
 

 

Aprendiendo a acompañar 

 

“El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la 
buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y a 
dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año 
favorable del Señor”. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y 
se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente. El comenzó a hablar 
diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lc 4, 18-
21). 

Conociendo la realidad de las personas privadas de libertad 
drogodependientes… 

Centro penitenciario de Villabona (Asturias). 10 módulos, alrededor de 1500 
personas privadas de libertad. Más del 50% son drogodependientes, delinquen para 
conseguir droga, y terminan en prisión. La droga esta presente en las prisiones, y 
el problema continúa. Año 1992, un educador (Faustino) y una trabajadora Social 
(Begoña) coinciden trabajando en la cárcel asturiana. Son personas con la mirada y 
el corazón abierto. Ven la realidad de la gente que llega a prisión consumiendo y 
como la cárcel no da respuesta a sus necesidades, y deciden arriesgar. ¿Cómo? 
implicándose personalmente, confiando en el cambio de las personas, e 
involucrando en la búsqueda de soluciones a los dos actores principales de la 
prisión: los internos y los funcionarios. Y así, con mucho esfuerzo, trabajo, riesgo, 
esperanza, lucha, incomprensión, perseverancia…, crean y dan forma a las 
Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE). Las UTE son espacios educativos libres 
de drogas donde el interno empieza un proceso de toma de conciencia de su 
problema y de motivación para el cambio de vida en actitudes, hábitos, enfoques y 
miradas. La luz, la esperanza, la alegría…, entran como una pequeña semilla del 
Reino en la prisión, semilla que poco a poco ha ido creciendo hasta ser en la 
actualidad cuatro los módulos terapéuticos y educativos en el Centro Penitenciario 
de Villabona (aproximadamente 500 personas), y semilla que hoy esta 
sembrándose también en otras cárceles del estado español y de Europa. 

Año 1998. La comunidad Adsis de Asturias en su deseo de estar presente, toma 
contacto con la UTE de Villabona. Unas hermanas se acercan como voluntarias a 
conocer la realidad desde dentro, a estar, a ver, a oír, a escuchar… La UTE había 
ido creciendo en los años anteriores, pero se encuentra con la necesidad de dar 
continuidad al trabajo que se hacía al interno de la prisión, en la realidad de la 
calle, de la sociedad. Ahí surge el encuentro entre la Fundación Adsis y la UTE, y el 
inicio de un camino intenso de colaboración, conocimiento mutuo, trabajo, 
confianza, empeño común e implicación personal para posibilitar una oportunidad a 
las personas privadas de libertad de vivir una nueva vida en libertad. Desde esa 
relación, han surgido a lo largo de los años diversas iniciativas y proyectos: talleres 
al interno de la prisión de desarrollo personal; campos de Trabajo en colaboración 
con ayuntamientos asturianos, acompañamiento a la inserción laboral, 
acompañamiento en los permisos,… y el Centro de Día como programa terapéutico. 

 



 

… y cómo nos hacemos presentes en dicha realidad. 

Al Centro de Día de la Fundación Adsis salen de prisión personas privadas de 
libertad para continuar el proceso de cambio personal iniciado en la UTE. El objetivo 
es hacer un proceso de consolidación de la deshabituación de las drogas y de 
inserción social, descubriendo una nueva manera de vivir, disfrutar, relacionarse, 
trabajar…, en libertad; sin dependencia de ninguna sustancia. El camino a recorrer 
por cada persona privada de libertad drogodependiente es largo y complicado, es 
una aventura que en el Centro de Día asemejamos a la ascensión a uno de los ocho 
miles de la tierra. En dicho camino cada uno se encuentra con sus propios límites, y 
tiene que descubrir los recursos para superarlos con mucho esfuerzo, motivación, 
preparación, paciencia, aclimatación, subir, bajar, montar los campamentos de 
altura (familia, trabajo, amistades, salud, ocio…), perseverancia, voluntad, apoyo… 
Nosotros como Fundación Adsis, como Centro de Día, somos el campamento base 
donde uno va a ir haciendo su aclimatación y preparación para la vida en libertad. 
Nuestro trabajo consiste en acompañar, orientar, dar pistas sobre el camino a 
recorrer, sujetar en momentos, impulsar, frenar, ayudar a descifrar las dificultades 
y posibilidades del camino, evitar precipitaciones e imprudencias…, pero sin olvidar 
en ningún momento que los protagonistas de la ascensión son cada uno de ellos. 
Nosotros podemos acompañarles, pero no podemos subir por ellos, no podemos 
vivir por ellos. 

