
“Ver y sentir 
a Cristo en el hombre”

El acompañamiento espiritual 
según el carisma de San Luis Orione 



Emaús
Lucas 24, 13—35

¿Cómo acompañó Jesús?…



13 Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén.
14 En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido.
15 Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y 
siguió caminando con ellos.
16 Pero algo impedía que sus ojo lo reconocieran.
17 El les dijo: "¿Qué comentaban por el camino?". Ellos se detuvieron, 
con el semblante triste,
18 y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: "¡Tú eres el único 
forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días!". 
19 "¿Qué cosa?", les preguntó. Ellos respondieron: "Lo referente a 
Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en 
palabras delante de Dios y de todo el pueblo,
20 y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron 
para ser condenado a muerte y lo crucificaron.



21 Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a 
todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas.
22 Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han 
desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro 
23 y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les 
había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo.
24 Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo 
como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron”.
25 Jesús les dijo: "¡Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta 
creer todo lo que anunciaron los profetas!
26 ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para 
entrar en su gloria?”
27 Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo 
que se refería a él.
28 Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán 
de seguir adelante.



29 Pero ellos le insistieron: "Quédate con nosotros, porque ya es tarde 
y el día se acaba". El entró y se quedó con ellos.
30 Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego 
lo partió y se lo dio.
31 Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, 
pero él había desaparecido de su vista.
32 Y se decían: "¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos 
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”.
33 En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a 
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que 
estaban con ellos, 
34 y estos les dijeron: "Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció 
a Simón!”.
35 Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino 
y cómo lo habían reconocido al partir el pan.



Marco general
Es  una  certeza  de  fe  que  nuestra  vida  cristiana, 
para avanzar y dar frutos, necesita ordinariamente 
de  mediaciones  humanas  a  través  de  las  cuales 
Dios actúa.
Nadie puede presumir de caminar sólo, sin contar 
con la guía fraterna y experimentada de otro.

“El alma sola, sin maestro, que tiene virtud,
es como el carbón encendido que está solo:
antes se irá enfriando que encendiendo”

San Juan de la Cruz
Dichos de luz y amor, 5. 7-11



Don Orione
Tenemos pruebas —fuentes y testimonios cada vez 
más abundantes— de lo mucho que ha ayudado 
con  su  presencia  y  palabras,  de  modo  verbal  y 
escrito, por su testimonio cercano y por sus cartas 
llenas de sabiduría, a personas de toda condición 
en  su  proceso  de  fe,  motivándolos  a  continuar 
siempre creciendo en santidad.



A sus formandos…
[Ellos son] “almas dadas por Dios a mi, a fin de que los lleve a Él, 
casi como un padre que lleva sobre sus brazos y en su corazón a sus 
hijos más queridos,  porque Jesucristo los ha hecho partícipes del 
gran don de la vocación religiosa, y conmigo los ha elegido para ser 
ministros  y  heraldos  de  la  Providencia  de  Dios  en  el  mundo,  y 
apóstoles  de  su  caridad:  por  esto  yo  me  consumo  hasta  verlos 
dignos Hijos de la Divina Providencia , llenos de fe, llenos de vida 
espiritual, llenos de humildad y de confianza en el Señor, deseosos 
de  partir  por  Él  y  por  nuestra  Santa  Iglesia,  preparados  para 
soportar  cualquier  cosa  por  nuestra  vocación,  totalmente 
consagrados, alma y cuerpo, a nuestra Congregación”.

Carta de la formación de los clérigos
En viaje hacia la Argentina, 11 de noviembre de 1921

Scritti  26, 154-162



Sabiduría de la humildad
En 1921, el joven Ángel Roncalli tuvo una audiencia privada con Benedicto 

XV. Ante las consultas y preocupaciones del P. Roncalli, el Papa le recomendó 
que hiciera una visita a Don Orione.

Así  fue  que  llegó  al  oratorio  de  la  Parroquia  de  Ognissanti  en  Roma y, 
bajando al patio, se presentó a un sencillo sacerdote para que lo anunciara al 
fundador de la Pequeña Obra de la Divina Providencia.

