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La escucha activa, implicada, con una comprensión y 
entendimiento de la persona a la que se ayuda, es muy 
provechosa en el acompañamiento espiritual. Para 
conseguirlo, es útil validar las emociones de la otra 
persona, a la que podemos ayudar a conocerse mejor.

Validar las emociones

En el acompañamiento espiritual suele ayudar la escucha 
activa, de forma implicada, con comprensión y entendi-
miento de las personas reales a quienes se ayuda. Para 
conseguir esto, te ayudará validar las emociones de la 
otra persona. Al reconocer sus emociones y sentimientos 
y darlos por válidos, le ayudamos a a ser más conscientes 
de sí mismas, conocerse mejor y saber calmarse emocio-
nalmente. Las emociones no se cuestionan porque no se 
eligen libremente. Entre el reconocimiento de la emoción 
y la elección de respuesta posterior hay una notable dis-
tancia. A mayor consciencia emocional, mayor libertad.

Hacerse consciente de las emociones, ponerle nombre, 
expresarlas, y su consecuente validación, no implica que 
haya que seguirlas. Observar, reconocer y validar permite 
que se facilite contar con todas las variables que están 
influyendo y que se pongan en proporción y relación con 
otras dimensiones: intelectual, cognitiva, espiritual, so-
cial, memoria, experiencias del pasado, realidad del mo-
mento, personas que participan, etc. 

Al validar la dimensión emocional se está dando valor 
a una parte del yo, y por tanto se fortalece la identidad de 
la persona y el valor de “lo que sale de mi”; eso me gene-
ra seguridad y facilidad para tomar decisiones, porque 
aprendo a ponerlo en relación con las demás partes de 
mi yo, y con las partes del yo de otras personas. Al apre-
ciar mi yo, aprecio la creación de Dios en mí, comprendo 
que soy bueno, que tengo libertad y que, a pesar de mis 
errores, limitaciones, heridas y pecados, puedo tomar 
decisiones libres y dirigir mi vida. No estoy determinado 
por las emociones.

Al poner interés, tiempo y dedicación en comprender 
sus problemas y preocupaciones, les haremos sentir que 
son importantes, que lo que hacen tiene valor porque lo 
hacen ellas, y que son lo suficientemente válidas para 
hacerlo, decidirlo, llevarlo a cabo, etc.

Quien acompaña también puede compartir con la otra 
persona sentimientos y emociones propias, haciendo así 
un modelado con la otra persona en este área. No se trata 
de hacer revelaciones innecesarias en una relación que 
es asimétrica, sino de poner en juego una dimensión hu-
mana que también participa en el acompañamiento. Así 
comprobarán en vivo que están tratando con una persona 
igual a ellas, con emociones, sentimientos, sensaciones, 
estados mentales, días malos, días buenos, etc. Les ayu-
dará a reconocer mejor los sentimientos y emociones de 
otros, de forma que mejoran su relación y su autonomía, 

saben qué va a ocurrir si me acerco a esta persona en este 
momento, equilibro mi estado emocional de acuerdo con 
cómo está el del otro, de forma que soy más oportuno en 
la efectividad interpersonal.

Suele ayudar que sepan quienes somos, que nos puedan 
preguntar lo que quieran y que respondamos a preguntas 
personales, para que tengan cerca personas normales, 
como ellas, que tienen una vida, una familia, unos proble-
mas, han tenido crisis, etc. También ayudará el pedirles 
ayuda, consejo, compartir problemas, etc. con prudencia, 
en la medida adecuada y con la asimetría y distancia pro-
pias del acompañamiento espiritual.

Cuando necesitemos referirles algo con sentido crítico, 
procuraremos criticar los hechos, no a las personas, de 
forma que aprenderán a separar lo que “he hecho mal” 
del “soy mala persona”. Así, al recibir indicaciones, co-
rrecciones, sugerencias u opiniones contrarias, podrán 
recogerlas con perspectiva y sin atribuciones negativas 
a sí mismas despreciándose. 

Con estos modos promoveremos que puedan expresar 
lo que piensan, sienten o quieren de forma directa, cla-
ra, sencilla y amable: con asertividad. En los extremos 
insanos de la asertividad están la agresividad y la evita-
ción. Con las agresivas, te enteras perfectamente de lo 
que quieren, pero te separas de ellas; con las evitativas 
no tienes ni idea de lo que piensan, sienten o quieren, y 
también te distancias de ellas. Puedes potenciar la aser-
tividad mediante tres escalones de comunicación y pre-
guntar: 1.- por lo que han hecho; 2.- por lo que opinan de 
algo; 3.- por cómo se sienten en relación con los hechos, 
pensamientos o relaciones.  

También le ayudará poder elaborar los rencores en pre-
sente y comunicar lo que resulta molesto de otras perso-
nas o con lo que se han sentido heridas, no para criticar 
o dejar mal al otro, sino para procesar esas emociones 
y poder vivir vida cristiana también emocionalmente. 

Con este modo tan humano de funcionar, puede ser más 
asequible acercarse a Jesucristo, hombre con todas sus 
emociones: enfadado, alegre, entristecido, angustiado, 
irritado, agradecido; empatizar con esos sentimientos 
porque los siento yo también en mí, e identificarme tam-
bién con esa dimensión humana del Hijo de Dios. n

EXPERIENCIAS

Para formular preguntas o consultas a esta sección, se ruega 
escribir a: revistapalabra@palabra.es
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