
sacramental de Jesús son para nosotros, en la Congregación, dos dimensiones 
fundamentales de nuestra forma de vivir el seguimiento de Jesús. En ellas expresamos, 
vivimos y celebramos nuestra fe comprometida con Jesús resucitado. 

 Al acompañante le corresponderá la tarea importante de seguir de cerca al joven en 
esta experiencia tan personal, de tal manera que la oración siempre esté íntimamente unida 
a su vida y a la vida de los hombres. Por eso mismo, los avances en la oración tendrán una 
estrecha vinculación con el compromiso del joven con la comunidad y con las personas a 
quienes sirve. 

2.2.4. La consagración en la misión  
 En el diálogo del acompañamiento en esta etapa deberá estar presente el tema de la 
consagración como respuesta concreta que queremos dar al Señor. 

 A su llegada a la comunidad el joven y la joven son invitados a vivir desde ya la 
consagración religiosa, aunque canónicamente no estén obligados a ella. El joven 
comienza, de hecho, a vivir este nuevo estilo de vida desde su ingreso a la comunidad. 
Ciertamente está en etapa de aprendizaje, pero en el terreno de las opciones fundamentales 
aprenderá viviéndolas desde el principio. 

 Consagración y misión son dos caras de una misma moneda, no se pueden separar. 

 Los jóvenes, especialmente en el caso de los varones, ingresan hoy día a nuestras 
comunidades más marcados por la misión y sus experiencias pastorales que por la 
consagración. A ésta no la aprecian como don y gracia que se ofrece en reserva para 
servicio exclusivo del Señor. Sin embargo, a partir de la misión, de las inquietudes 
apostólicas, el joven irá entrando, con la ayuda del formador que lo acompaña y de la 
comunidad misma, en esta dimensión más oblativa de su vocación que da sentido y fuerza a 
la misión. 
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 Para nosotros la explicitación pública de la consagración se realiza a través de la vida 
de los consejos evangélicos. Es muy probable que pocos de nuestros postulantes podrán dar 
una buena definición de los votos, sin embargo llegan a la comunidad con el deseo de 
iniciar una vida totalmente diferente y que implica ciertas renuncias. Dado que el joven está 
dando los primeros pasos en la vivencia de los votos, nos parece conveniente destacar 
algunos aspectos de ellos. Más tarde en el Noviciado, tendrán que estudiar en profundidad 
su valor evangélico y su consistencia canónica. Ahora invitamos a destacar algunos 
elementos motivacionales de gran importancia. 

- Los votos deben ser un forma de vivir en libertad en el amor y servicio al Reino. 
La sensibilidad de las nuevas generaciones por la libertad es un elemento que 
favorece esta perspectiva. 

- Los jóvenes llegan, generalmente, muy sensibles a la pobreza, al dolor creado por 
la marginación y a la injusticia. Estas inquietudes deben ser canalizadas en el 
tratamiento del voto de pobreza. Consideramos que el rasgo más destacado para 
esta etapa es comprender la pobreza como donación-solidaridad-entrega-libertad, 
más que como mera renuncia o privación. 

- El voto de castidad es en esta edad difícil de entender y asumir plenamente. Los 
hábitos creados en su vida anterior les crean presiones fuertes. El acompañante 
hará renacer en el corazón del joven una forma nueva de vivir el amor oblativo en 
comunión con los hermanos y asumiendo desde ya las renuncias que le obligan a 
dar corte con algunas dimensiones afectivas de su vida pasada.  

- Tanto la autonomía excesiva como la mala experiencia de autoridad vivida 
anteriormente en el ámbito de la familia, en muchos casos predisponen 
negativamente a la obediencia religiosa. Hay que potenciar en esta etapa la 
dimensión de la disponibilidad a la comunidad de hermanos para hacer sentir que 
la voluntad de Dios se manifiesta mucha veces a través de ella. Es el momento de 
abordar los conflictos que se han vivido con la autoridad y de abrirse a una nueva 
relación con ella de abertura, transparencia y confianza, en el nuevo entendido 
que la autoridad está al servicio de la comunidad y del crecimiento de cada uno de 
los hermanos en fidelidad a su vocación. 

2.3. La vida en comunidad 

2.3.1. La experiencia de comunidad  
 En muchos jóvenes hoy día podemos encontrar este anhelo de vivir en comunidad. 
Sigue siendo ésta una experiencia atrayente y deseable. Es tal vez una de las dimensiones 
de la vida religiosa más atractiva. Se busca positivamente y se cifran en ella muchas 
esperanzas. 

 Este anhelo de comunidad no siempre coincide con una real capacidad comunitaria. 
La posibilidad personal de entrar activamente en la construcción de la comunidad está 
determinada por ciertas experiencias de su pasado y de su historia personal: familia (unidad 
de los padres, numero de hermanos, salida del grupo familiar, etc.) y pertenencia a grupos 
juveniles (integración, relaciones con los otros, capacidad de acogida, ejercicio del 
liderazgo, etc.). Estos factores suelen ser determinantes en los conflictos que suelen aflorar 
en las comunidades del postulantado. Señalaremos algunas expresiones de ellos: 

- jóvenes que tienden a aislarse, a vivir de modo autosuficiente. Es muy probable 
que en la raíz de esta actitud haya problemas afectivos. Ocasionan soledad y 
aislamiento. 
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- pueden aparecer algunos que tiendan a vaciarse en la exterioridad, con cierta 
incapacidad de concentración. Muestran síntomas de inseguridad, de miedo al 
fracaso. Son factores importante en comunidades que tienden a ser hiper-activas, 
superficiales, poco formativas. 

- hay otros que desean de la comunidad un mundo ideal, que exigen el ciento por 
ciento. Crean en su interior comunidades tensas, con excesiva autocrítica, poco 
fraternas. Esta actitud es muy común en personas que han llegado con edad 
avanzada (más de 25 años) a la comunidad, particularmente en el ambiente 
femenino. 

- también existen quienes se refugian, se encierran, huyen de las dificultades como 
de los desafíos. Las causas pueden ser múltiples, tanto de orden personal como 
social. Originan comunidades tranquilas, superficiales, pasivas y poco creativas. 

- Como podemos apreciar, la forma como se está al interior de la comunidad es uno 
de los elementos importantes en el proceso del crecimiento del joven. No sería 
completo el acompañamiento si no aborda a fondo este aspecto fundamental de la 
vida religiosa presente y futura. 

2.3.2. La comunidad en el desarrollo personal  
 Podemos señalar también que la comunidad es el lugar privilegiado donde se van 
desarrollando todas las potencialidades de la persona: 

- es el lugar más concreto de su vida, su raíz, su entronque final. En la comunidad 
el joven comienza a sentirse en familia, con hermanos que apoyan, que corrigen, 
que estimulan. Es el nuevo hogar donde vivirá momentos de alegría como de 
dolor. Es la escuela más inmediata de las relaciones interpersonales. El 
acompañante cuidará que el paso del idealismo inicial al realismo posterior sea 
constructivo y positivo para cada joven. 

- es la puerta para conocer a la Congregación y a la Iglesia. A través de la pequeña 
comunidad el joven va reconociendo de modo realista a la Congregación con sus 
valores y deficiencias, a los hermanos o hermanas religiosas, sus obras y su 
misión. Poco a poco se va sintiendo parte de una familia concreta a quien va 
aprendiendo a amar con sus limitadas condiciones. La Iglesia será también 
descubierta y percibida de modo más profundo y crítico. En ella escuchará 
alabanzas y críticas a sus pastores en un ambiente de familia. Comenzará a tener 
sus propias apreciaciones personales y a expresar sus críticas y alabanzas a esta 
Institución que ahora aprende a querer como a su Madre. El descubrir en forma 
descarnada la realidad eclesial y congregacional puede producir en algunos 
jóvenes desaliento, críticas severas y hasta crisis de fe. Le corresponde al 
acompañante espiritual seguir de cerca este proceso para que se dé en el joven una 
valoración acertada de estas realidades. 

- es el ámbito de expresión tranquila y habitual de la fe. La oración compartida es 
una práctica habitual en la comunidad y obliga al joven a compartir su fe, a 
descubrir su modo propio de oración y a la vez a corregir o buscar nuevas para 
madurar su fe junto a sus hermanos. Aunque esta forma no es novedosa para 
quienes han participado ya en grupos juveniles, ahora adquiere rasgos nuevos y 
más exigentes. El formador acompañante ayudará al joven a expresar 
sencillamente y con humildad su experiencia de fe y a acoger con madurez la 
experiencia de los otros. 

- es el lugar más apropiado para la formación de hábitos. Consideramos que la 
comunidad deberá ejercer desde el comienzo un rol especial en la formación de 
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aquellas virtudes humanas, conductas y hábitos que le permitan al joven una 
buena relación con el medio. Hábitos de aseo, orden personal, buen uso del 
tiempo, organización de horarios, etc. Son aspectos que fortalecen la personalidad 
y ordenan el espíritu. El acompañante espiritual tendrá la tarea de revisar con cada 
joven el avance en el proceso de aprendizaje, urgir lo que está quedando atrás, 
quitar expectativas irrealizables y proponer caminos pedagógicos concretos. 

2.3.3. El proceso de la comunidad  
 Asumir toda la experiencia comunitaria que hemos descrito es un camino ordenado y 
áspero que no siempre se vive con serenidad espiritual. Aquí es donde vemos lo necesario 
que es el acompañamiento cercano de la comunidad y de cada joven en particular. 

 En esta etapa del postulantado se observa un primer momento de encandilamiento 
gozoso de la comunidad. Todo parece interesante y fácil. Es un momento alegre, pero muy 
ingenuo. El formador, que lo sabe, lo acompaña con ilusión, pero sin darle demasiada 
acentuación. 

 Esta experiencia inicial suele romperse bruscamente y aparece el desencanto y la 
primera crisis comunitaria. Se producen los errores de cada uno y por las deficiencias que 
se traslucen entre los hermanos. Es el momento propicio para que el formador y 
acompañante espiritual haga sentir a todos los miembros de la comunidad que ésta se 
construye con el aporte de cada uno. 

