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BIBLIA Y ACOMPAÑAMIENTO
1 

 

1. Una perspectiva: La Historia de Salvación es una historia de acompañamiento 

Hablar del acompañamiento en la Escritura es, en sí, una tarea compleja. La dificultad 

principal es que nuestro concepto de “acompañamiento” y sus connotaciones no aparecen en la 

Biblia de modo evidente ni palmario. Se hace necesario rastrear con atención y vislumbrar las huellas 

de una realidad que se muestra escurridiza entre los textos bíblicos. Con todo, y a pesar de que 

parezca huidiza, quien suscribe está convencida de que el hilo de oro que atraviesa la pluralidad de 

libros que configuran el conjunto de la Escritura es, precisamente, el empeño divino por establecer 

con la humanidad una relación con Él que le permite desarrollar aquello para lo que el ser humano  

está llamado y que queda sintetizado en la denominada fórmula de la Alianza: “vosotros seréis mi 

pueblo y yo seré vuestro Dios” (Jr 30,22).  

La imagen de una matrona que ayuda a sacar al exterior la vida que se gesta en una madre ya 

la utilizaba Sócrates para referirse a su método filosófico. Aunque como toda imagen tiene sus 

límites, resulta válida en general para remitir a lo que nos referimos con acompañar. Dios, como una 

partera hábil y sabia, susurra palabras de ánimo o exhorta con energía a empujar con fuerza para que 

Israel y nosotros mismos podamos dar a luz nuestra vocación más honda. La fragilidad de este 

imaginario no resulta difícil de encontrar, pues esa “nueva vida” no es el logro de nuestro empeño, 

sino el fruto de la acción gratuita del Señor en nosotros que, por otra parte, compromete toda nuestra 

responsabilidad y esfuerzo. De este modo, la Escritura se convierte en el testimonio de tantos 

creyentes que han experimentado cómo Dios mismo acompañaba su crecimiento humano y de fe.  

Desde esta perspectiva que iluminará nuestra exposición, hay tres características del 

acompañamiento en la Escritura que destacamos ya desde ahora. En primer lugar, no se trata de algo 

puntual que se realiza en momentos muy concretos. Al revés, si algo es peculiar del modo en que 

Dios se relaciona con nosotros a lo largo de la historia es, precisamente, su constancia. Que no 

siempre seamos conscientes de su Presencia caminando a nuestro lado no significa que no sea una 

costumbre habitual y cotidiana.  

                                                           
 

 
1 Presentamos aquí el contenido fundamental y algo ampliado de la formación sobre “acompañamiento en la Biblia” que 
se dio en el Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil en Granada el 29 de abril del 2017. 
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En segundo lugar, en la Biblia no existe la separación que nosotros trazamos a veces entre 

el crecimiento humano y el creyente. El acompañamiento que Dios va a realizar a lo largo de la 

historia de Salvación incluye tanto la liberación humana como la mejora de la relación con Él. Como 

nosotros mismos ya habremos experimentado, crecer como personas nos posibilita crecer como 

creyentes y, a su vez, no es verdadera una experiencia religiosa que no nos haga más humanos, más y 

mejores personas. Ambas dimensiones son las dos caras de una misma moneda aunque, si bien no 

hay separación, tampoco hay confusión entre ellas. Esto explica que haya momentos en los que una 

de las dos perspectivas, el crecimiento humano o el creyente, se ponga en primer plano y se haga más 

necesaria.  

Por último, pero no por ello menos importante, acompañar en la Escritura no es sinónimo de  

cuidado o protección, sino que cada situación determinará la suavidad o la dureza de la 

intervención divina. En la complejidad de este “parto” al que estamos abocados los creyentes habrá 

ocasiones en las que se requiera que prime el consuelo y las palabras dulces, y otras muchas en las 

que la Palabra nos resultará “como espada de doble filo” (Heb 4,12), presta a aguijonearnos para 

provocar una reacción que nos empuje a volver el rostro hacia Dios y su Voluntad. Es verdad que 

siempre nos resulta más cómodo que nos pasen la mano por el lomo y nos animen, pero necesitamos 

aún más las sacudidas que nos despiertan del letargo y nos ponen en camino de seguimiento.  

Vamos a ver cómo se concretan estas tres características que hemos adelantado en el modo en 

que el Antiguo Testamento (AT) nos dibuja a YHWH acompañando a Israel y en la forma en que el 

evangelio según Marcos nos presenta la relación de Jesús con sus discípulos para, por último, volver 

la mirada hacia el mismo Maestro, cuidado Él mismo en su proceso por el Padre.  