— “Soy yo”, le respondió Don Orione, que en aquel momento estaba jugando 
al tejo con uno de sus 'buenos hijos'. “Tenga paciencia que termino el partido”.

Siguió después una larga conversación entre Don Orione, que tendría unos 
cuarenta años, y el joven Roncalli que, recordando la emoción de aquel 28 de 
marzo,  repitió las  palabras de San Pablo:  “Dios ha elegido lo débil  de este 
mundo para confundir a los fuertes” [cf. 1 Cor 1, 27].

Cf. Mario SGARBOSSA, Juan XXIII, la sabiduría del corazón, Buenos Aires, Paulinas, 2000;  
GIOVANNI XXIII, Il giornale dell’anima e altri scritti di pietà, Cinisello Balsamo, San Paolo, 200314, 366. 



En el año de la misericordia
Obras de misericordia espirituales:

1. dar consejo al que lo necesita,
2. enseñar al que no sabe,
3. corregir al que yerra,
4. consolar al triste,
5. perdonar las ofensas,
6. soportar con paciencia las personas molestas,
7. rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos.



Papa Francisco
Evangelii gaudium:

“Luego, la comunidad evangelizadora se dispone 
a  «acompañar».  Acompaña a  la  humanidad en 
todos sus procesos, por más duros  y prolongados 
que  sean.  Sabe  de  esperas  largas  y  de  aguante 
apostólico.  La  evangelización  tiene  mucho  de 
paciencia, y evita maltratar límites” (EG 24).



Papa Francisco
Misericordiæ Vultus:

“… atravesaremos la  Puerta  Santa,  en la  plena 
confianza  de  sabernos  acompañados  por  la 
fuerza  del  Señor  Resucitado  que  continua 
sosteniendo  nuestra  peregrinación.  El  Espíritu 
Santo  que  conduce  los  pasos  de  los  creyentes 
para  que  cooperen  en  la  obra  de  salvación 
realizada por Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo 
de Dios para ayudarlo a contemplar el rostro de 
la misericordia” (MV 4).



1.Teresio Pagella: orientando un proceso 
personal de crecimiento

2.Camillo Risso: sosteniendo en la crisis
3.Ernesto Buonaiuti: intercediendo por un 

sacerdote en dificultad

* Ignacio Silone.

Trabajo en grupos: 
Tres casos testigo



Consignas:
๏ Leer el texto
๏ ¿Qué características tiene el 

acompañamiento de Don Orione?
Un secretario las anota  
para luego compartir en plenario.

Trabajo en grupos:



Más casos… (que constan por las fuentes)
• la Beata Madre Teresa Michel (a quien acompañó desde su juventud, 

antes de ingresar a la vida religiosa y convertirse luego en fundadora 
de las “Hijas de la Divina Providencia”)

• el Prof. Galassi Paluzzi
• el joven Valdemaro Boggiano Pico (estudiante de abogacía, más tarde 

religioso)
• la  condesa  Gabriella  Spalletti  Rasponi  (presidenta  del  Patronato 

“Reina Elena”)
• la  señora  Maria  Castiglioni  Benvenuti  (de  familia  noble,  viuda, 

benefactora de la Congregación)
• la Madre Beltrami
• la marquesa Anna Valdettaro Butteri
• Pietro Mignone De Amicis (futuro embajador en Costa Rica)
• la Madre Bianca Piccolomini (sierva de Dios)
• las primeras religiosas de “Santa Verónica”, etc., etc.