 Un tercer momento es el de la objetivación y realismo de la comunidad. El joven ha 
experimentado ya la necesidad de los demás y está entregando su aporte al grupo que 
también necesita del suyo. Todos se sienten bien y tratan de cumplir. Puede producirse, por 
lo tanto, una cierta pasividad en la comunidad y en cada joven. 

 El último momento será el de la síntesis. Cada joven va cerrando un proceso que 
inevitablemente desemboca en la pregunta vocacional primera si es a esta vocación a que lo 
llama el Señor. Es el tiempo del discernimiento final, antes de pasar a la etapa siguiente del 
Noviciado. 

2.4. El discernimiento vocacional 
 El recorrido realizado durante el postulantado irá mostrando al joven los signos de su 
vocación como también las dificultades que se presentan en este seguimiento. El 
acompañante espiritual, tal como lo hemos venido señalando, irá favoreciendo la búsqueda 
del querer de Dios. 

 Lo propio de este tiempo de postulantado es precisamente el discernimiento 
vocacional. Creemos que él deberá conjugarse, por una parte, el conocimiento teórico y 
experiencial de la vida religiosa en la Congregación y por otra parte, las condiciones 
personales para esta vida consagrada como camino vocacional en el seguimiento de Jesús. 

 La comunidad, guiada por los formadores, irá comprobando la autenticidad de la 
vocación de cada joven. El acompañante espiritual conocerá el sentir profundo de las 
motivaciones del muchacho o de la joven a la vez que lo apoyará en sus decisiones. 

 Creemos útil indicar algunos signos vocacionales que deberá presentar el joven en su 
búsqueda y proceso durante el postulantado. Se trata de señales que, tal vez, consideradas 
por separado no sean signos vocacionales definitivos, pero que si están ausentes pueden 
significar una contraindicación vocacional o por lo menos una advertencia. 
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 Pensamos que al término del postulantado el joven tendrá que haber demostrado un 
progresivo desarrollo de su personalidad, de su vida de fe y de su participación en la 
comunidad. El no haber experimentado un notorio desarrollo en estos campos denota una 
fragilidad vocacional. 

 Junto con un normal desarrollo personal y de la fe el joven deberá haber alcanzado 
una disponibilidad al querer de Dios por sobre todo. La apertura y disponibilidad a la 
voluntad de Dios tendrá que ser el punto máximo de la actitud de discernimiento. Actitud 
que ha engendrado y fortalecido el deseo de consagrarse plenamente a Dios a través del 
carisma y espiritualidad concreta de la Congregación que lo o la ha acogido. Al terminar 
este período del postulantado el joven debe tener la suficiente seguridad o certeza de que lo 
vivido en este tiempo expresa y realiza su persona, es lo suyo y es la respuesta concreta a lo 
que Dios le pide. 

 Tendrá que haber manifestado capacidad para integrarse en esta familia religiosa de 
tal manera que puede contribuir a realizar desde su vida el proyecto religioso y apostólico 
de la Congregación. 

 Señalamos, finalmente, que el joven deberá dar muestras de una clara capacidad para 
la dedicación pastoral, entendida ésta como intención y capacidad de servir en la tarea 
evangelizadora de la Iglesia a través de las obras y estilos propios de la Congregación. 

 El tiempo final del postulantado será necesariamente un tiempo fuerte de 
discernimiento. Convendrá, por lo tanto, contar con tiempos especiales de retiros, tanto 
personales como comunitarios. El acompañante espiritual jugará un rol decisivo en este 
tiempo orientando la reflexión y oración de sus postulantes. 

3. ALGUNAS NOTAS COMPLEMENTARIAS 

 Anotamos a continuación algunas observaciones que a partir de la experiencia nos 
parecen de importante consideración. 

 3.1. Creemos recomendable que durante esta etapa del Postulantado el acompañante 
espiritual del joven o de la joven postulante sea uno de sus propios formadores de la 
comunidad. La experiencia nos dice que el proceso vivido por el joven está tan íntimamente 
unido al proceso de la comunidad que difícilmente alguien que está viviendo fuera de ésta 
podrá seguir adecuadamente los pasos del joven con el conocimiento cabal de lo que vive el 
joven en la comunidad y del significado de los acontecimientos de ésta en su propia vida. 
Esto no impide que el joven recurra a otro sacerdote para el sacramento de la confesión o 
para cotejar su proceso con entera libertad. Lo mismo es recomendable para el caso de las 
hermanas.  

 3.2. Creemos que al final del postulantado, en el contexto de todo lo que hemos 
analizado en este capítulo, los formadores y acompañantes de los jóvenes tendrán que estar 
seguros de que el joven ha resuelto básicamente algunos problemas personales. De no ser 
así, estos problemas serán un obstáculo serio, a veces insalvable, para vivir adecuadamente 
las etapas siguientes del proceso formativo. La no resolución adecuada de estos problemas 
a su debido tiempo suelen entorpecer gravemente el proceso no tan sólo del hermano en 
cuestión, sino de toda la comunidad formativa de la etapa correspondiente. 
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 3.3. Anotamos, también, a continuación algunos criterios que se presentaron en la 
reunión de la CIAL de los Hermanos respecto a este tema.  

 “Para ser presentado al Noviciado será necesario: 

1. Que se haya alcanzado una clara decisión vocacional por la vida religiosa en 
nuestra comunidad. 

2. Que se haya logrado una solución básica de los conflictos personales; para lo 
cual es necesario haber conversado con los formadores las principales áreas de 
conflicto que cada uno tiene y la propia historia familiar. 

3. Que se haya asumido de manera consciente la propia afectividad y sexualidad, 
con los conflictos y desafíos que ellas implican y con disponibilidad activa a 
madurar en ellas. 

4. Que se haya logrado un buen nivel de conocimiento y solución de los conflictos 
que cada uno tiene con la autoridad (con los roles de autoridad o paternales y 
con las normas). 

5. Que se haya obtenido una buena relación de acompañamiento personal con el 
formador, en el cual, en clima de apertura y confianza, se haya podido trabajar 
con cierta amplitud en el conocimiento de sí mismo y del propio proceso 
vocacional. 

 Si en alguno de los casos no se tuviera claridad ante estos criterios, puede ser 
recomendable la petición de ayuda de algún psicólogo experimentado y de confianza. 
Siempre la colaboración de un profesional será un importante complemento, cuando se 
estima necesario, al trabajo de acompañamiento que nosotros podamos hacer. El recurso al 
psicólogo es una herramienta que en estos casos el acompañante puede recomendar al joven 
y siempre se deberá realizar con pleno conocimiento y aprobación de éste. 
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1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL NOVICIADO 

 Así como dijimos del Postulantado que se trataba de una etapa de iniciación, hoy día 
debemos decir del Noviciado que se trata de un tiempo de profundización interior. 
Efectivamente, desde hace tiempo ya no se llega al Noviciado, salvo pocas excepciones, sin 
haber realizado un tiempo suficientemente largo y profundo de preparación a éste. Es lo que 
entre nosotros llamamos Postulantado o Pre-Noviciado. Ya hemos señalado que entre las 
hermanas el Noviciado dura dos años y entre los hermanos sólo uno, el año canónico.  

 Por eso mismo el Noviciado es un tiempo de corte. Se trata de ofrecer a los jóvenes 
un espacio suficientemente resguardado, suspendiendo las actividades corrientes de un 
joven como pueden ser los estudios académicos, el trabajo profesional, los compromisos 
familiares o sociales, etc. Sin huir del mundo y con un cuidado, incluso, de vivir con cierta 
inserción en un medio pobre o sencillo, se estimula el retiro, el corte, la tranquilidad y la 
estructura del tiempo con un programa y horario que ayuden a organizar la vida en torno a 
lo más importante de esta etapa: el discernimiento espiritual de la vocación en la 
Congregación. La imagen que más se asemeja a este tiempo es la de un largo retiro 
espiritual. 

 Se trata de un tiempo largo y continuo. La Iglesia se ha preocupado de normar este 
aspecto como no lo ha hecho con ninguna otra etapa o tiempo de la formación de los 
religiosos o de los sacerdotes. El “año canónico”, tiempo preciso y continuo, debe permitir 
al joven novicio el desarrollo de un proceso espiritual que requiere de tiempo, profundidad 
y horizonte. Sólo así se puede conseguir la maduración personal que se requiere para 
asumir un compromiso tan importante como son los votos religiosos. 

 La otra característica propia del Noviciado es la presencia de un Maestro. Aunque se 
suele contar con otros formadores en la comunidad, la Iglesia entrega la responsabilidad del 
acompañamiento y del pronunciamiento final sobre la vocación del joven o la joven a una 
sola persona: el Maestro o la Maestra de Novicios. Única figura de este estilo en la vida 
religiosa. 

 Así entendido, el Noviciado llevará normalmente al novicio, acompañado por el 
Maestro, a definir su vocación religiosa profesando los votos en la Congregación al final de 
este tiempo particular de la formación inicial. 

 Por estas características, se cuidará mucho que este tiempo de la formación cuente 
con los medios necesarios para hacer con profundidad la experiencia espiritual señalada. La 
casa, el lugar, las actividades pastorales, los estudios, las visitas, todo estará en función de 
este objetivo final. Por otra parte, al contar con el proceso anterior vivido por los jóvenes en 
el Postulantado, el Noviciado puede construir un proceso nuevo sobre las bases del 
discernimiento previo ya realizado y sobre el supuesto de que los jóvenes ya han asumido 
sus conflictos más importantes. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que la misma estructura nueva de esta etapa 
como su estilo propio pueden suscitar en el novicio o la novicia el desencadenamiento de 
nuevas miradas sobre sí mismo o de conflictos que no habían aflorado anteriormente. El 
silencio, el corte con el entorno habitual, el tratamiento en profundidad de algunos temas, 
etc, suelen tener repercusiones importantes en los novicios que los llevan a replantearse 
desde otro nivel los grandes desafíos de la vida y de la vocación. Uno de estos elementos 
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nuevos es el vivido por los extranjeros que deben hacer el Noviciado fuera de su país. Este 
mero hecho de la lejanía provoca una especie de libertad interior para hacer posible el 
enfrentamiento de problemas no resueltos anteriormente o desconocidos conscientemente 
hasta ahora.  