 

2. Dios acompañando a Israel 

Seguro que si pregunto por cuál creéis que es la mejor imagen bíblica del acompañamiento, 

lo primero que nos brota es alguna escena de Jesús con sus discípulos, como el relato de Emaús que 

ha servido de marco para el Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil. Es verdad que, ya que el 

acompañamiento es un elemento fundamental del discipulado, es condición sine quae non mirar 

cómo el Maestro trata a quienes le siguen, pero también es verdad que ese modo de sacar de los 

demás su mejor yo para ser más fieles al proyecto divino no surge de la nada.  

La certeza creyente fundamental de Israel es que YHWH acompaña a su pueblo y está junto a 

él, aunque esa presencia adquiera rasgos y mediaciones distintas según las circunstancias históricas. 
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A continuación vamos a asomarnos al AT de modo muy somero y con la pretensión de adquirir una 

visión panorámica de ese cuidado divino.  

 

2.1 La ambigua experiencia del Éxodo 

Nuestro imaginario, muy determinado por las películas de Hollywood, tiene una idea 

grandiosa de lo que supuso la salida de Egipto que seguramente no coincide con lo que pudo suceder 

históricamente, pero esto no es obstáculo para reconocer que se trata del acontecimiento liberador 

más paradigmático de Israel. No importa si se encuentra o no lejano en el tiempo, pues todo 

miembro del pueblo judío se siente, aún a día de hoy, partícipe de esta acción salvífica de YHWH. 

Resulta tan relevante que se recurre al imaginario del Éxodo para presentar cualquier otro gesto 

liberador realizado por Dios en favor de Israel, tal y como se evidencia en el regreso del exilio 

babilónico2.  

Ya nos sabemos la historia: el Señor escucha el clamor del pueblo esclavizado y llama a 

Moisés para que lidere la salida de Egipto. Lo que sucede es que solemos quedarnos “a medias” de 

esta acción liberadora, porque con frecuencia caemos en el error de considerar que la liberación 

culminó con el paso del Mar Rojo (Ex 14,15-31). Vamos, que según nuestra percepción, el 

acontecimiento de salvación más importante se queda limitado a unos escasos catorce capítulos 

(Ex 1–14). Nada más lejos de la realidad.  

Para la mentalidad bíblica, la salida de Egipto no culmina hasta la entrada en la tierra hacia la 

que el mismo YHWH guía, y, en este recorrido, el desierto adquiere un papel protagonista. Si la 

salida del país opresor se narra en catorce capítulos, el peregrinar del pueblo a través del desierto es 

el marco en el que se sitúa el resto del libro del Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Sin 

duda, esta duración es proporcional a la importancia que se le da a este escenario. En estos libros 

bíblicos el desierto se convierte en un silencioso protagonista capaz de poner sobre la mesa las 

miserias de Israel y la grandeza de Dios. Y es que el desierto adquiere en la Escritura un carácter 

ambiguo, pues es el lugar de la Alianza y del pecado, de la relación y de la tentación.  

El relato bíblico prolonga durante años un trayecto que a nosotros nos dura toda la vida. Se 

trata del tiempo necesario para aprender Quién es el Dios que nos salva, quiénes somos nosotros 
                                                           
 

 
2 El Deuteroiasías (Is 40–55) recurre insistentemente a este imaginario para describir el regreso desde Babilonia del 
pueblo exiliado, presentándolo así como un “Nuevo Éxodo”.   
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ante Él y Quién quiere ser Él para nosotros. La precariedad de esa situación inhóspita va a enseñar 

a Israel el largo camino que hemos de recorrer todos nosotros para adquirir la libertad necesaria para 

acoger en nuestras vidas al Señor de nuestra existencia. El pueblo va a saborear sus límites, la 

fragilidad de su compromiso para con los demás y para con YHWH, su tendencia al pecado y la 

incapacidad para abastecerse por sí mismo de lo fundamental para vivir, que no es solo el pan. La 

situación es tan difícil que enseguida se van a olvidar de cuál era el contexto de opresión del que han 

sido liberados, idealizando ese país en el que comían hasta hartarse: 

“Decían: «¡Ojalá hubiéramos muerto a manos de YHWH en el país de Egipto cuando nos sentábamos 

junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! Nos habéis traído a este desierto para matar 

de hambre a toda esta asamblea»” (Ex 16,3). 