Cf. Ignazio TERZI, “Don Orione, maestro e padre spirituale”, en: Messaggi 58 (1984), 19-21



 “Y  la  lista  podría  continuar  incluyendo  también  a 
sacerdotes diocesanos de Tortona, y de otras diócesis, ex 
alumnos,  etc.  No  se  puede  tampoco  negar  una  cierta 
influencia,  que  sabe  a  guía  o  al  menos  a  consejo  de 
hermano mayor, hacia el mismo Siervo de Dios canónico 
Aníbal di Francia”.

(Ibíd., 21).



Respecto a los sacerdotes o laicos 
en dificultad…

Muchos relacionados con la ideología modernista.
Además del P. Ernesto Buonaiuti:
•  P. Semeria
• P. Brizio Casciola
• P. Romolo Murri
• P. Alessandro Ghignoni
• P. Giovanni Genocchi
• P. Carlo Testone
• Tommaso Gallarati Scotti
• Antonio Fogazzaro, etc.
por sólo mencionar los casos más relevantes.

Cf. Scritti , 25, 35; 64, 88



¿Cómo acompañó Don Orione?
Presencia paterna, 
significativa y discreta

1

• Fórmula:  “fortiter  et  suaviter”  (fuertemente  y  suavemente).  Más 
específicamente: fortiter  “in re” et suaviter  “in modo”: es decir, 
justa combinación de exigencia y trato afable.

• No duda en ejercer la corrección fraterna —tan específicamente 
enseñado  por  Jesús  en  Mt  18,15  y  Lc  17,3—  siempre  que  sea 
necesario. Y lo hace en modo que brille la caritas in veritate y la 
veritas in caritate. 

• No duda en brindar siempre el servicio de la corrección fraterna, 
tan específicamente enseñado por Jesús (Mt 18,15; Lc 17,3).



¿Cómo acompañó Don Orione?
Esperanza en el obrar de Dios
en cada persona

2

• Don  Orione  tuvo  palabras  y  gestos  de  esperanza  con  sus 
acompañados,  incluso  cuando  todo  parecía  perdido.  Y,  lo  más 
importante: supo comunicarla a cada uno de ellos.

• Infundir esperanza en el corazón del acompañado es uno de los 
actos de caridad más importantes que puede realizar aquel que 
“guía en el Espíritu”. El enemigo trabaja en el desaliento.

• La esperanza no retrocede ni siquiera ante la experiencia dolorosa 
de la enfermedad o frente al momento límite de la muerte. Cf. DO 
y el clé. Viano.



¿Cómo acompañó Don Orione?

Misericordiosa paciencia3

• Acompañar  misericordiosamente  conlleva  una  formación  que 
templa el carácter y conduce hacia una solidez cada vez mayor 
(en lo humano y espiritual). Don Orione a los clérigos: “Esto vir et 
non frasca!”.

• Guiar  sin  exasperar,  respetando  los  tiempos  de  Dios  en  cada 
persona. Formación ad personam. Imagen del sembrador.

• Papa  Francisco:  quien  acompaña  [Iglesia,  responsables,  etc.]  se 
preocupa por  el  acompañado “en todos sus  procesos,  por  más 
duros  y  prolongados  que  sean.  Sabe  de  esperas  largas  y  de 
aguante  apostólico”…  El  acompañamiento  “tiene  mucho  de 
paciencia…” (EG 24).



¿Cómo acompañó Don Orione?
Cercanía que estimula
a crecer en libertad

4

• “El guía espiritual, aún el más experimentado y el más santo, está 
llamado a mantenerse humilde y respetuosamente a la puerta de 
este  misterio.  Puede  favorecer  la  eclosión  de  la  gracia  y  de  la 
libertad,  ayudando  a  descombrar  la  entrada,  pero  no  puede 
suscitar por sí mismo el paso personal de adhesión a Dios”

(J. LAFRANCE, Teresa de Lisieux, guía de almas)

• Acompañamiento “paterno-fraternal” (trad. franciscana).