 Podemos pensar que la estructura del Noviciado, sus tiempos y horarios, los cursos 
que se brinden y otros deberá programarse con claridad y exigencia adecuadas a esta etapa. 
El rol del Maestro será de una influencia muy importante, aunque en definitiva será todo 
este entorno el que brindará al novicio los medios necesarios para que el Señor, único 
Maestro, actúe sobre él. 

 Finalmente debemos señalar que estas características del Noviciado hacen que la 
actitud del novicio es más receptiva, aunque no pasiva, que en otras etapas que suelen dar 
más protagonismo al formando. Existe en el Noviciado la necesidad de dar información 
objetiva sobre los votos, las Constituciones de la Congregación, la Regla de Vida, la Vida 
Religiosa en la Iglesia, todos datos importantes que el Maestro deberá encargarse de 
transmitir a los novicios. Habrá que cuidar que esto mismo no se traduzca en una suerte de 
infantilismo que, aunque se de en algún grado, no impida el proceso de maduración 
personal y la asunción responsable de los compromisos. 

2. ALGUNOS DESAFÍOS PARA EL NOVICIADO Y PARA EL MAESTRO(A) 
DE NOVICIOS(AS) 

 A manera de objetivos particulares del Noviciado y que recaen, por lo tanto, en el 
Maestro de Novicios nos parece importante señalar, aunque sea breve y esquemáticamente, 
algunos desafíos que parecen fundamentales de esta etapa. 

 2.1. Lograr entusiasmar al novicio en su vida de fe de tal manera que desee la 
santidad como un atractivo permanente para toda su vida y se entregue a ello con 
generosidad. Se trata de una actitud del corazón que nos abre al Don de Dios y que nos hace 
santos por gracia, por don gratuito de su parte. 

 2.2. Acompañar al novicio en un proceso espiritual y personal en libertad, sin 
opresión, estimulando en él su propia búsqueda espiritual. Se trata, ya sabemos, del gran 
desafío de respetar por una parte la originalidad de cada persona, sus ritmos y procesos, y, 
por otra parte, transmitir la propia experiencia como “padre espiritual”. No cabe duda que 
el Maestro ejerce una suerte de paternidad con el joven, que en algunos casos perdura para 
siempre. El desafío es que esta paternidad sea liberadora y se defienda de la tentación del 
dominio por parte del Maestro y de la dependencia, por parte del novicio. 

 2.3. Transmitir adecuadamente los valores de la Vida Religiosa en la Iglesia y en la 
Congregación en forma atractiva y actualizada. Es uno de los grandes desafíos del tiempo 
moderno. No es fácil hoy día comprender, y por lo tanto demostrar, que el seguimiento de 
Jesús en su estilo de vivir la vida no sólo es atrayente por su originalidad, sino fuente de 
libertad, de plenitud y alegría. 

 2.4. Lograr una vivencia profunda y auténtica de la fraternidad, la oración y la 
pobreza. El noviciado puede ser la ocasión de realizar, como en la arquitectura, un “taller 
de vida religiosa” en que la comunidad fraterna, pobre y orante, a la que aspiramos como 
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Congregación y como Iglesia, se hace posible y deseable. Así mismo, su testimonio puede 
ser un estímulo para los mismos novicios y para cuantos visiten la comunidad. 

 2.5. Transmitir no sólo el conocimiento, sino también la experiencia misionera de la 
Congregación. El Noviciado puede ser, cuidando el objetivo principal que antes hemos 
señalado y que pone ciertas limitaciones, un lugar de experiencias misioneras transitorias y 
de ahondamiento en la historia y experiencia misionera de la Congregación. El servicio 
pastoral en el sector de la casa del Noviciado, el mismo estilo de relación con los vecinos, 
como otras experiencias más definidamente misioneras pueden tener este carácter que 
impregnará de alguna manera la vida de la comunidad. 

 2.6. Conseguir la formación de hábitos profundos y perdurables de oración, de vida 
comunitaria, de estudio de la Palabra, de servicio. Sabemos que no se trata de aprender 
comportamientos que se repiten mecánicamente o por mera costumbre. Queremos, más 
bien, que el Novicio aprenda para toda su vida ciertas actitudes básicas que guiarán su 
comportamiento con plena libertad, sujeto a valores y criterios incuestionables. Sabemos 
que estos hábitos o ritos personales y comunitarios van conformando la vida del hombre en 
libertad y felicidad. Ellos, en la medida que reflejan valores profundos de vida evangélica, 
van dando consistencia a la vida de las personas, especialmente a quienes nos sentimos 
llamados a una consagración de servicio al Señor y a los hermanos. Difícil desafío para el 
Maestro. Todos sus comportamientos, actitudes, modos de vivir, sus opiniones o silencios, 
todos ellos serán significativos para sus novicios. Sólo la coherencia humilde del Maestro 
podrá contribuir en esta dimensión. 

3. EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL EN ESTA ETAPA DEL 
NOVICIADO 

 El acompañamiento espiritual en el Noviciado se inscribe en la misma línea de lo que 
hemos descrito anteriormente. Necesariamente deberá tener presentes los mismos 
elementos y contenidos que hemos señalado para el Postulantado, por ejemplo. Sin 
embargo, en el Noviciado, además de que estos temas tienen connotaciones nuevas por la 
nueva situación que vive el joven o la joven, habrá algunos que suponen especial atención 
por parte del acompañante espiritual que, en el Noviciado, no es otro que el mismo 
Maestro. 

 3.1. Lo que acabamos de señalar es algo que determina una relación absolutamente 
nueva en el acompañamiento espiritual en la Formación Inicial. En el Noviciado es el 
propio Maestro el encargado de esta misión. De distintas maneras ya hemos aludido a este 
rol en lo que llevamos escrito acerca del Noviciado. El Maestro es acompañante 
permanente. Eso es una de las cosas que hace novedosa y desafiante esta relación. Con él 
convive el novicio todo el día, con él comparte la mesa, el trabajo, la oración, la reflexión, 
la vida entera. Necesariamente, el Maestro acompaña también al novicio en su fuero íntimo. 
Sólo así podrá acompañarlo de verdad y sólo así el novicio podrá contar con la seguridad 
del apoyo de alguien que lo conoce de verdad en la hora de definir su vida en los votos 
religiosos. 

 Sin embargo, siempre se ha estimado necesario que el confesor sea un sacerdote 
distinto y que los novicios tengan la posibilidad real y favorecida de celebrar el sacramento 
de la confesión. 
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 3.2. En el Noviciado el acompañamiento suele ir íntimamente ligado con el propio 
plan y proceso del éste. Los diferentes períodos que estructuran la reflexión, las 
experiencias, las etapas que vivir, etc. van dando naturalmente un cauce y un ritmo a las 
entrevistas del Maestro con el novicio. Es posible, por lo tanto, que los temas tratados en las 
conferencias o las experiencias vividas en la comunidad sean los temas que van guiando la 
trayectoria del acompañamiento espiritual y formativo. Esto no impide que el Maestro 
deberá ir teniendo en cuenta el proceso personal de cada novicio encaminado a los 
compromisos que al final del Noviciado deberá asumir con plena conciencia, disponibilidad 
y libertad. 

 3.3. En este contexto, el Maestro deberá ayudar al novicio a realizar durante el 
Noviciado una experiencia personal de Dios en una relación íntima y auténtica con Jesús, el 
Señor. Contando con toda la experiencia vivida en el Postulantado deberá seguir avanzando 
en ese proceso de cambio de centro en la vida, de salir cada vez más de sí mismo para 
poner a Jesús como el centro de la propia vida. 

 3.4. Ayudar a crecer en la vida de oración, enseñando nuevos caminos de oración 
tanto a la comunidad como a cada novicio en particular. Es una tarea indelegable del 
Maestro y su lugar más precioso es el encuentro del acompañamiento espiritual y 
formativo. Allí se toca el corazón de la fe desde donde brota la oración. Allí se podrá 
calibrar el verdadero sentido de ésta y se podrán estudiar las formas, los momentos, los 
tiempos y los métodos más adecuados para cada uno. Cada novicio tendrá que hacer su 
propio camino de oración. Su compañero, junto al mismo Jesús, será el propio Maestro. 

 3.5. El Maestro acompañará al joven a un nuevo re-encuentro consigo mismo. El 
Noviciado tiene el carácter de entrada a una nueva vida, de una profunda conversión. Poco 
a poco el Maestro irá invitando a cada novicio a comunicarse con confianza, a conocer y 
sanar sus conflictos, a reconocer sus valores, a valorarse a sí mismo, en una nueva dinámica 
de conocimiento. El Noviciado ofrece una nueva situación que permite al joven, hombre o 
mujer, a mirar su vida en forma muy distinta a la mirada que tuvo anteriormente en el 
Postulantado. Este paso por el Noviciado como por una nueva vida permitirá re-visarse 
desde la fe confiada en la amistad con Jesús, en el paso amoroso de Dios por la propia vida, 
entendiéndola de forma diferente, en libertad y crecimiento real. Esta posible relectura irá 
inevitablemente acompañada de una relectura del proceso vocacional vivido, con sus 
inevitables crisis o cuestionamientos que suelen terminar en una mejor y más madura 
aceptación de la voluntad de Dios. 

 3.6. El Noviciado es el momento más propicio para introducirse en el tema del 
discernimiento. El Maestro ayudará al novicio a hacer de éste el estilo de buscar y definir 
sus decisiones frente a la vida, tanto en los momentos ordinarios de ella como en los 
momentos de las decisiones y compromisos. 

 Vale la pena detenerse un momento en este tema. Se trata pues de desarrollar en el 
joven una actitud espiritual en que se está dispuesto a buscar siempre la Voluntad de Dios 
sobre uno. Esto supone favorecer un encuentro permanente y auténtico con Dios. Sentir a 
Dios que nos ama y hacer de este sentimiento una auténtica experiencia personal que marca 
nuestra vida, que le da seguridad y confianza, que estabiliza y pone un horizonte de 
esperanza y alegría. 