Pero el desierto es también el lugar en el que Israel experimenta que YHWH está empeñado 

en mantener su Alianza, que les perdona y les cuida atendiendo a todas sus necesidades. Junto a la 

tentación y las dificultades que experimenta el pueblo, este espacio desolado se convertirá también 

en el lugar de su noviazgo con Dios (Jr 2,2), del “amor primero” al que va a sentirse llamado a 

regresar en otros momentos en los que también flaquee su fidelidad (Os 2,16). Con respecto al tema 

que nos ocupa, podemos concluir que Dios no es un Padre/Madre sobreprotector que aniña a sus 

hijos evitándoles todos los obstáculos. Al revés, el acompañamiento divino articula con maestría el 

cuidado del pueblo sin ahorrarle por ello ni un ápice de la dificultad que todo crecimiento conlleva.  

En el complejo y arduo proceso de madurar en la fe, que en el relato bíblico se concentra 

simbólicamente en este viaje hacia la tierra prometida, no falta la Presencia del Dios que les salva. 

Esta compañía divina se expresa con la columna nube o la de humo que guía, protege y está en medio 

del campamento (Ex 13,21; 14,24). A través de estas imágenes se articula la cercanía de YHWH con 

su absoluta transcendencia, de modo que se manifiesta como totalmente Otro precisamente en su 

proximidad salvadora. Pero, como nos sucede con frecuencia a nosotros mismos, esta discreta 

compañía no siempre satisface nuestros deseos de una cercanía clara y evidente que no deje 

resquicio a la duda ni a la incertidumbre. Por eso, Israel no tardó en pedirle a Aarón: “haznos un dios 

que vaya delante de nosotros” (Ex 32,1). 

Pero la nube y la columna de humo no son el único modo de Presencia divina, pues YHWH 

acompaña a Israel también a través de una mediación privilegiada: Moisés. A lo largo de los 

capítulos del Pentateuco este personaje va a pasar de ser alguien cobarde y temeroso que pone mil 

excusas para evitar acoger el encargo divino (Ex 3,11-14; 4,1.10.13) a un líder nato capaz, no solo de 

alentar a Israel (Ex 14,13), sino también de interceder por él ante Dios (Ex 32,30-32). Moisés es el 
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hombre de confianza de YHWH del que se dice que hablaba con Él cara a cara “como habla un 

hombre con su amigo” (Ex 33,11).  

Con la entrada en la tierra concluye el recorrido por el desierto y todo lo que este implica, 

pero eso no va a suponer que culmina el crecimiento humano y creyente del pueblo ni el 

acompañamiento de Dios en este proceso.  

 

2.2 Los profetas 

En el Deuteronomio se repiten los consejos que advierten a Israel de los riesgos de olvidar lo 

experimentado en el desierto cuando la situación vital fuera más propicia y menos penosa: 

“Guárdate de olvidar a YHWH tu Dios descuidando sus mandamientos, normas y preceptos, que yo te 

prescribo hoy; no sea que, cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas 

en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y 

se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a YHWH tu Dios que te sacó del país 

de Egipto, de la casa de la servidumbre” (Dt 8,11-14).  

Con la experiencia del Éxodo el pueblo se hace “mayor de edad” y camina por su pie en la 

nueva situación que se abre ante él, pero eso no implica que el cuidado divino se restringiera solo a 

unas advertencias previas que, por cierto, no servirán de mucho. YHWH va a seguir acompañando a 

Israel en su proceso creyente a través de diversas mediaciones, de modo especial a través de los 

profetas. Ellos son personas alcanzadas por Dios y convertidas en voceros de la Palabra divina, que 

hacen llegar a oídos del pueblo con sus palabras, sus gestos y su propia existencia.  

Los profetas se caracterizan por ver más allá de la realidad evidente y lanzar una mirada 

creyente a los acontecimientos capaz de descubrir su sentido. Son los encargados de descubrir la 

injusticia que se esconde bajo los ropajes de lo legal y mata el espíritu que da sentido a la letra de la 

ley (Am 2,6-8). Ellos denuncian con dureza un culto alejado de la justicia (Is 1,20-20) y la idolatría 

que supone entregar la confianza a otros dioses (Os 2,7-10), imperios o incluso al propio culto 

religioso (Jr 7,8-11), robándole así a YHWH el lugar que solo Él está llamado a ocupar en su 

corazón. Pero también, cuando la situación lo requiere, lanzan palabras de consuelo a un pueblo que 

sufre el destierro (Is 40,1-2) y anuncian la Nueva Alianza que Dios establecerá con todos cuando 

cambie sus corazones de piedra por uno de carne (Ez 11,19). 

En el camino de fe, no avanzar es ya retroceder. Por eso, aquellos que son mediadores de 

YHWH acompañan al pueblo del mismo modo que hacía el Señor en el desierto: articulando con 
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maestría exigencia y protección. Solo así podrán ayudar a que Israel a que adquiera la talla 

creyente a la que está llamada y su relación con el Señor vaya adquiriendo fuerza y hondura.  

