
Acompañamiento
Espiritual en Ejercicios Online

Desde el punto de vista formal, los acompañantes se comprometen a enviar

un impulso diaria y puntualmente a los ejercitantes y a contestar una vez por

semana al informe semanal del ejercitante (en un período de tiempo próximo a

la recepción del mismo).

En cuanto al contenido se obligan a la finalidad de los Ejercicios Online: a la

introducción en el diálogo con Dios de una forma que puedan realizar los

ejercitantes en la vida diaria y sin tiempos extra.

En conexión con la contestación al informe semanal, los acompañantes deben

procurar que las preguntas, dificultades o experiencias de consolación, que se

formulan en los informes, encuentren su réplica en los impulsos de la semana

siguiente.

Además puede ser necesario en el acompañamiento proporcionar ayuda

cuando el ejercitante tiene dificultades en el proceso de los Ejercicios o en la

exposición metódica de los impulsos.

En términos generales el papel del acompañante no se diferencia

esencialmente de su papel en otras formas de Ejercicios.

Pero ciertamente para esta forma especial de comunicación a distancia son

necesarias e importantes algunas reglas para la relación con los ejercitantes:

 Los ejercitantes deben ser tratados de ‘usted’, aunque ellos ofrezcan el

‘tú’. La forma de tratar al ejercitante con una cierta distancia debe

proteger al acompañante de la posibilidad de ser considerado como un

colega de chats o como una amiga de Facebook. Ya en las

inscripciones se señala que los interesados mezclan fácilmente los

diferentes plano de relación.



 En el e-mail convencional sólo deberá aparecer la propia dirección de

correo electrónico, pues también esto tiene el efecto de una señal de

atención. Al ejercitante se le aclara que el acompañante no desea que

se le llame por teléfono, se le visite o se le escriba por correo postal.

Naturalmente no es ningún problema hallar el número de teléfono o la

dirección postal de un acompañante; pero la omisión consciente de

estos datos señala que el acompañante de importancia a esta barrera.

 Los Ejercicios llegan a su fin después de cuatro semanas. En conexión

con lo anterior esta clara reglamentación sirve también de protección a

los acompañantes. Además debe indicarse al ejercitante que es

adecuado después de los Ejercicios seguir el camino o continuar,

buscándose un acompañante o un grupo en su lugar de residencia.

Naturalmente cada uno es libre de mantener relaciones con los

participantes. Lo que nosotros consideramos aconsejable es delimitar

con claridad el marco de los Ejercicios.

 Algunos ejercitantes de los Ejercicios Online tienen dificultades al

principio con la ‘unilateralidad’ de la relación entre ejercitante y

acompañante. Una de las acompañantes aborda este asunto de la

siguiente forma:

“Que la “unilateralidad” de una relación de acompañamiento necesita

aclimatación lo puedo comprender bien. Se necesita mucho ánimo para

embarcarse en ella. Yo quisiera decirles brevemente cómo me siento en

la situación de acompañante: Cuando les acompaño a ustedes no se

trata de mí sino sólo de ustedes. Lo que yo piense, sienta u opine

carece de importancia. Yo tampoco me formularé ningún “juicio” sobre

ustedes, no los colocaré en una categoría determinada etc. Y tampoco

se trata de yo los conozca ampliamente, se trata de lo que es

importante para ustedes, de lo que les mueve y les ocupa. Yo quisiera

escucharles atentamente por la vía del correo electrónico y contestarles

con lo que yo escucho… Esto puede ser una ayuda para ustedes a fin

de percibir con más profundidad y detalle –de eso se trata en los

Ejercicios– y de hallar las huellas de Dios donde ustedes quizás todavía



no las han visto. Y en un segundo paso quizás pueda proporcionarles

algunas ayudas del tesoro de las experiencias de la Tradición y de mi

propia experiencia…pero en el centro de los Ejercicios está su camino

personal con Dios. Él mismo es su primer acompañante. Yo sólo estoy

en el borde para ayudarles a que su diálogo con Dios pueda salir bien.

Yo pienso que el resto no se puede explicar de forma teórica. Por eso

admitan tranquilamente esta extraña sensación, pero no se dejen

determinar ni estorbar por ella. En el transcurso de los Ejercicios ustedes

me pueden escribir diciéndome cómo les va con el acompañamiento.”
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