 La experiencia del discernimiento espiritual nos abre a la dimensión misteriosa del 
hombre ante su posibilidad de actuar y comprometerse. Cada vez que tiene que definir su 
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acción se encuentra con la dificultad esencial de poder conseguir una total claridad frente a 
sus opciones. Siempre que deba decidir deberá enfrentarse a una cuota de riesgo e 
inseguridad. Por otra parte, su misma acción o decisión tendrá consigo algo irrevocable, 
algo que determinará la vida sin poder volver atrás. Una cuota de insatisfacción recorrerá 
todo el actuar humano. Aspira a la claridad total y al éxito pleno, sin embrago su acción 
lleva consigo un límite que se traduce en insatisfacción y, en algunas ocasiones, en 
desaliento. Es el riesgo y la limitación de nuestros compromisos. Al final, siempre habrá 
una cuota de irresponsabilidad en la decisión personal, una disposición tranquila a la 
inseguridad o al fracaso.  

 La experiencia espiritual cristiana es la única que nos lleva a vivir esta limitación con 
la tranquilidad y alegría propias de la seguridad que nos brinda el Amor de Dios. Sabemos 
que en definitiva la plenitud, incluso en nuestra limitada acción humana, nos viene como un 
regalo de Dios, como un don plenamente gratuito en Jesucristo. Así la vocación personal y 
la esperanza puesta en cada uno de nuestros compromisos se abre a esta posibilidad del don 
inmerecido, de la irrupción de Dios que satisface en plenitud la expectativa de infinito que 
llevamos en el corazón y que se manifiesta en cada acción nuestra. 

 Así, la experiencia espiritual del discernimiento supone desarrollar la confianza en 
Dios, a quien podemos entregarnos en plenitud, aún contando con esta cuota de 
incertidumbre o duda. Supone también una abertura sincera a querer hacer la voluntad de 
Dios, sabiendo que ella siempre es lo mejor para uno. 

 No se puede vivir esta actitud tan fundamental sin una buena conciencia de sí mismo, 
de las propias limitaciones y valores. En esta autovaloración y en esa confianza en Dios se 
cifrará la capacidad de compromiso y de perseverancia. 

 Finalmente, todo discernimiento termina en una decisión. Para que ésta sea adecuada 
y en la línea de un auténtico discernimiento debe contar con la máxima comprensión del 
compromiso que se adquiere y de los riesgos que él conlleva, para asumirlo así con 
verdadera responsabilidad personal. Por eso mismo, el acompañante espiritual y en este 
caso el Maestro de novicios puede proponer al joven algunos pasos concretos que le 
ayudarán a realizar adecuadamente esta experiencia espiritual: un tiempo de oración en que 
se favorece la experiencia cercana de Dios; un tiempo de autoanálisis frente a las 
posibilidades del compromiso que se quiere asumir; un momento de estudio objetivo del 
compromiso y sus consecuencias para la vida; un plazo prudente para comprobar si la 
decisión tomada es la adecuada; finalmente, la manifestación de un sincero apoyo a la 
decisión que el novicio o la novicia haya tomado, aún con el riesgo de equivocarse. 

 No está de más decir que el discernimiento espiritual siempre debe concluir en una 
decisión libre y personal. El fruto final del discernimiento será, en definitiva, el don del 
Espíritu que se manifiesta en la caridad, el gozo, la paz, la conformidad, la afabilidad, la 
bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Por eso mismo, una buena decisión es 
corroborada por el sentimiento de gozo y de paz. 

 3.7. Hay otras dimensiones propias del acompañamiento que el Maestro irá 
desarrollando con el novicio. Una de ellas es abordar con él el tema de la autoexigencia, esa 
dimensión ascética de toda vida espiritual: exigencia en los trabajos, en la vida de 
fraternidad, en el estudio, en la oración, etc. Así mismo, a través del acompañamiento podrá 
el Maestro introducir al novicio en una serie de experiencias nuevas como las que suelen 
darse en el noviciado, haciéndolo descubrir su valor permanente en la vida: el trabajo 
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manual, la atención y visita a los enfermos, el trabajo de la tierra, el silencio, etc. Cuando el 
Maestro selecciona algunas de estas experiencias con el novicio y luego de realizarlas las 
valora y evalúa junto con él, realiza un camino de aprendizaje que puede marcar para 
siempre. 

 3.8. Finalmente anotamos que en la dirección espiritual el Maestro podrá ayudar a 
comprender a cada novicio el alcance personal que tendrá en ellos la vivencia de cada uno 
de los compromisos y votos religiosos. El acompañamiento espiritual y formativo es el 
lugar donde se personalizarán los compromisos que el novicio profesará más tarde ante la 
comunidad. Por eso mismo esta dimensión más personal se entroncará con la conciencia 
que el novicio tome de la comunidad religiosa que lo acogerá, la Congregación, y del lugar 
activo que ocupará en ella como hermano. 

4. ALGUNAS SUGERENCIAS PRÁCTICAS QUE AYUDAN AL 
ACOMPAÑAMIENTO 

 A continuación anotaremos algunas sugerencias propuestas por algunos Maestros de 
novicios en reuniones sobre el tema. Se trata de simples proposiciones que pueden ayudar 
en esta delicada tarea. 

- Establecer entrevistas periódicas acordadas con anterioridad con cada novicio. Es 
recomendable que al comienzo del Noviciado sean más asiduas y que luego se 
vayan distanciando, sin que se pasen los 20 días sin estas entrevistas. 

- Favorecer que poco a poco la iniciativa para acordar la entrevista surja del propio 
novicio. Esto le dará cada vez más espontaneidad y mayor confianza. Así mismo 
habrá que favorecer que el novicio sugiera inicialmente los temas y lleve la 
conversación. 

- Puede ser conveniente comenzar siempre la entrevista con preguntas amplias que 
lleven a comprobar el “tonus vital” o con aquellas que favorezcan la 
comunicación de los conflictos del joven: ¿cómo te sientes?, ¿qué te trae hoy día?, 
... te noto así o asá, ¿qué sientes u opinas tú ? 

- Conversar con cierta sistematicidad acerca de todo lo concerniente a la Vida 
Religiosa: votos, fraternidad, oración, misión, etc. Puede ser útil proponer tareas 
precisas en algunos de estos aspectos: temas, avances, retrocesos, logros, 
dificultades, ... 

- Usar algunos elementos de apoyo al acompañamiento espiritual: revisar juntos los 
informes anteriores del equipo de formación o parte de ellos; algunos estudios de 
caracterología; pedir al novicio que se exprese por escrito (cartas al Maestro sobre 
temas específicos) sobre algunos temas que se conversan con más dificultad. 

- Invitar a profundizar el análisis de algunos problemas o zonas más difíciles de 
vivir o de comunicar, tratando de llegar a las causas de los problemas o 
dificultades. En este mismo sentido, siempre será mejor concentrarse en la 
energías que el joven posee para enfrentar y resolver sus conflictos, más que en 
las debilidades que lo retienen. 

- Prestar atención a los que suelen hacer un discurso bonito de su vida o de los 
temas. Suelen vivir alguna dificultad para mostrar toda su verdad o para 
conocerse en profundidad. 
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- Suele ser una buena ayuda para el acompañamiento encomendar al novicio la 
lectura de los maestros espirituales. Conviene para ello disponer con facilidad de 
algunos libros.  

- Prestar atención a las dificultades adicionales que suelen vivir los novicios o 
novicias que vienen de otros países. Hay problemas de adaptación, de lenguaje, de 
cultura y costumbres, que invaden la vida del joven e impiden abordar con 
libertad y profundidad los asuntos propios del Noviciado. El Maestro puede 
ayudar a hacer conciencia de esto y facilitar que el proceso de adaptación sea más 
rápido. La comprensión del problema ayuda a situar mejor las tensiones, 
dificultades y crisis, que en estos casos suelen confundirse, trayendo 
repercusiones mayores de las normales. 
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INTRODUCCIÓN 

 Al abordar este tema en el Postulantado hablamos de un tiempo de iniciación y en el 
Noviciado, de un tiempo de aprendizaje. En esta etapa de los primeros años de la profesión 
temporal podemos hablar de consolidación de la opción de vida asumida al término del 
Noviciado con la profesión de los votos. En muchos documentos de la Iglesia se la llamó 
etapa de “probación”: tiempo en que el nuevo religioso ponía a prueba la autenticidad de su 
discernimiento vocacional anterior. Ahora, con la vivencia ordinaria de la vida de 
comunidad, de la oración y de los votos podría comprobar si efectivamente éste era el lugar 
donde el Señor lo llamaba a vivir su vida y compromiso de fe. 

 Esta etapa suele durar tres o cuatro años entre los hermanos, incluyendo en ella el año 
de práctica pastoral fuera de la comunidad del Juniorado. Entre las hermanas suele 
comprender los primeros años de profesión temporal vivida en comunidad y los restantes 
años, hasta nueve en total, vividos en comunidades apostólicas. 

 Tenemos que reconocer que ésta es una etapa difícil. Quizás es la menos estructurada 
en los planes de formación o simplemente menos atendida como etapa de formación. La 
falta de formadores, a veces, como la sobrecarga de obras y servicios de las congregaciones 
hace que, muchas veces, se cuente con los hermanos y hermanas profesas para el servicio 
apostólico sin considerar la necesidad de un tiempo largo de preparación para ello y de 
asentamiento en este nuevo estilo de vida que ahora deben asumir sin las estructuras 
formativas de las dos etapas anteriores. Por otra parte, esta etapa debe integrar a hermanos o 
hermanas que pertenecen, por lo menos, a tres grupos diferentes, con sus distintos procesos, 
que corresponden al primero, segundo o tercer año de comunidad. 

 El mismo paso del Noviciado a esta etapa suele provocar en los jóvenes una 
sensación de que la formación ya terminó con las dos etapas anteriores. Cuesta suponer que 
el proceso no ha terminado y que se necesita, justamente, un tiempo largo de formación que 
termine el trabajo que recién se ha iniciado. Este tiempo de paso de una etapa a otra, que 
siempre suele ser crítico, se hace más difícil en esta etapa por la razón señalada. Siempre 
habrá que tener en cuenta la dimensión de corte y a la vez de continuidad que deberá darse 
entre una etapa y la otra. 