Después de esta mirada panorámica a cómo Dios acompaña al pueblo en el AT, vamos a fijar 

nuestra atención en el Nuevo Testamento (NT). El evangelio según Marcos nos permitirá hacernos 

una idea general del modo en que Jesús se relaciona con sus discípulos.   

 

3. Jesús acompañando a los discípulos 

Nuestro modo de acercarnos a los evangelios suele ser a través de escenas sueltas. Esto hace 

que sea habitual que nos hagamos una composición mental de los episodios que se narran en ellos sin 

diferenciar cuál de los evangelistas lo cuenta y cómo lo hace. Pero desde el comienzo de la Iglesia se 

preservaron cuatro relatos distintos, que no siempre recogen las mismas tradiciones recibidas sobre 

Jesús y que se dirigen a comunidades cristianas que difieren en sus contextos culturales. No se cayó 

en la “tentación” que podría haber asaltado a los primeros cristianos de hacer un único evangelio, 

porque pudo más la certeza de que resulta enriquecedora la diversidad de acentos y matices 

teológicos que cada evangelista imprime a su relato. 

Pues bien, a pesar de la idea que podamos tener de cómo Jesús se relaciona con los 

discípulos, es probable que el evangelista que más insiste en la importancia del discipulado sea 

Marcos que, paradójicamente, no es el que más idealiza a los seguidores del Maestro. Este evangelio, 

precisamente por ser el más antiguo, es el más realista a la hora de dibujar las dificultades que 

tuvieron los primeros amigos del Galileo para entender qué implicaba ir detrás de Él. Este es el 

motivo por el que, desde nuestro punto de vista, fijarnos en Marcos nos puede ayudar mejor a 

descubrir pistas sobre el acompañamiento.  

 

3.1 Del entusiasmo de Galilea… 

Justo después de poner en boca de Jesús sus primeras palabras anunciando la cercanía del 

Reino (Mc 1,14-15), Marcos le presenta llamando a los primeros discípulos (Mc 1,16-20). Antes de 

iniciar una actividad frenética por toda Galilea, el Maestro empieza llamando por el nombre y 

contando con Simón, Andrés, Santiago y Juan para compartir esta tarea con Él. De este modo se deja 

claro que el discipulado forma parte esencial de la misión de Jesús y que ellos serán testigos de las 

curaciones, enseñanzas, exorcismos y enfrentamientos con los líderes judíos que se van a narrar en 

los primeros ocho capítulos del evangelio que se sitúan en la zona de Galilea.  
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En medio de este ajetreo pastoral, los discípulos van a ser testigos privilegiados de la rotunda 

autoridad que Jesús muestra en sus palabras y en sus acciones (cf. Mc 1,22.27). Ellos mismos van a 

ser enviados a anunciar el Reino en el nombre del Maestro y compartiendo su autoridad 

(Mc 3,14-15; 6,8-13). Vamos, que si tuviéramos que resumir lo que Marcos nos narra en los 

capítulos que sitúa en Galilea sería un tiempo del “éxito pastoral” del que sus seguidores estarían 

disfrutando.  

Con todo, los primeros seguidores de Jesús no tienen otro prisma desde el que interpretar sus 

acciones sanadoras y sus palabras autoritativas que el del judaísmo de ese momento, y las 

expectativas mesiánicas que pululaban en el ambiente, no solo eran muy confusas y variadas, sino 

que compartían la certeza de que el Mesías triunfaría de modo rotundo frente a sus enemigos. La 

acción definitiva de YHWH que se esperaba adquiría diversos contornos en medio de la 

heterogeneidad de las creencias religiosas del momento, pero lo que no entraba en los esquemas 

vigentes era cualquier vestigio de fracaso. Desde este ambiente religioso en el que también 

respiraban los discípulos, es fácil imaginar que el “éxito pastoral” del comienzo de la actividad 

pública de Jesús fuera interpretado según estas claves.  

En el proceso de desmontar esta percepción mesiánica para acoger el estilo del Hijo 

amado va a ser largo y complejo. En esta tarea no resulta suficiente ni ser testigos de primera mano 

de las sanaciones que realiza Jesús ni del escandaloso gesto de comer con cualquiera y mantener 

animadas sobremesas (Mc 2,15-17). Tampoco serán suficientes las explicaciones que el Maestro va a 

dispensarles en privado para aclarar lo que no acaban de comprender (Mc 4,10.13).  