• Silone: [Don Orione] “ hablaba con una sencillez, una naturalidad, una 
confianza desconocidas hasta entonces para mí…”; “Aunque Don Orione 
había pasado los cuarenta y yo era un muchacho de dieciséis años, en 
determinado momento me di cuenta de un hecho extraordinario: había 
desaparecido entre nosotros toda diferencia de edad”.



¿Cómo acompañó Don Orione?
Ayuda providencial
para los más frágiles

5

• Inclinación carismática: atención a los más frágiles y pequeños.  
Brota de la paternidad (cf. 1er. punto).

• “Él es el Dios de todos, pero otorga su primera misericordia a los 
desposeídos de este mundo” (San Juan Pablo II, 1984)

• Privilegiando la  relación  “persona  a  persona”,  sin  multiplicar  las 
mediaciones  o  estructuras  que  a  veces  diluyen  el  aspecto  más 
humanizante de la caridad.



¿Cómo acompañó Don Orione?
Desde un profundo
sensus ecclesiæ6

• En cada mínimo ejercicio del ministerio de acompañamiento se pone 
en  movimiento  una  profunda  conciencia  eclesial,  desde  la  cual 
experimentamos  la  certeza  de  que  obramos  “en  nombre  de”  la 
Iglesia y “enviados por” la Iglesia. Cf. el caso de Buonaiuti.

• Don Orione vivió su misión de acompañante como una tarea para 
tender puentes y facilitar la reconciliación con nuestra Madre Iglesia.

• A un sacerdote diocesano que quería hacerse religioso y encontraba 
resistencias  en  su  Obispo:…  “Creo  que  él  [el  Obispo]  te  quiere 
mucho, por todo lo que me has dicho y escrito. Se entiende que para 
el  corazón  de  un  padre  siempre  sea  muy  doloroso  separarse  de 
alguno de sus hijos, y por tanto comprendo muy bien la respuesta 
que te habrá dado”.



¿Cómo acompañó Don Orione?
Con el bálsamo
de la caridad

7

• Un acompañamiento espiritual de saca de las introversiones, de las 
lógicas narcisistas, ayudando a olvidarnos de nosotros mismos para 
entregarnos generosamente por los demás.

• “Basta que seas joven para que te ame” (Don Bosco).

• Reconforta y sana, para ponerse al servicio.  
Dinamismo interior / exterior

• “Lo digo de rodillas… la primera caridad debemos hacerla a nosotros 
mismos: debemos rezar más, cultivar más la piedad, la humildad, la 
dependencia, la docilidad del espíritu…” (Scritti 4, 261).



Francisco
“La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —
sacerdotes,  religiosos y laicos— en este  «arte  del 
acompañamiento»,  para  que  todos  aprendan 
siempre  a  quitarse  las  sandalias  ante  la  tierra 
sagrada del otro (cf. Éx 3, 5). Tenemos que darle a 
nuestro caminar el  ritmo sanador de projimidad, 
con una mirada respetuosa y llena de compasión 
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a 
madurar en la vida cristiana”.

Evangelii gaudium 169



La meta

Llevar a la madurez en Cristo

Concilio Vaticano II:
“… de poco servirán las ceremonias, por hermosas 
que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si 
no  se  aplican  a  formar  a  los  hombres  para  que 
consigan la madurez cristiana” (Presbyterorum Ordinis, 6)

“¡Hijos míos,  
por quienes estoy sufriendo nuevamente  

los dolores del parto  
hasta que Cristo sea formado en ustedes!”

Gál 4, 19



Eclesiástico 38, 12-15:
“… recurre siempre a una persona piadosa, 

de quien sabes bien que guarda los mandamientos,  
cuya alma es según tu alma,  

y que, si caes, sufrirá contigo.
Y mantén firme el consejo de tu corazón, 

que nadie es para ti más fiel que él.  
Pues el alma del hombre puede a veces advertir  

más que siete vigías sentados en lo alto para vigilar.
Y por encima de todo esto suplica al Altísimo, 

para que enderece tu camino en la verdad”.


