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El acompañamiento, un ministerio de ayuda

Comenzamos rezando

San Lucas narra, en su evangelio, un episodio
entrañable y significativo: el encuentro de Jesús con
los dos discípulos que, después de la pasión, se mar-
chaban decepcionados y doloridos a su casa de
Emaús. Ellos esperaban que Jesús pusiera en pie a
Israel frente a los romanos, pero había fracasado. 

En esta historia, hay una frase que tiene espe-
cial significado: «se puso a caminar con ellos». Fue el
propio Jesús quien les salió al paso y empezó a
hablarles. Hemos escuchado muchas veces esta his-
toria y conocemos cómo se desarrolló la conversa-
ción; no vamos a repetirla aquí, pero sí que importa
recordar que Jesús se interesó por su estado de
ánimo, triste y preocupado; que les “puso los dedos
en la boca” para que dejaran aflorar el motivo de sus
pesares; y que les hizo caer en la cuenta de que su
pesadumbre tenía una explicación distinta de la que
a ellos les hería el alma. El ánimo de los caminantes
se transformó poco a poco y, al llegar a Emaús, le
invitaron a quedarse en su casa, porque ya era de
noche. 

Como bien sabemos, durante la cena descubrie-
ron que el caminante era Jesús en persona. Se había
comportado con ellos como un espléndido acompa-
ñante, que les guió desde el más negro desencanto
al gozo del encuentro con el Resucitado. Con pareci-
das palabras a las que usaron los de Emaús, pidá-
mosle que se quede ahora en nuestra casa, que nos

2



El acompañamiento, un ministerio de ayuda

acompañe y nos enseñe a acompañar a quienes
necesitan una palabra de aliento:

¡Quédate con nosotros;
la noche está cayendo, quédate!

¿Cómo te encontraremos
al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros;
la mesa está servida,
caliente el pan y envejecido el vino.

¿Cómo sabremos que eres
un hombre entre los hombres,
si no compartes nuestra mesa humilde?
Repártenos tu cuerpo,
y el gozo irá alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.

Vimos romper el día
sobre tu hermoso rostro,
y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche
no apague el fuego vivo
que nos dejó tu paso en la mañana.

Arroja en nuestras manos,
tendidas en tu busca,
las ascuas encendidas del Espíritu;
y limpia en lo más hondo
del corazón del hombre,
tu imagen empañada por la culpa.
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¿De quién dice esto el profeta...?

Cuando la comunidad cristiana de Jerusalén
todavía estaba en pañales, sufrió ya una primera
persecución a propósito del martirio de Esteban, y
muchos miembros de la iglesia de Jerusalén tuvie-
ron que dispersarse, lo cual fue una oportunidad
para la expansión del “evangelio” de Jesús. El libro
de los Hechos de los Apóstoles (Hch 8, 26-40) narra
la conversación del diácono Felipe con un etíope,
que regresaba a su casa: un hermoso caso de acom-
pañamiento y evangelización.

Felipe, impulsado por el Espíritu Santo, mar-
chaba por el camino que baja de Jerusalén a Gaza.
Por aquel camino regresaba de Jerusalén un etíope,
prosélito del judaísmo, que era alto funcionario de
Candace, reina de los etíopes. Sentado en su carro,
iba leyendo en voz alta al profeta Isaías, justamente
en el pasaje que corresponde al cuarto canto del
Siervo de Yahveh. Al pasar junto a Felipe, éste lo oyó
y le preguntó: «¿Entiendes lo que vas leyendo?» El etí-
ope le hizo subir al carro y le preguntó: «¿De quién
dice esto el profeta: de sí mismo o de otro?» Lo que
leía eran los versículos que dicen: «Fue llevado como
una oveja al matadero; y como cordero, mudo delan-
te del que lo trasquila...» 