A medida que avanza el relato evangélico se va haciendo cada vez más evidente que los Doce 

se enteran de más bien poco. No resulta tan sencillo amoldarse al modo de actuar de Jesús. Marcos 

nos va a contar que esta dificultad de los discípulos es porque sus mentes están embotadas y eso les 

incapacita para entender el verdadero sentido de los gestos que realiza el Galileo (Mc 6,51-52). Él 

mismo va a reprocharle que estén “sin inteligencia” (Mc 7,18) y que sigan sin ver aunque tengan ojos 

(Mc 8,14-21).  

La imagen de la visión es la mejor para expresar lo que les sucede a los discípulos, pues las 

trabas para acoger el mesianismo del Galileo radican en una mirada que no es capaz de ir más allá de 

lo evidente y acoger su novedad. Por eso las curaciones de ciegos se convierten en la representación 

gráfica de lo que necesitan experimentar los discípulos: reconocer su ceguera para recuperar la vista. 

De este modo, la sanación del ciego de Betsaida será la mejor imagen de lo que Jesús va a tener que 
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ir haciendo con sus compañeros: apartarles de la actividad e ir, poco a poco y con paciencia, 

abriéndoles los ojos hasta recuperar la vista (Mc 8,22-26).  

En los capítulos de Marcos que se desarrollan en Galilea, Jesús acompaña a sus discípulos 

haciéndoles copartícipes de su anuncio del Reino. Les llama por el nombre y comparte con ellos 

su vida y su misión. A pesar de sus prejuicios sobre cómo debe ser el Mesías y de sus dificultades 

para aceptar las consecuencias de que Dios reine, el Maestro les corrige y va a iniciar con ellos un 

lento proceso para purificar sus creencias y hacerles crecer en la fe.  

 

3.2 … a la incomprensión y el abandono en Jerusalén 

Todos los estudiosos del segundo evangelio están de acuerdo en que hay un antes y un 

después a partir de la llamada confesión de Pedro (Mc 8,27-30), pues a partir de entonces se va a 

iniciar un viaje hacia Jerusalén y la actividad pastoral que rezumaban los capítulos anteriores se va a 

serenar de modo llamativo. Tras preguntar Jesús por la opinión que tienen los demás de Él, lanza 

directamente a sus amigos la cuestión sobre quién dicen que es. Pedro, ni corto ni perezoso, confiesa 

su creencia en que es el Mesías… pero ¿qué tipo de Mesías? El triunfalismo ambiental del que 

estaban impregnadas las palabras del apóstol va a chirriar cuando el Maestro comience a hablar de su 

pasión, muerte y resurrección.  

Desde este momento hasta su entrada en la capital, el Maestro se va a dedicar a impartir una 

especie de “clases particulares” sobre lo que implica seguirle, que es a lo que todos los cristianos 

estamos llamados. Esto lo va a hacer a través de la estructura que tiene esta parte del evangelio 

(Mc 8,27–10,52). En estos capítulos se va a repetir en tres ocasiones un “cliché” literario compuesto 

por tres elementos y que evidencia cómo Jesús ayuda a crecer en la fe a sus discípulos. Al anuncio de 

la pasión y resurrección (Mc 8,31; 9,31; 10,32-34), le sigue una acción de los discípulos que 

evidencia su incomprensión y que Jesús aprovecha para enseñarles lo que implica seguirle. 

Poco a poco va a ir ayudándoles a comprender lo que significa ir hacia Jerusalén. Frente a la 

visión triunfalista del Mesías que tienen sus amigos, Jesús va a ir enseñándoles que su lógica no 

encaja con la del Padre y es necesario que no ejerzan de “tentadores” y que regresen al lugar que le 

es propio al discípulo: detrás de su Maestro (Mc 8,31-33). Los anhelos que albergan de ser unos más 

que otros (Mc 9,33-34) o de recibir un puesto de honor (Mc 10,35-40), le sirven al Galileo de 

excusas para insistir en que solo es grande el que se hace pequeño y pone su vida al servicio de los 

demás.  
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Después de estos capítulos de “clases particulares”, no os penséis que a los discípulos les fue 

muy bien en el “examen final” de Jerusalén, al menos no en la primera convocatoria: uno le traiciona 

(Mc 14,10-11), el otro le niega (Mc 14,66-72) y todos le dejan solo y salen huyendo cuando la cosa 

se pone complicada en Getsemaní (Mc 14,50). Menos mal que la resurrección les abre los ojos de un 

modo totalmente nuevo y pueden volver a empezar su seguimiento. En Galilea, donde todo comenzó, 

estará el Resucitado guiándoles y acompañándoles (Mc 16,7). Ellos regresarán a Galilea, el lugar de 

las rutinas y donde comenzaron a seguir a Jesús, sabiendo que delante de ellos está Él cuidando a sus 

amigos en lo escondido, en lo gris y cotidiano, y se hace presente en las pequeñas y silenciosas 

entregas de tanta gente que nos rodea.  