Y en ese aprender a vivir, tienen que construir una nueva VIDA. En las personas 
drogodependientes las drogas han configurado toda la vida: relaciones, hábitos, 
actitudes, formas de trabajar, de divertirse, de gastar… La cárcel supone un frenazo 
en seco en sus vidas. La UTE es la oportunidad para que ese frenazo sea motor de 
cambio, de superación. Ahora el gran reto es construir una nueva vida y encontrar 
su sitio aquí fuera, en la sociedad estructurando un Proyecto de vida donde tengan 
cabida todas las áreas de la persona: la familia, la salud, el trabajo, la pareja, el 
tiempo del ocio, las amistades, la formación, el crecimiento personal… Y esta nueva 
vida es importante no construirla solo desde el NO: no a la droga, no a salir de 
noche, no a esa relación, no a divertirme de esa manera, no a...; sino también 
desde el SÍ: sí a la vida; sí a esas relaciones en las que soy yo, comparto, recibo, y 
crezco como persona; sí a ese ocio donde disfruto y me desarrollo; sí a cuidar esas 
actitudes y hábitos que me hacen bien; sí a vivir el dinero como un aliado de mi 
proyecto de vida; sí a…  

Nuestro trabajo como Centro de Día es un trabajo de guía y de acompañamiento 
que implica relación, dialogo, conocimiento mutuo, escucha, hacer de espejo, 
aguantar, sostener, ayudar a desahogar, orientar, frenar, poner límites, abrir 
nuevos horizontes, confiar, reforzar, creer en la persona. El proceso con cada 
persona dura alrededor de dos años, y en ellos cada persona va pasando de forma 
progresiva y en la medida que va realizando los avances necesarios, de un mayor 
control a la autonomía personal. Como Equipo de Trabajo, tenemos claro que lo 
primero en todo momento es cada persona, con su realidad, posibilidades y 
limitaciones, y por ello hacemos un gran esfuerzo por personalizar cada proceso. 
También somos conscientes que el mejor acompañamiento lo realizamos como 



 

equipo de trabajo, porque sabemos que nos necesitamos unos a otros para 
contrastar, dialogar, consolar, apoyar, sostener, animar, reír, discernir…  

Y toda esta realidad, a mí ¿qué me ha supuesto, qué me supone? 

Lo primero, conocer una realidad que estaba ahí, pero que era desconocida para 
mí. 

Descubrir y palpar a personas con problemas en sus vidas, pero con un gran 
deseo de cambio y de construir una nueva vida. 

Impulso y motivación para mis propias luchas y cambios personales. 

Aprender a acompañar, escuchar, crear confianza, ser flexible, respetar silencios, 
exigir, contemplar al otro, no proyectar mi plan, ayudar a ver, orientar, transmitir 
esperanza. 

Aprender a acompañar en la alegría, en la dificultad, en el fracaso, en el 
encuentro con el propio límite y debilidad, en la enfermedad, en la muerte. Y 
aprender a desaparecer, a dejar caminar a cada uno en su camino. 

Aprender a mirar con mirada larga la vida de cada persona, con mirada de 
proceso. Cada persona tiene su realidad, sus tiempos, sus ritmos, y yo no soy 
dueño del tiempo, ni puedo forzarlo. Aprender a mirar con mirada larga, y ser 
capaz de ver un tropiezo, una recaída no como un fracaso o un punto final del 
camino, sino como una etapa más del camino, como un punto y seguido dentro de 
ese largo proceso de la vida. 

Aprender a arriesgar por el otro y a confiar, a pesar de que ello suponga 
complicación para mi vida. Sin riesgo no hay evolución, avance. 

Aprender a confiar en el otro, a contemplar a cada persona como un misterio 
donde Dios también actúa, más allá de lo que muchas veces soy capaz de ver o de 
intuir. 

Aprender a estar junto al otro, sin buscar eficacias, aprendiendo a estar cuando 
uno no sabe qué hacer o cómo hacer, aprendiendo a acompañar sin palabras, con 
un gesto, con una mirada, con un abrazo. 

Ejercer mi paternidad. Cada vez que en el Equipo se me asigna una persona 
para que yo sea el tutor, mi vida queda vinculada a dicha persona más allá de su 
estancia o finalización del programa terapéutico y más allá de si lo finaliza con éxito 
o sin él.  

Descubriendo a Dios presente… 

“Creemos que el hombre es el verdadero templo de Dios donde cada hermano 
adora al Padre en la lucha liberadora a que nos lleva el amor cristiano 
revolucionario” (Credo 2). 

