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Resumen 

 

Esta investigación quiere mostrar al "acompañamiento espiritual" como un 

camino válido para que cada bautizado pueda ver realizado el permanente 
llamado que la Iglesia le hace para alcanzar la santidad en el mundo. Es un 

tema que se puede considerar "novedoso", no porque se le puede asumir 

como una de las grandes posibilidades en el trabajo pastoral que tiene como 

objetivo buscar el bien de todos y cada uno de los fieles, sino como el 

replanteamiento de una ayuda espiritual que históricamente estuvo 

contemplada únicamente para los consagrados, dejando de lado al laico que 
en su servicio anónimo también construye el Reino. El camino que se 

emprende se sustenta en el objetivo del acompañamiento como es el de 

alcanzar la santidad. Este llamado no deja de resonar en los oídos y en el 

corazón de cada bautizado, porque siendo un ideal, es posible gracias a la 

continua acción del Espíritu Santo, verdadero protagonista de este esfuerzo 

pastoral. La búsqueda de la santidad de vida no debe ser una tarea reservada a 
aquellos que consagran toda su existencia al servicio del Evangelio. La 

historia comprueba el esfuerzo decidido de hombres y mujeres que por su 

opción deja vislumbrar un enorme espacio de encuentro entre el deseo 

humano de crecimiento y el anhelo siempre presente de la divinidad de 

alcanzar la comunión con sus creaturas. Como Iglesia no es bueno tener esta 

actitud excluyente que desorienta y deja de lado el importante lugar que 
ocupan los laicos en la dinámica de la comunidad eclesial, es la puesta en 

acto de todo el potencial de perfección que el sacramento del Bautismo 

brinda. Todos están llamados por esta acción sacramental a ser verdaderos 

discípulos de Jesús. 
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