Los discípulos han experimentado en propia carne que seguir a Jesús es un aprendizaje largo 

y complejo. El Maestro tiene que emplear toda su paciencia para acompañar sus pausados pasos, 

para azuzar o alentar con sus palabras y para enseñarles en qué consiste el seguimiento 

aprovechando sus errores. Y eso que han vivido va a orientar el modo en que ellos también 

acompañen a los primeros cristianos, de ahí que no es de extrañar que en la primera carta de Pedro se 

les recuerde que, si el oro se aquilata a fuego, cuanto más la fe que resulta más valiosa (1Pe 1,7). 

Aunque Pablo no fue discípulo directo de Jesús, en las cartas que dirige a las primeras comunidades 

muestra que no solo ha hecho suyo el modo de acompañar del Maestro, sino también que se reconoce 

mediador de la acción divina: 

“¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡Servidores, por medio de los cuales habéis creído!, y cada 

uno según el don del Señor. Yo planté, Apolo regó; mas fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni 

el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer” (1Cor 3,5-7).  

Nosotros, como Pablo, somos mediadores de la acción divina. La tarea del acompañante 

consiste en “dar paso” a Dios y ser herramienta del crecimiento humano y creyente que Él provoca 

en las personas que se nos confían.  

 

4. Jesús acompañado por el Padre 

Confesar la encarnación de la segunda Persona de la Trinidad implica que la humanidad de 

Jesús es exactamente igual a la nuestra excepto en el pecado (Heb 4,15). Esto incluye la necesidad de 

vivir en proceso y de crecer en lo humano y en lo creyente. Lucas va a expresar esta realidad de 

forma evidente: 

“Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2,52). 
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Tomarnos en serio la condición humana de Jesucristo supone considerar que su naturaleza 

divina no le ahorró el camino de crecimiento en la fe que los seres humanos experimentamos. La 

mención explícita de que Jesús fue tentado (cf. Mc 1,12-13; Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) evidencia que el 

Galileo, que había crecido en medio de esas expectativas triunfalistas del mesianismo de las que 

hemos hablado, tuvo que acoger en su vida que el modo de instaurar el Reino era muy distinto. Él 

mismo tuvo que aprender con sufrimiento lo que significa obedecer el sueño del Padre (cf. Heb 5,8). 

En esta tarea tenemos la certeza de que también Jesús estuvo acompañado por Dios, de quien se 

sabía hijo amado y que experimentaba como Abbá. Este peculiar acompañamiento lo debió vivir de 

modo “directo” a través de la oración e indirectamente a través de la mediación de la propia vida.  

 

4.1 En la oración 

Ya hemos visto que los capítulos que Marcos sitúa en Galilea se caracterizan por la actividad 

frenética de Jesús. Curaciones, enseñanzas y discusiones configuran una parte del evangelio marcada 

por la velocidad. Pero, en medio de estas tareas, no dejaba de encontrar momentos para orar: 

“De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se 

puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca; al encontrarle, le dicen: «Todos te 

buscan». Él les dice: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique; 

pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los 

demonios” (Mc 1,35-39).  

El texto parece sugerir que hay una estrecha relación entre la decisión de ir a predicar a otro 

lugar y el tiempo pasado en oración. No es descabellado plantear que Jesús toma decisiones sobre su 

vida y su misión iluminadas por el encuentro íntimo con el Padre. Esta no será la única ocasión en la 

que se describa que Jesús se distancia de la gente y de la actividad para mantener encontrarse con 

Dios (cf. Mc 6,46), pero la descripción más detallada que nos ofrecen los evangelios es su agónica 

oración en Getsemaní (Mc 14,32-42).  

“Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo 

hago oración». Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les 

dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad». Y adelantándose un poco, 

caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasar de él aquella hora. Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es 

posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú»” 

(Mc 14,32-37).  
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Los cuatro evangelios coinciden al mencionar esa noche de oración. De cuanto se narra 

podemos extraer dos ideas. Por una parte, que para el Galileo la oración no era una práctica piadosa 

que había de cumplir, sino que el trato frecuente e íntimo con su Abbá es tan necesario en su 

existencia como el aire para respirar. Cuando la tristeza y el miedo le asaltan, brota la necesidad de 

dirigirse a Dios. La cercanía, la espontaneidad y la confianza con la que se dirige a Él no se 

improvisan, sino que son fruto de un hábito que nace de saberse hijo amado (cf. Mc 1,11), que 

alienta sus palabras y sus gestos y que se alimenta de buscar momentos para ello. Por otro lado, la 

oración en el huerto también deja claro que, si bien Jesús deseaba cumplir la voluntad del Padre, no 

quería morir. Del encuentro íntimo con Dios va a brotar la fuerza necesaria para vivir su Pasión 

desde la confianza de estar en las amorosas manos del Abbá. 