Felipe entonces, partiendo de este texto, le
ayudó a descubrir que en Jesús de Nazaret se ha-
bían cumplido las palabras pronunciadas por el pro-
feta siete siglos antes y le dio a conocer todo lo que
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había ocurrido con él en Jerusalén pocas semanas
atrás, y el etíope terminó creyendo y se bautizó.

La mediación de Felipe fue decisiva para que el
etíope descubriera a Cristo, para que se decidiera a
seguirle y pidiera ser bautizado. A los dos que se
marchaban hacia Emaús, les fue necesario que
Jesús los acompañase en aquellos momentos de
zozobra, y que les ayudase a entender que las
Escrituras hablaban del Cristo, al que ellos conside-
raban un fracasado; al etíope, le fue imprescindible
la guía de Felipe para que descubriera a Jesús en las
páginas del profeta. El corazón de los de Emaús se
encendió poco a poco con aquella conversación; el
del etíope se abrió a la gracia con las explicaciones
de Felipe; unos y otro terminaron reconociendo al
Señor llenos de gozo. El acompañamiento es “un
ministerio de ayuda”; éste era otro de los temas cen-
trales del Congreso de Laicos del año pasado, en el
que se puso de manifiesto que el acompañamiento
es una mediación indispensable para crecer, vivir y
convivir como familia presidida por el Dios-Presencia
misteriosa que siempre nos acompaña. 

Hay que quitarse las sandalias

Cuando nos acercamos a una persona con el
deseo de acompañarla en su camino hacia el
encuentro con Cristo, hay que quitarse las sanda-
lias, como hizo Moisés cuando se acercó a la zarza
que ardía sin consumirse en el desierto. Entonces, la
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voz del Señor le llamó desde la zarza y le dijo:
«Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, por-
que el lugar en que estás es tierra sagrada» (Ex 3, 5).
Al acercarnos a alguien con ánimo de ayudarle, tam-
bién el Espíritu del Señor nos dice que nos “descal-
cemos” con actitud de respeto ante la tierra sagrada
que para Dios somos todas las personas.

El acompañamiento debe ser siempre un ejerci-
cio espiritual, que nos lleve a reconocer al Espíritu
Santo como el verdadero “acompañante”; entonces,
la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros va
configurando un nuevo modo de “mirar”, de “pensar”
y de “actuar”.

Si confesamos que el Espíritu habita en el cora-
zón de cada persona y también en la entraña de la
historia humana, miraremos a la gente y a las cosas
con respeto; si esta convicción no está activada,
corremos el riesgo de pensar que somos nosotros
quienes fijamos las metas y los caminos, y estamos
a un paso de manipular la conciencia del otro con la
pretensión de ayudarle.

Pero si reconocemos la presencia del Espíritu en
toda la humanidad y no sólo en los que nos parecen
buenos o son de nuestra cuerda, pensaremos que la
común dignidad que vincula a la familia humana y
a la familia de la fe nos hace realmente iguales, aun-
que seamos diferentes, y bloquea todo sentimiento
de superioridad que inconscientemente podamos
alimentar sobre aquellos a los que acompañamos.

Si vivimos alentados por el soplo del Espíritu,
actuaremos de un modo diferente del que es fre-
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cuente en las relaciones humanas, y lo haremos
espontáneamente, de forma connatural: viviremos
en “modo acompañamiento” y saldremos al encuen-
tro de los otros con profundo respeto ante esa tierra
sagrada que es el otro; y seremos capaces de com-
partir lo que late de alegría y de sufrimiento en su
cotidiano vivir.

Esta actitud es hoy imprescindible para todo
cristiano, y más aún para aquellos que se sienten
llamados a acompañar a sus hermanos hacia el
encuentro con Cristo, porque vivimos en un clima
cultural en el que crecen ―unas veces con descaro y
otras con sutileza― las actitudes excluyentes y selec-
tivas. Lo que algunas veces ocurre entre los políti-
cos, y lo criticamos apenados, corre el riesgo de ins-
taurarse en el conjunto de la vida social, con el con-
siguiente perjuicio, sobre todo para los débiles. Por
eso, los cristianos hemos de ofrecer el contrapunto
de quien es capaz de descalzarse ante el otro, porque
lo considera “tierra sagrada”.