Hoy Dios se me hace presente en las personas privadas de libertad, y me llama y 
habla en sus alegrías, necesidades, vivencias, dificultades, ilusiones, deseos. Cada 
vez que contemplo sus vidas, sus esfuerzos por cambiar, sus deseos, percibo a Dios 
haciendo surgir esa llama de vida, percibo a Jesús resucitando en cada uno de 
ellos. Hoy Dios también se me hace presente en mis compañeras de trabajo: en 



 

Ana, María, Gema, Andrea y Toñi, en sus entregas, en su disponibilidad, en sus 
apuesta por cada persona aunque ello conlleve complicarse sus vidas, en su 
implicación, sonrisa, ilusión, esperanza, reflexión, formación. Hoy Dios se me hace 
presente en Asier y en su sonrisa acogiendo a todos los que llegan al Centro de Día. 
Hoy Dios se me hace presente en los voluntarios Adsis que acompañan a estas 
personas con sensibilidad y cercanía, compartiendo sus vidas, tiempos, ilusiones, 
preocupaciones, capacidades, saberes, de tú a tú. Hoy Dios se me hace presente en 
la preocupación e implicación por cada persona de los profesionales y educadores 
de la UTE; de los trabajadores de los diversos recursos residenciales donde inician 
sus vidas las personas que no tienen el apoyo familiar al salir de prisión; de los 
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y de otras ONGs que se hacen presentes en 
la prisión de Villabona. Hoy Dios se me hace presente en los hermanos de 
comunidad que nos acompañan, sostienen y cuidan a los hermanos que trabajamos 
con estas personas; y que se interesan, acercan y apoyan el trabajo y las 
necesidades que vamos encontrando. 

La experiencia del propio límite y de mi incapacidad se me hace presente con 
frecuencia en esta realidad. Como decimos en el Credo 1, esa incapacidad me abre 
a Dios y me vincula a mis compañeras de trabajo. Son realidades en las que me 
abro a Dios y le pido la palabra, el gesto, el análisis oportuno para acompañar esa 
situación o persona, en la confianza de ser un humilde instrumento de Dios y de 
que si Dios me ha puesto en esa situación, Él se las apañara. 

En el día a día, las personas que acompaño están presentes en mis encuentros y 
diálogos con el Señor (oración). Son muchas las exclamaciones de acción de 
gracias que brotan de mi corazón a Dios por la vida de cada uno de ellos, por sus 
avances, por sus empeños, por sus logros, etc., y muchas también las oraciones de 
petición por cada uno de ellos en las diversas realidades que les tocan vivir. Me 
siento muchas veces como las personas que llevan al paralítico en una camilla y lo 
ponen delante de Jesús, conscientes de que Jesús sabrá que hacer o como hacer 
(Lc 5, 17-26). En el evangelio no se nos dice nada de si el paralítico quería o era 
más o menos consciente de a donde le llevaban (él no se podía mover). Día a día 
siento la necesidad de poner delante de Dios a cada persona que acompaño 
pidiéndole que le acompañe y le de la fuerza y el espíritu que necesite para vivir en 
libertad. 

… y dando gracias. 

Hoy me siento agradecido por la realidad que vivo, realidad que me reafirma en 
mis opciones vitales, que da sentido a mi vida, que me permite poner en juego toda 
mi capacidad de amar (con mis torpezas e incapacidades incluidas), que renueva mi 
esperanza y alegría, que me pone en contacto con la cruz y la resurrección. 
¡Gracias, Señor, por cada persona privada de libertad que has puesto y pones en mi 
camino! 

Y quiero terminar estas líneas dedicándoselas a algunas personas que han 
formado parte de esta historia, y con las que he podido compartir muchos 
momentos y aprender algunos detalles del difícil arte de acompañar. Personas que 
ya están disfrutando del encuentro con el Señor resucitado. Gracias, Juan, por tu 



 

alegría, por todo lo que nos hiciste reír, por compartir tu vida y tu gran corazón, y 
por enseñarme a acompañar y a amar. Gracias, Tino, por tu capacidad para, hasta 
en las situaciones más difíciles y complicadas, bromear y sonreír; gracias, Roberto, 
gracias, Julio P., gracias, Rubén G. La muerte os llegó con rapidez en el camino de 
construcción de una nueva vida y no pudisteis disfrutar mucho tiempo de una vida 
en plenas facultades, con lucidez y sin dependencias, pero yo os recuerdo a cada 
uno ilusionados y disfrutando de la vida que ibais construyendo junto con vuestros 
miedos y dificultades. Ahora que estáis todos juntos, seguid echando una mano a 
todos vuestros compañeros. 

¡Gracias! 

 

Javi Illarramendi 
(Asturias, 2009) 