 

4.2 En la vida 

Con frecuencia caemos en el error de identificar la relación con Dios con la oración, como si 

una pareja solo estuviera unida exclusivamente en los momentos de intimidad. Del mismo modo que 

los vínculos entre las personas se mantienen y se pueden fortalecer aunque en ese instante no estén 

juntos, también toda la realidad se puede convertir en ámbito de relación con el Señor. Decir que 

Jesús vivió acompañado en su crecimiento humano y creyente por el Padre no implica que 

experimentara esa compañía solo en la relación “directa” con Él, pues la vida y sus avatares se 

convierten en espacio revelador para mostrarnos qué quiere Dios de nosotros.  

Aunque los evangelios no lo expliciten demasiado, estamos convencidos de que Jesús era 

capaz de mirar la realidad más allá de lo evidente, de modo que reconocía en los acontecimientos 

la mediación amorosa del cuidado del Padre y descubría a través de lo cotidiano el modo en que 

había de llevar adelante su misión. Cuando el Galileo cambia de opinión, no lo hace por ser voluble o 

inconsecuente, sino porque algunos acontecimientos le hacen variar su actitud y comprender mejor 

qué es lo que debe hacer. Sin duda, el modo en que el pueblo y sus propios discípulos estaban 

acogiendo su predicación llevo a cambiar su actitud y a dirigir sus pasos hacia Jerusalén, cada vez 

más convencido de que el misterioso plan de Dios pasaba por su muerte y resurrección, tal y como 

insistía en enseñarle a sus amigos.  

Algo así sucedió también con respecto a la acogida que recibió de los paganos: 

“Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, 

pero no logró pasar inadvertido, sino que, en seguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija 
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estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia 

de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía: «Espera que primero se 

sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella le 

respondió: «Sí, Señor; que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños». Él 

entonces, le dijo: «Por lo que has dicho, vete; el demonio ha salido de tu hija». Volvió a su casa y 

encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido” (Mc 7,24-30). 

Jesús, como buen judío en su momento histórico, considera que la salvación ha de venir 

primero a todas las “ovejas perdidas” de Israel (cf. Mt 10,6; 15,24). Son los descendientes de 

Abrahán a quienes ha de predicar el Reino, pero la profunda fe de esta mujer pagana le hace 

reconsiderar ese convencimiento. Sus palabras y su actitud hicieron cambiar la percepción del 

Maestro y le permitió entender que lo importante es la confianza en Él y en su mensaje, venga de 

quien venga, más que el linaje y la pertenencia a un pueblo. Así, esta mujer anónima consiguió 

“arrancar” un milagro a Jesús del mismo modo que hizo su propia Madre en Caná de Galilea (cf. 

Jn 2,3-4). 

 

5. Conclusión 

Para terminar y sin ánimo de exhaustividad, recojo lo fundamental que podemos afirmar del 

acompañamiento en la Escritura a través de un decálogo: 

 

1) “He visto la aflicción de mi pueblo” (Ex 3,7) 

El crecimiento al que se acompaña es humano y creyente. Del mismo modo que Israel 

necesitará ser liberado de la situación de opresión para poder convertirse en el pueblo de Dios, 

también nosotros necesitamos que la adquisición de libertad personal vaya de la mano con el 

madurar como cristianos. Para seguir a Jesús y entregar la vida como Él necesitamos primero ser 

protagonistas de nuestra propia existencia, y esto no se puede dar por supuesto. 

 

2) “Acuérdate de todo el camino que YHWH tu Dios te ha hecho recorrer” (Dt 8,2) 

Del mismo modo que YHWH hace con su pueblo y Jesús con sus discípulos, el 

acompañamiento se realiza en un proceso progresivo. Como sucede con Israel por el desierto, el 

camino es largo y complejo, pero lo importante no es llegar, sino disfrutar del trayecto.  
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3) “Veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan” (Mc 8,24) 

El ritmo de cada uno es diverso y la obra de Dios en nosotros tiene sus propios tiempos, por 

eso las prisas no son una buena compañía. Igual que la curación del ciego de Betsaida, de donde está 

extraída esta frase, necesitamos aceptar y acoger un proceso que se produce poco a poco.  