 Respecto del acompañamiento espiritual, lo que hace distinta a esta etapa es que 
normalmente cada joven profeso o profesa elige como acompañante o director espiritual a 
algún hermano sacerdote o hermana religiosa que no vive necesariamente en la comunidad. 
También es posible, como sucede en las comunidades de juniorados de algunas de las 
provincias de las hermanas, que el formador de la etapa se constituya en acompañante 
espiritual, dejando lo que corresponde al fuero más interno del formando o formanda a la 
instancia del confesor.  

 El rol del formador o los formadores de la comunidad es distinto al de las etapas 
anteriores. Podemos suponer que en su responsabilidad formativa el formador debe velar 
por el proceso de la comunidad y de cada hermano en este nuevo contexto que dan los 
votos y que contempla una mayor adultez y autonomía de los hermanos y hermanas. Hay 
una situación de mayor horizontalidad de parte del formador y de mayor autonomía de 
parte de los profesos en formación.  
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 En la comunidad de profesos el formador debe cuidar y velar porque se vivan los 
objetivos de la etapa y aquello que la misma comunidad se ha propuesto como objetivos en 
su proyecto comunitario. De igual forma le corresponde establecer las entrevistas con cada 
hermano/a para apoyar, cuidar y corregir a éste/a en su respuesta personal a dichos 
objetivos y a los del proyecto personal de vida que se ha propuesto el o la joven en cada 
período de la etapa.  

 De esta manera, el formador se mueve en lo que se ha llamado el fuero externo 
ejerciendo un rol de acompañamiento que deja al director espiritual lo que corresponde al 
acompañamiento de aquellos aspectos más privados de la vida personal. 

 El acompañante espiritual, por otra parte, será quien irá comprobando con el joven 
profeso, en un camino muy personal, su adaptación y respuesta a este nuevo tiempo y a sus 
propios desafíos. Periódicamente tendrá sesiones de conversación con él y juntos irán 
pulsando el camino recorrido abriéndose a los nuevos desafíos personales que abre este 
nuevo tiempo de la maduración personal. Cuidará así que el o la joven profeso/a haga un 
auténtico camino espiritual y de madurez personal en la vivencia de los votos en este nuevo 
momento de su vida y de su proceso de formación. 

 La existencia de este acompañante espiritual supone que los hermanos o hermanas 
que ejercen este servicio a los hermanos profesos en formación estén en conocimiento de lo 
que se vive en la etapa de profesos, tanto a nivel de estructura y objetivos comunitarios, 
como también de los valores u objetivos que la comunidad misma se ha propuesto en un 
tiempo determinado. Conviene advertir que la existencia del acompañante espiritual no 
debe eximir al hermano/a profeso/a de su obligación de compartir con los formadores y la 
comunidad los procesos que está viviendo, sobre todo cuando éstos afectan a su vida en la 
comunidad o a la comunidad misma. Siempre habrá que pedir a éstos la mayor confianza y 
transparencia con la comunidad y con los formadores. 

 Los apuntes que se entregan a continuación están pensados especialmente para la 
iluminación del servicio de acompañamiento que realizan los que aquí hemos llamado 
acompañantes espirituales. Esto no significa que no puedan ser de utilidad para los 
formadores de la etapa. 

1.  ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA DEL JUNIORADO 

 Señalaremos algunas características que siempre están presentes de algún modo y 
medida. Pueden aparecer algo ideales. Sin embargo, todas ellas son característica 
constitutivas de un momento nuevo, más maduro y adulto, en que los jóvenes, profesos y 
profesas, entran en la etapa de vivir la vida sin mucha novedad y sin el entusiasmo de la 
búsqueda inicial. De todas maneras un elenco de este estilo puede ayudarnos para enmarcar 
el lugar y el ideal en que debe darse el proceso personal de los jóvenes a quienes debemos 
acompañar en este período de la formación inicial. 

 1.1. El Juniorado debe ser una comunidad adulta.  Los votos recién profesados, el 
reinicio de las tareas normales del estudio, el nuevo estilo de la comunidad, el servicio 
pastoral, etc. dan al joven profeso un contexto en que tendrá que desenvolverse en 
condiciones de adulto. Ya sabe cuáles son sus opciones de vida, cómo se establecen las 
relaciones en una comunidad en que deben primar el respeto, el cuidado por el otro y la 
comunidad, en que se estable un vínculo horizontal con todos, propio de la fraternidad. Es 
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todo un tiempo de exigencia personal en que el acompañante espiritual debe ayudar al 
joven a readecuarse a este estilo más exigente y tan distinto a una comunidad como es la del 
Noviciado. 

 1.2. Un período formativo que suele estar centrado en la actividad del estudio 
como actividad principal. Esto obliga a vivir una experiencia en que la novedad no estará 
sujeta a experiencia vitales tan novedosas como las vividas anteriormente y en una actitud 
de aprendizaje más receptivo inherente al estudios, aunque éste se esfuerce por ser lo más 
activo posible por parte de los alumnos. Por esto mismo es un tiempo más rutinario, sin 
novedades impresionantes, que exige de la madurez necesaria para vivir con 
responsabilidad el estudio como un trabajo exigente. Un tiempo en que las demandas de la 
comunidad son más imperiosas, aunque a veces no expresadas, puesto que se viene a ella 
con un alto anhelo de vivir lo que se ha esperado y preparado largamente en las etapas 
anteriores. 

 1.3. En esta etapa el joven enfrenta con más autonomía sus responsabilidades 
personales: como el estudio, los servicios en la comunidad, los servicios pastorales.  
 Las decisiones hay que enfrentarlas más directa mente y en forma individual antes de 
llevarlas a la comunidad. Ya no se actúa en grupo o en tanta dependencia de ésta. La actitud 
madura supone llevar planteamientos a la comunidad para que ésta ayude en el 
discernimiento de una decisión definitiva que tomar. 

 1.4. La profesión religiosa y la pertenencia a la comunidad de profesos o Juniorado 
confiere una pertenencia más clara y de más responsabilidad en la Congregación y en la 
comunidad mayor de la que se es parte.  
 Desde el momento de sus primeros votos el profeso participa de las reuniones, de la 
consultas, las elecciones de la comunidad mayor. Se integra a ella y comienza a hacerse 
parte de la misión, compartiendo los desafíos y preocupaciones propias de ella. La 
condición de profeso, la edad que vive, la mayor seguridad en su participación le hacen 
experimentar que su opinión es escuchada, que tiene un peso en el grupo, no sólo en la 
comunidad provincial o regional, sino en el ámbito pastoral o del estudio. Es la experiencia 
de sentirse adulto. 

 1.5. La comunidad es más realista frente a los ideales y las exigencias de la Vida 
Religiosa. Es normal que en la comunidad se aprenda a exigir a cada uno de acuerdo a sus 
condiciones y al momento que vive la comunidad. Lo que hace que la comunidad no pierda 
su entusiasmo no será la novedad de las cosas, sino la preocupación de buscar 
continuamente su propia identidad religiosa y, por lo tanto, su auténtica fidelidad. De ella 
cada profeso va aprendiendo a descubrir su camino de respuesta más personal al Señor. 

 1.6. En esta etapa cada hermana o hermano profeso irá haciendo la propia 
síntesis personal de su vida. En ella integrará el trabajo, el estudio, la oración, los votos, la 
comunidad, el servicio pastoral, la relación con su familia y sus amigos. Es la etapa de la 
elaboración del proyecto personal de vida. 

2.  ALGUNAS CONSECUENCIAS VIVIDAS POR EL NUEVO PROFESO 

 2.1. En el primer tiempo se suele vivir con la sensación de desorganización personal, 
tanto exterior como interiormente. Por esto mismo se vive un cierto desajuste con la 
comunidad que lo ha recibido. Se necesita de un tiempo más o menos largo, que suele 
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demorar todo un semestre, para lograr este paso de adaptación a la nueva vida y de 
organización de ésta. 

 2.2. Se empieza a vivir, a la vez, una experiencia novedosa e interesante de libertad. 
Sorprende experimentar que la comunidad no está siempre encima, que se debe responder 
por cuenta propia en todas partes.  

 2.3. Sabemos que esta experiencia lleva consigo una fuerte sensación de soledad. Por 
otra parte ya nada se experimenta con la misma sensibilidad de antes o con el mismo 
entusiasmo afectivo de los años pasados. Se comienza a entrar más claramente en la 
experiencia profunda de soledad propia del adulto. 

 2.4. Junto con ser un tiempo de síntesis personal, como lo indicamos anteriormente, 
éste suele ser un tiempo con fuertes repercusiones de crisis personales. Pueden ser crisis 
propias del crecimiento ya indicado, puede ser la necesidad de reformular en forma más 
madura los propios ideales, puede ser la falta del apoyo de la comunidad y de los 
formadores más cercanos, etc. Es un tiempo difícil que el joven debe abordar sin temores 
infundados y considerando que no toda crisis es necesariamente vocacional. Al contrario, 
en esta etapa hay que contar con la realidad de un ser religioso básico adquirido. También 
es posible que el tiempo de vivencia de los votos temporales indiquen al joven que su 
vocación es otra, pero eso hay que considerarlo como excepción. 

 2.5. En una mirada más dinámica el joven comienza a experimentar una más clara 
proyección de sí mismo en la búsqueda de una mejor identidad personal. Suele suceder que 
el estudio o el trabajo, como la misma comunidad, empiecen a indicarle al joven caminos 
de creatividad, de expresión más personal, de nuevas resonancias interiores que hay que 
atender con sabiduría. 

 2.6. Se produce un cambio inevitable en el área afectiva con nuevos desafíos y no 
carente de tensiones o conflictos. Todo el campo de las relaciones personales sufre un 
cambio substancial. Ya hemos señalado las nuevas necesidades que se experimentan en la 
comunidad: necesidad de relaciones más horizontales, de más participación, de mejor 
integración, de más independencia, de más libertad, etc. Lo mismo sucede en las relaciones 
fuera de la comunidad, especialmente en las relaciones con las personas del otro sexo. Se 
comienza a experimentar más libertad, mejores relaciones de amistad y compañerismo, más 
experiencia del ser célibe. Igual cosa sucede en la relación con la familia: más lejanía, más 
madurez, más instancias de apoyo y colaboración en el desarrollo de la vida familiar, etc. 
Todo el campo de lo afectivo comienza a estar sometido a nuevas experiencias de mayor 
madurez que igualmente habrán de ser atendidas con cuidado y plena conciencia. 

 2.7. Es el tiempo en que suele iniciarse o desplegarse el estudio de la Teología con su 
carácter más vital, más cuestionador, más desafiante a la fe. Por eso mismo, el estudio de la 
Teología puede ser reforzador de la vocación y de la fe, pero puede traer consigo, también, 
más de un cuestionamiento que hace sufrir al joven. 

 2.8. Todo el encuentro con la sociedad como con el servicio pastoral suelen despertar 
en el joven una actitud más crítica y más realista ante el mundo, pero empiezan a abrir, 
también, a las distintas posibilidades ministeriales en la Iglesia. El contacto con otros 
hermanos o hermanas mayores en su trabajo pastoral van consolidando la propia identidad 
ministerial. 
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3.   ALGUNOS CONTENIDOS Y FORMAS DEL ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL EN ESTA ETAPA 

 3.1. Hay que señalar que es fundamental el acompañamiento espiritual en este 
período de la Formación Inicial. No siempre se entiende así y se deja descuidadamente a la 
iniciativa del joven que lo realice según su humor. Parece tarea impostergable de los 
formadores encargados de esta etapa exigir a cada hermano o hermana profesos la elección 
de un acompañante espiritual y la práctica real de este acompañamiento. La práctica 
constante y periódica debe ser exigida desde la comunidad. 

 3.2. Necesariamente el acompañamiento en este tiempo de la vida es de tipo más 
horizontal. El acompañante se sitúa más como hermano mayor que como un padre. Cuidará 
por lo tanto que el joven profeso tome la iniciativa con más propiedad en la realización de 
las entrevistas y en la conducción de ella, sin descuidar la propia intervención cuando ésta 
se ve necesaria. 

 3.3. El acompañamiento deberá ir más allá de la revisión de la vida y experiencias 
cuotidianas o de las situaciones del momento. El acompañante debe ayudar a formular un 
camino de acompañamiento en que se integran temas que revisar, experiencias que 
ahondar, etapas que vivir. Hay que advertir que es común, especialmente en el mundo 
femenino, experimentar la necesidad de contar anecdóticamente al acompañante espiritual 
las distintas situaciones vividas personalmente o en la comunidad. Sin descuidar el valor 
que esto tiene para comprender mejor la vivencia del formando, hay que ayudar a éste a 
objetivar el tema, ahondar en su significado, relacionarlo con su vida de fe y situarlo en su 
propio proceso de desarrollo personal y religioso. 

 3.4. Habrá que procurar que en el espacio de un tiempo prudente no se dejen de 
abordar zonas importantes de la vida: la oración, la comunidad, la vida afectiva y sexual, la 
vivencia de los votos, el estudio, la actividad pastoral, la relación con la familia. Cuidar del 
desarrollo de una particular sensibilidad frente al mundo de los pobres y sus necesidades, 
con las consecuencias que ello tiene en nuestra vida entera. 

 3.5. Como vivencia de una nueva etapa de la vida puede ser ésta una nueva ocasión 
para releer la propia historia personal desde un punto de vista más adulto. Así también, 
puede ayudar a comprender mejor las distintas etapas de la vida por la que ha pasado el 
joven y por la que deberá pasar en el futuro.  

 3.6. Pensamos que este momento de la formación es privilegiado para que el joven, a 
través del acompañamiento espiritual vaya descubriendo su propia identidad religiosa. Nos 
referimos a aquellas características personales que lo identifican y que serán siempre rasgos 
fundamentales de su vida. Habrá que ayudar al joven a descubrir esos aspectos de sí mismo 
y a desarrollarlos permanentemente como formas propias de su respuesta vocacional 
personal al Señor. Nos referimos al mundo de la fe y la oración personal, a las capacidades 
comunitarias y al aporte a la comunidad y a la Congregación, a la expresión más personal 
en el estudio, el trabajo, el servicio pastoral. El acompañante espiritual contribuirá así a que 
el joven tenga una mejor conciencia de sí mismo, de la identidad y proyección personal, y 
podrá alentar en él un sentimiento de alegría en la vivencia de los votos religiosos, 
comprendiendo y asumiendo la cuota de renuncia y soledad que ellos comportan. Así el 
joven desarrollará una auténtica fecundidad como religioso en esta familia concreta. 
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 3.7. Debemos anotar, también, que en el acompañamiento espiritual y formativo 
habrá que integrar permanentemente el análisis de los desafíos que provoca en el joven y en 
la comunidad el nuevo acontecimiento de la internacionalidad en nuestras comunidades, 
tanto del Noviciado como de los Juniorados, como en nuestra Misión. De igual manera hay 
que atender al tema de la relación que en los últimos años se ha abierto entre los hermanos 
y hermanos en la línea de comulgar no sólo en la misma espiritualidad, sino también en la 
misma misión. 

 3.8. Entre los medios que el acompañante puede incorporar en esta etapa señalamos 
los siguientes: 

* La elaboración de un plan o proyecto de vida personal que tenga en cuenta los 
elementos antes señalados y que permita una revisión de vida periódica. Nos 
parece que éste es un elemento de vital importancia en esta etapa. 

* Favorecer los retiros personales que complementan los realizados por la 
comunidad. Favorecer los momentos fuertes de oración, el día de desierto, el 
tiempo de conversión guiado por la Liturgia y otras prácticas de este tipo. 

* Estimular la lectura espiritual permanente ofreciendo libros adecuados al 
proceso de cada joven. 

* Tener siempre en cuenta el rol importante que la comunidad ejerce sobre el 
joven profeso. Habrá que estar atento a que el joven registre y analice los 
aportes de ésta tanto a nivel común como a nivel personal: recoger lo 
conversado en la reunión de comunidad, en los retiros o jornadas, en las 
reuniones de revisión de vida y corrección fraterna, etc. 

* Favorecer el uso del Libro de las Horas en la oración personal, introduciéndose 
así en la Oración de la Iglesia. 

* Ayudar a incorporar seria y establemente la práctica de la adoración como 
responsabilidad personal en la Congregación. 

4.   NOTA: SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD MISMA DE 
PROFESOS O JUNIORADO 

 Cabe al formador encargado y a los formadores de esta etapa un importante rol de 
acompañar los procesos de la comunidad misma. Además de la atención a cada una de las 
personas de la comunidad, los formadores deberán atender y velar por los pasos que debe 
dar la comunidad en la búsqueda y consecución de sus objetivos. Así, el mismo modelo del 
acompañamiento personal es válido para el acompañamiento de la comunidad: facilitar los 
procesos, valorar los aciertos, hacer memoria de los valores por los que se está allí, orientar 
al grupo.  

 La pedagogía comunitaria siempre ha sido central en la formación inicial en la 
Congregación. El cuidado del grupo, la calidad de las relaciones entre sus miembros, la 
pedagogía misma de los votos, etc. exigen de una especial atención de estos hermanos 
mayores que realizan el rol de formadores. Deberán velar por desarrollar una pedagogía 
comunitaria de los votos, la fraternidad, la oración, la vida espiritual, el carisma 
congregacional, la adhesión a la Iglesia local y universal, etc. 

 Cuando los formadores forman un pequeño equipo de dos o tres es indispensable y a 
la vez de gran valor que se reúnan periódicamente para ir tomando el pulso de la 



 77 

comunidad, detectando sus necesidades y las oportunidades para desarrollar tal o cual 
temática o para realizar tal o cual actividad en vista de la formación. 

 Por otra parte hay que tener en cuenta que los grupos son seres vivos, como las 
personas, con historia, identidad, crisis, personalidad propia, etc. Los formadores deberán 
mirar incansablemente y escuchar a este ser vivo que hay que atender y acompañar. Cada 
año el grupo es nuevo, con hermanos que salen y que se integran. La comunidad regresa a 
su historia para integrar a los nuevos, así como también realiza el correspondiente duelo 
cuando despide al que se aleja. De igual forma la comunidad necesita expresar sus mitos, 
sus fiestas, sus acontecimientos, etc. Son los valores de la comunidad los que se han 
encarnado en ellos. 

 Como medios para este acompañamiento ya los hemos señalado a nivel personal: el 
proyecto comunitario de vida, la reunión o tarde (día) comunitaria, las celebraciones de la 
fe, las celebraciones de fiestas, cumpleaños, etc., La revisión de vida, la corrección fraterna 
hecha en comunidad, la distribución de roles al interior de la comunidad, etc., son otros 
elementos enriquecedores del proceso de desarrollo de la comunidad. 

 Son los formadores los que deben, sin desligar a la comunidad de su responsabilidad 
de auto-control y de auto-crecimiento, velar y acompañar el proceso de crecimiento y 
desarrollo de ésta. 
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INTRODUCCIÓN 

 La vida religiosa en África atrae a muchos jóvenes. Algunas comunidades religiosas 
tienen dificultades porque no saben qué decir a los jóvenes que llaman a su puerta. Dejando 
al margen esta conclusión precipitada, si consideramos que estos jóvenes huyen de la 
miseria o buscan un refugio seguro (que también puede ser el caso), pienso que esta 
afluencia también puede ser obra del Espíritu. Pero hay que saber de que espíritu se trata, 
de ahí la importancia del acompañamiento. 

 Pero este acompañamiento debe situarse bien en el espacio y en el tiempo .Se debe 
aprender a acompañar al joven con todas sus circunstancias históricas y conducirle a abrirse 
al mundo y a la misión que Cristo le confía. Con otras palabras, el acompañamiento 
espiritual en África debe “vestirse” a la manera africana., importa poco el lugar o el origen 
del tejido. Lo esencial es que el corte y las medidas se hagan según los cánones africanos. 
Para Monseñor Adriano Langa, obispo auxiliar de la diócesis de Maputo, “texto en 
portugués...”.1 

1. INTERÉS DEL SUJETO 

 Mi esfuerzo y preocupación es llegar a concebir un acompañamiento espiritual que 
evite a los jóvenes tener que conocer el “destino” del murciélago. ¿Qué ha ocurrido? 