 

4) “¡Ponte detrás de mí!” (Mc 8,33) 

La experiencia de los discípulos nos enseña que seguimos a Jesús dando un paso para delante 

y dos para atrás. Jesús aprovecha las malas comprensiones de los Doce para enseñarles en qué 

consiste seguirle. La destreza del acompañante se juega en cómo ayudará al acompañado a descubrir 

que los errores, las infidelidades, los tropiezos… pueden convertirse en una mediación 

privilegiada que Dios utiliza para enseñarnos, como hizo el Galileo con Pedro, a ponernos de nuevo 

detrás de Él que es el lugar propio del discípulo.  

 

5) “Yo soy quien te consuela” (Is 51,12) 

Cuando Dios acompaña el crecimiento humano y creyente de su pueblo lo hace, con 

frecuencia, consolando y cuidándole. Esta acción divina no nos sorprende y nos parece muy natural 

y fácil de comprender que YHWH vele por alimentar a su pueblo, les pase la mano por el lomo 

cuando lo necesitan y que Jesús trate con cariño a sus discípulos… pero si esta acción fuera la única, 

el acompañamiento estaría cojo, tuerto o manco.  

 

6) “YHWH tu Dios te corrige igual que un hombre corrige a su hijo” (Dt 8,5) 

Si Dios no nos corrige a través de sus mediaciones, sería afirmar que no nos quiere. Sacar lo 

mejor de nosotros supone con frecuencia hacernos reaccionar, aguijonearnos y sacarnos del 

letargo para orientarnos a la vida, y volver el rostro hacia Aquél que nos da sentido. Es lo que hace 

YHWH a lo largo de la historia de la salvación, lo que hace Jesús con sus discípulos y lo que un buen 

acompañante debe hacer.  

 

7) “Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo” (Ex 3,10) 
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Dios nos acompaña a través de mediaciones y, entre ellas, ciertas personas tienen una 

relevancia especial. Moisés, los profetas, el mismo Jesús como mediación fundamental ilustran lo 

que sabemos muy bien por experiencia personal: somos los que somos gracias a otros. Esta función 

mediadora no está vinculada a una vocación concreta en la Iglesia, ni un buen acompañante no tiene 

que ser un “súper-hombre” o “súper-mujer”, como no lo fueron los personajes bíblicos. Justo 

después de esta llamada de YHWH, Moisés puso mil excusas para aceptar una misión a la que el 

Señor le va a ir capacitando. Si reconocemos que una persona camina un par de pasos por delante en 

el seguimiento de Jesús y tenemos con ella la confianza necesaria para decirnos con total sinceridad, 

entonces quizá puede ser un buen o una buena acompañante. 

 

8) “Irá delante de vosotros a Galilea” (Mc 16,7) 

Pero no solo las personas son mediaciones del cuidado que Dios nos regala. La vida 

cotidiana no solo es el ámbito privilegiado para el seguimiento de Jesús, sino que también nuestras 

“Galileas” diarias se convierten en el recurso a través del que el Señor nos acompaña en el camino de 

crecimiento. Del mismo modo que los avatares históricos de Israel y las circunstancias que 

acontecieron a Jesús les sirvieron para descubrir la Voluntad del Padre, también nosotros tenemos la 

certeza de que el Resucitado está delante de nosotros y convierte lo cotidiano en oportunidad para 

crecer, porque el acompañamiento no es una cuestión puntual sino constante.   

 

9) “Tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, salvador” (Is 45,15) 

Según hemos visto, un buen acompañante es aquél capaz de enseñar a mirar más allá de lo 

evidente y quienes nos ayudan a descubrir las huellas de Dios que se esconden en los 

acontecimientos de nuestra vida. Los profetas o el mismo Jesús realizaron con maestría esta tarea. 

Nuestro Salvador tiende a ocultarse, pero aquella persona a la que se han abierto los ojos de la fe 

puede reconocerle incluso bajo los ropajes de lo más contrario a Él. 

 

10) “No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe” (Jr 1,7) 

Igual que los profetas, también ser acompañante es una vocación, una llamada de Dios que no 

depende de nosotros ni de nuestros deseos. Como los discípulos de Jesús, todos nosotros tenemos 

que realizar un camino creyente en el que hemos de ser acompañados. Un buen acompañante tiene 
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claro que él o ella también necesitan un hermano o hermana mayor en la fe que le siga ayudando a 

responder a la Voluntad de Dios. Y, desde esta experiencia vivida en primera persona, puede 

escuchar la invitación a compartir con otros lo que él o ella misma recibe. Acompañar es una misión 

que se recibe del Señor, a la que se ha de responder con humildad, honestidad y responsabilidad, y 

que solo se puede realizar si se es también acompañado.  

 

Ianire Angulo Ordorika, ESSE  

 

 