 “Un día, el murciélago se dijo: voy a visitar a mis hermanos pájaros y participar en 
su fiesta anual. Cuando llegó a la fiesta, el cuervo observó que había allí un individuo con 
alas, por supuesto, pero también con dientes y mamas. Consultados los sabios, tomó la 
decisión de expulsar al murciélago a causa de su doble identidad. El murciélago se dijo: 
no importa, voy con los mamíferos. Al llegar donde los mamíferos, entró a la fiesta ya que 
la condición era tener mamas. Pero, a lo largo de la fiesta, el caballo observó que había un 
invitado (mamífero) con alas. Consultados los ancianos, el murciélago fue condenado por 
su doble pertenencia” 

 Sueño con tener jóvenes capaces de responder a la llamada de Cristo guardando su 
identidad, jóvenes que sean aptos para vivir la internacionalidad como un valor y una 
riqueza. Una internacionalidad que no se limitara solamente a “vivir juntos” por proceder 
de distintos horizontes, sino un “vivir juntos” como hermanos. (Jn.13, 35). 

2. PREGUNTA 

 Por eso a lo largo de este año de Formación para los Formadores Religiosos (FFR) 
me preocupa una pregunta: saber cómo acompañar a los jóvenes en formación. En mi 
opinión, es el lugar en el que los jóvenes “des-cubren”, se “des-velan” y se arman para 
servir mejor a Dios y a su Pueblo en la Iglesia. Esto exigen a los dos actores (acompañante 
y acompañado) un esfuerzo de conocimiento y de mutua confianza. Quiero señalar que lo 

                         
1 Es un extracto de su conferencia sobre la inculturación de la vida religiosa. Conferencia del 3 y 4 de 
diciembre de 2001 en Boane-Maputo Traduzco: “a veces el africano tiene la sensación parecida a la de un 
individuo vestido con una camisa que no es de su talla, porque ha sido cosida a la medida de otro individuo: 
ancha por aquí, muy estrecha por allá”. 
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que hay en este texto concierne más a los postulantes, llamados a veces prenovicios. (Estos 
pasan tres años en esta etapa, que corresponde con los años de filosofía). 

 Soy consciente de que el principal acompañante por excelencia es el mismo Cristo. El 
episodio de Emaús no dice menos. Como discípulos, los jóvenes se plantean cuestiones 
sobre la vida, sobre la “veracidad” de su llamada, sobre el “cómo” el “dónde” para 
responder a esta llamada. 

 Si Cristo abrió los ojos a los discípulos de Emaús y si llegaron a sobreponerse a su 
miedo para anunciar que Cristo había resucitado verdaderamente, el acompañante está 
llamado también a ser “otro Cristo” para los jóvenes. No ocupa el lugar de Cristo, y por 
tanto tiene esta misión: discernir conjuntamente para descubrir la voluntad de Dios. 

3. DIVISIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO 

 En este trabajo intento responder a la cuestión que es objeto de mi estudio (el 
acompañamiento espiritual, ¿un lugar de Palabra y/o de existir?) Para lograrlo he querido 
dividirlo en tres partes, a saber: 

− La palabra en la vida del hombre; 
− El acompañamiento espiritual, ¿qué decir?, 
− Los jóvenes africanos y el acompañamiento espiritual. 

 Sé que no soy el primero en tratar este tema del acompañamiento espiritual. Por eso 
recurriré a ciertos documentos que tratan este tema y no dejaré de interrogar a los que están 
sobre el terreno. Mi aportación personal encontrará así su lugar en esta búsqueda. 

3.1. La palabra en la vida humana 

 La palabra, sea divina o humana, ha sido y continúa siendo objeto de estudios.. No 
pretendo en absoluto formar parte de los eminentes investigadores, sino que creo decir 
modestamente que la palabra tiene un lugar señalado en el acompañamiento espiritual. Por 
eso he querido comenzar mi intento con un punto referente a la Palabra. 

 Quiero señalar que por el concepto de “palabra”, entiendo tanto la facultad que tiene 
el hombre de hablar- incluso sin articular una palabra- como la que es dicha por Dios. 
Aunque estas dos palabras, la del hombre y la de Dios, estén situadas y estén por situar en 
grados diferentes, pienso, sin embargo que la Palabra de Dios tiene una importancia 
inconmensurable en la vida de todo discípulo de Cristo. Sobre este presupuesto, veamos 
qué puede ser para un cristiano. 

 Es importante recordar que el Dios de Jesucristo es un dios que se ha revelado. Por su 
palabra, ha creado todo y también por ella ha salvado al mundo. El libro del Génesis, 
hablando de la creación, no cesa de repetir esta frase: “Dios dijo”. 

 Un Dios que habla y crea por su Palabra. Sin embargo este Dios es absolutamente 
Otro porque no se confunde con las criaturas ni con la creación. Se deja encontrar por su 
creación, pero no se identifica con ella. Es un Dios trascendente. 

 Sin embargo, para que se haga uno de nosotros, se ha encarnado tomando nuestra 
condición. Esta “quénosis” es el lugar de nuestra redención, de nuestra salvación .La 
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Palabra de Dios ha tomado carne para “humanizarnos” y para “divinizarnos”, o hacernos 
participar mejor del rango de hijos de Dios (pensamiento que debo a San Ireneo). Por eso la 
Iglesia piensa que el hombre debe escuchar la Palabra de Dios, esta Palabra que habla al 
fondo del su corazón a través de su conciencia y de su naturaleza, o la que las Sagradas 
Escrituras nos relatan. Dios quiere que el hombre sea un “ser-de-profunda-escucha”. 

 Y no sólo un ser de escucha, sino de palabra. Como ser de palabra, el hombre es 
capaz de respetar sus compromisos e identificarse o de dejar caracterizarse por su palabra. 
No nos ocurre a veces decir: es un hombre de palabra? O yo te doy mi palabra? La palabra 
parece hacer al hombre o mejor parece ser el hombre. Denis Vasse lo expresa de la 
siguiente manera: “para que exista un sujeto humano, no basta con llamarle, es preciso que 
él también llame”2 Es para decir que el hombre es sujeto de la palabra recibida y de la 
palabra dada. 

 La palabra tiene también otra función. La de fundar nuestras relaciones en la 
sociedad. No ignoro que la misma palabra puede ser fuente de conflictos o de 
malentendidos. Lo que cuenta es que es indispensable, África, continente conocido r su 
tradición oral tiene experiencia de ello a partir de las palabras bajo el baobab (volveré a ello 
en la tercera parte). Estoy de acuerdo con esta idea de Jeannine MARRONCLE que dice: 
“es la palabra la que funda la relación, porque hablar es dirigirse a otro, manifestarse al 
otro”.3 O también la de Denis VASSE cuando dice que la relación del hombre con la 
palabra es doble. Por la palabra el hombre es llamado por u nombre a ocupar un lugar en el 
mundo de las representaciones, por una parte; y por otra, hablando, el hombre llama a la 
representación de su mundo a las cosas y a las personas.4 

 Por la palabra, añade Denis Vasse, el hombre renace. Para él, el hombre es hombre 
cuando renace. Este renacimiento es posible gracias a la palabra porque ella separa el 
hombre de su ser parecido.5 

 Sin la palabra no hay esto ni aquello como no hay ni antes ni después... El hombre se 
renueva en ella.6 Esta serie de citas quiere mostrar hasta que punto es importante la palabra 
en la vida del hombre. 

 En resumen, Dios ha querido comunicarse con los hombres por su Palabra por la que 
todo ha sido creado y sin la cual nada existiría. El hombre, con más razón, esta invitado a 
ser un ser de palabra. Esta facultad le permite “humanizarse”, abrirse a los otros y al Otro. 
Basándonos en la categoría de Denis Vasse, yo diría que la palabra hace llegar a ser “autre 
que l’autre”.7 Por lo mismo, el acompañamiento espiritual, lugar de apertura al Otro, no 
puede hacerse sin la palabra, la verdadera palabra. 

 Por la palabra el acompañante puede llegar a discernir con su acompañado la 
voluntad de Dios, aunque no hay que excluir el riesgo de error. 

                         
2 Denis Vasse, Le temps du désir, Ed. du Seuil, Paris, 1969, p. 148 
3Jeannine Marroncle, Illusions et vérité de la relation conjugale dans affectivité et vie spirituelle, en Christus 
n°168, nov. 1995, p. 93 
4 Denis Vasse, idem, p. 148 
5 Denis Vasse, idem, p. 150 
6 Ibidem, p. 159 
7 Ibidem, p. 150 
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3.2. El acompañamiento espiritual 

A. Qué es el acompañamiento espiritual 

 El acompañamiento espiritual es para la Iglesia una gracia y una necesidad en la 
medida en que ayuda al acompañado a abrirse a Dios para “leer” su voluntad. Esta práctica 
del acompañamiento viene de muy lejos. 

 En la pedagogía de los Padres de La Iglesia, por ejemplo, era un medio de 
comunicación de los pensamientos. Los debutantes, entendemos por ello los jóvenes, 
queriendo abrazar la vida religiosa, para evitarles las ilusiones de generosidad y las 
emboscadas del maligno, debían “abrirse” a un anciano. La apertura al otro era también un 
signo de humildad y un camino para la huida del demonio.”Nada alegra tanto al enemigo, 
decían ellos, como el que no quiere manifestar sus pensamientos”.8 Esta comunicación de 
los pensamientos se hacía en un clima de confianza. La confianza se consideraba como un 
primer paso para renunciar a la propia voluntad y una apertura para obedecer a Dios. 

 Para ello se pedía al anciano ser un hombre de confianza y hacer del acompañamiento 
un lugar de reconocimiento de la gracia de Dios. 

 El trabajo de acompañamiento es también ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de 
su experiencia de Dios y dar cuenta de ella. También es una manera de hacer llegar al otro 
autor de su experiencia de Dios, de su palabra y sujeto de su propia historia. 

 Leyendo el pasaje de Los Hechos de los apóstoles 8, 26-40 encuentro un buen 
ejemplo de acompañamiento. La respuesta del eunuco “¿cómo podré comprender si nadie 
me guía?” es un ejemplo del acompañamiento espiritual. Sacar del hombre lo que está en lo 
más profundo y que sólo lo entiende confusamente. 

 Soy consciente de que no está todo dicho acerca del acompañamiento espiritual. Pero 
pienso prolongar la misma reflexión al hablar de lo que se pide al acompañante. 

B. Lo que se pide al acompañante espiritual 

 Si se pide al acompañado abrirse para evitar fiarse de su propia ilusión, si se 
desaconseja firmemente hacerse “maestro y alumno” en la vida espiritual – lo que supone 
una buena dosis de humildad, aceptación de sí, para dejarse guiar... – está pues 
recomendado al acompañante una serie de exigencia. Veamos las más esenciales. 

− El acompañante es un hombre de oración. La oración es una de las ayudas 
importantes que necesita un buen acompañante para ejercer su servicio. 

− Hoy día se cree más en los “milagros” de los ejemplos que en los discursos, el 
acompañante no es partidario del eslogan “haz lo que digo y no lo que hago”. 

− Tiene que conocer al acompañado, no es posible hablar a una persona sin que 
previamente se la conozca. El padre Jean DANIÉLOU piensa que tiene que ser un 
educador indulgente y exigente, sin rigidez para las debilidades, pero tampoco 
con complicidad.9 

                         
8 Claude Flipo, L’accompagnement spirituel, un enjeu ecclésial, en Christus n°153, 1992, p. 6 
9 Jean Daniélou, La direction spirituelle dans la tradition ancienne, en Christus n°153, p. 21 
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− Joseph STIERLI va más lejos cuando dice que el acompañante espiritual es el 
instrumento del Espíritu Santo de Dios que signa a la Iglesia; él mismo debe vivir 
y obrar completamente en el Espíritu si quiere cumplir su tarea, como es debido.10 

− Es un “maestro” y un “despertador”, un hombre de fe capaz de animar en las 
horas bajas y de corregir en los momentos de los fallos. Estos verbos son muy 
importantes: guiar, preparar, estimular, aconsejar, corregir, orientar si es posible... 
Si ha habido una tal actitud en la Iglesia ha sido la de Cristo en el lavatorio de los 
pies (Juan 13). 

− El padre Jean LAPLACE piensa que tiene que dominarse ante las reacciones 
afectivas que se producen en el dirigido, en los sentidos más diversos.11 

− Y si hay que hablar de él en sentido negativo, diría que no hay que ocupar el lugar 
de la conciencia de otro, porque su esfuerzo constante es ayudar las iniciativas y a 
tomar las decisiones. 

− Que no dé la impresión de saber todo. Cuando se conoce todo, hay dificultad para 
comprender al otro; cuando se conoce todo, no se escucha. La experiencia de 
“carencia” es importante para el acompañante. Esta experiencia le empuja a una 
formación permanente. 

− La docilidad al Espíritu Santo, la ida de oración, la virtud de la paciencia, la 
discreción, un corazón grande son algunas de las “especias” que el acompañante 
debe poseer para sazonar estos “alimentos”. Su gran trabajo, por no decir el 
esencial, s conducir al acompañado a conocerse y a descubrir en él la voluntad de 
Dios. Como toda empresa humana puede haber riesgo de error, pero podemos 
decir con Jacques LECLERC en su artículo “Incluso si te condena tu corazón” un 
falso paso por Dios es un paso; dicho con otras palabras hay que confiar en Dios 
porque en El nada es imposible. 

− No se nace formador, acompañante, se hace. Por eso el acompañante debe desear 
serlo por su disponibilidad y su interés en formarse, y por la conciencia de no ser 
más que un instrumento útil en las manos del único Maestro.12 

− Concluyendo, me parece importante subrayar ciertos elementos de nuestros 
documentos. Me refiero a las Constituciones, al Plan de Formación General y al 
Plan de Formación de la Provincia de África. 

C. ¿Qué dicen los miembros de los Sagrado Corazones de Picpus sobre el 
acompañamiento? 

 Los documentos sobre la Formación dicen que los objetivos fundamentales de la 
formación son velar par que los candidatos disciernan la llamada que Dios les hace y 
responder de una manera personal y renovada constantemente, e introducir los candidatos 
en la tradición viviente de la Congregación. Y en todas las etapas, el proceso de formación 
debe tener presente los aspectos de la personalidad: espiritual, intelectual, afectiva... 

                         
10 Joseph Stierli, L’art de la direction spirituelle, en Christus 153, p. 41 
11 Jean Laplace, La formation du directeur spirituel, Idem, p. 61 - 72 
12 Josu Mirena Alday, extracto del Informe de la Asociación de los Miembros de las Curias Generales, 16 de 
Febrero de 2002, en Roma 
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 Para orientar este proceso de discernimiento, estos principios nos son útiles: la 
fidelidad al Evangelio, la fidelidad al carisma ss.cc., la fidelidad a la Iglesia y al lugar en el 
que estamos en misión. 

 Vista la complejidad de las cosas, nuestras Constituciones dicen que “gracias a la 
iniciativa y a la acción del Espíritu Santo, cada candidato es el primer responsable de su 
propia formación, y por tanto tener una actitud de apertura con los formadores designados 
por la Congregación (art. 72). 

 Se pide, pues, al acompañante: 
1. respetar profundamente la persona y la libertad del candidato; 
2. mantener un diálogo abierto y respetuoso; 
3. velar ara que el crecimiento de cada candidato ser integro, equilibrado, conforme 

a su propio ritmo y a las exigencias de cada etapa; 
4. tener presente que la vida comunitaria es un factor importante para el 

discernimiento y la formación de los candidatos. 

 La Congregación considera que el acompañamiento espiritual es uno de los lugares 
propicios en los que los candidatos son llamados a hablar libremente, a ser escuchados y 
también a salir de sí mismos para decir “sí!” a la llamada de Dios. Si el primer responsable 
es el mismo candidato, la presencia del acompañante no es menos importante. Por eso 
quiero terminar con una pequeña reflexión sobre cómo es percibido el acompañamiento 
espiritual por un joven africano. Quiero señalar que es una reflexión más o menos 
imaginaria, pero que tiene todo su sentido. Y por joven africano quiero decir, los que están 
con nosotros en la Congregación (Congo- Kinshasa y Mozambique). 

4. CONCLUSIÓN 

 Si el mundo animal condenó al murciélago (Cfr. Cuento africano), es porque no había 
consultado a otros para que le dijeran qué era realmente. No considero a los jóvenes en 
formación como al murciélago, por tanto el error del murciélago puede ser una lección para 
todo el mundo. Para la formación religiosa, el acompañamiento espiritual es uno de los 
lugares importantes donde los jóvenes son llamados a conocer el “secreto” de su llamada, la 
veracidad de su vocación. 

 Esta “case d’initiation” (acompañamiento espiritual) es importante, lo es en la medida 
en que los jóvenes aprende a tomar conciencia de su experiencia de Dios y dar cuanta de la 
misma. Permite a los jóvenes sacar a luz lo que está en o más profundo de ellos mismos y 
que no comprenden, a veces, más que confusamente. Se sale de ahí siempre “crecido”. Los 
jóvenes salen con una parte de la respuesta a la pregunta de Cristo “para vosotros, ¿quién 
soy Yo”? 

 Por eso me he esforzado a lo largo de esta reflexión intentando demostrar la 
importancia del acompañamiento espiritual. 

 Para alcanzarlo me parece importante decir algo sobre el lugar de la palabra en esta 
“Case d’initiation” que equivale al acompañamiento. La palabra es importante para tejer las 
relaciones sociales, para la comunicación y para hacer del hombre un “ser de espacio 
público” de espacio político. Por la verdadera palabra, recibida y dada, es como el hombre 
se hace existir u ocupa un lugar en el concierto de “los humanos”. 
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 Para enriquecer más mi recorrido, he hecho alusión a as “cualidades”, si se les pude 
llamar así, del acompañante. Entre ellas, el acompañante es un hombre de oración y de 
confianza. Es un hombre (mujer) capaz de estimular, de aconsejar, de guiar, de animar en 
las horas difíciles y de corregir en lo momentos de fracaso. Es un hombre (mujer) apto para 
ayudar a los jóvenes a vivir el Evangelio con los altibajos del mundo de hoy. Es un hombre 
(mujer) que interroga y se interroga ante la especificidad cultural de los jóvenes para vivir 
mejor ya hacer vivir el Evangelio de Cristo. Es un hermano (hermana) cuya “boca azota”, 
pero es una boca llena de sabiduría. 

 Veamos las cualidades que también reaparecen, de una manera u otra, en los 
documentos de la Congregación de Picpus. 

 Todos esos elementos me han permitido aterrizar en África con esta gran pregunta: 
¿qué piensa un joven africano del acompañamiento espiritual, o mejor todavía, que debe ser 
un acompañante “africano”? en pocas palabras, el acompañante africano es un hermano 
mayor (Yaya) cuya única preocupación es la búsqueda conjunta del bien de su hermano 
pequeño (Leki). El Yaya trabaja conjuntamente con Leki para evitar que éste cometa el 
error del murciélago, el orgullo “del arroyo o del río” y la imprudencia del “cabrito”. Al 
Leki se le pide que sea él mismo, que sea verdadero, abierto y que vea en su Yaya un 
“instrumento” para su bien. 

 Permitidme terminar con estas palabras de Juan Pablo II pronunciadas en la audiencia 
a los Obispos de Zimbabwe (Roma, 18 de junio de 1982): “Os animo a hacer todos los 
esfuerzos para que el divino mensaje de Evangelio se encarne en las costumbres y en la 
cultura de vuestro pueblo .al mismo tiempo esto os exigirá grandes facultades de 
discernimiento, de prudencia y de paciencia”.13  

 Soy consciente de que no queda dicho todo, incluso de que lo dicho no ha sido bien 
dicho a veces. Pero me he permitido soñar. Espero que este sueño me ayudará y a los que 
comparten mi punto de vista, con el fin de ayudar a nuestros jóvenes a decir “yo” a esta 
llamada de Cristo. Que lo que falta a esta reflexión sea una puerta para otros pensadores. 

 

                         

13 Extracto del libro de Léon Marcel, La sagesse africaine, ouverture sur les évangiles, Ed. Saint Paul, Paris, 1983 
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