Discípulos misioneros, que acompañan
a otros discípulos misioneros

En “La alegría del Evangelio”, su primera exhor-
tación apostólica, el papa Francisco nos ofreció
oportunas indicaciones para el acompañamiento.
Una de ellas refuerza lo dicho en el párrafo anterior
con esta llamada: 
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«En una civilización paradójicamente herida de
anonimato y, a la vez obsesionada por los deta-
lles de la vida de los demás, impudorosamente
enferma de curiosidad malsana, la Iglesia nece-
sita la mirada cercana para contemplar, con-
moverse y detenerse ante el otro cuantas veces
sea necesario. (...) Tendrá que iniciar a sus her-
manos en este “arte del acompañamiento”,
para que todos aprendan siempre a quitarse
las sandalias ante la tierra sagrada del otro»
(Evangelii gaudium, 169). 

A continuación, precisa cuál es la finalidad del
acompañamiento: 

«Aunque suene obvio, el acompañamiento espi-
ritual debe llevar más y más a Dios, en quien
podemos alcanzar la verdadera libertad.
Algunos se creen libres cuando caminan al
margen de Dios, sin advertir que se quedan
existencialmente huérfanos, desamparados,
sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de
ser peregrinos y se convierten en errantes, que
giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a
ninguna parte» (Evangelii gaudium, 170). 

Esto nos invita a no confundir el acompaña-
miento, como ministerio de ayuda, con una especie
de terapia, individual o de grupo, que fomente el
encierro de las personas en sí mismas, sin ayudar-
les a salir al encuentro de Cristo.

Finalmente, en el nº 173 de la misma exhorta-
ción, señala la meta del acompañamiento espiritual,
que no es otra que la de ser «discípulos misioneros
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que acompañan a los discípulos misioneros». Para
ello, es preciso que los acompañantes sean “media-
dores” y “testigos”: mediadores capaces de poner en
contacto al acompañado con Aquel que es Luz y
Vida; y testigos de la experiencia de sentir cómo
“arde el corazón”, cuando nos encontramos con el
Resucitado.

Así, pues, la tarea de acompañamiento, que la
Iglesia nos impulsa a asumir en esta Cuaresma,
podría resumirse en estas tres tareas: “descalzarse”
ante el otro, porque es tierra sagrada; “guiarlo hacia
Dios”, en cuyas manos somos verdaderamente
libres; y “mediar y testimoniar” esa experiencia de
encuentro con Él, que “hace arder el corazón”. 

El acompañamiento tiene mucho que ver con la
actitud que adoptó el “buen samaritano” de la pará-
bola con la que Jesús explicó quién es nuestro pró-
jimo (cf. Lc 10, 29-37). Por ello, concluiremos hoy la
oración con esta súplica para conseguir el don de ser
“buenos samaritanos”:

Señor Jesús, buen samaritano,
salido de las entrañas del Padre
a recorrer los caminos
del sufrimiento humano.

Amigo cercano, que amaste sin límites
y con tu amor irradiaste
vida y esperanza por doquier,
infunde en nosotros
tus sentimientos y actitudes,
para que también nosotros



El acompañamiento, un ministerio de ayuda

10

salgamos a diario
al encuentro del que sufre,
sin pasar de largo.

Educa nuestros ojos,
nuestra mente y corazón,
afina nuestra sensibilidad,
vuelve atento nuestro oído,
para que contagiemos
vida en la muerte,
aliento en la aflicción,
alivio en todo sufrimiento. Amén.

Para la reflexión personal o en grupo

v La actitud de Jesús hacia los discípulos de
Emaús y de Felipe hacia el etíope, ¿interpela
mi vida de cristiano? ¿De qué manera? ¿Qué
me impulsa a cambiar en mi vida?

v ¿En qué debe cambiar mi mirada, mi manera
de pensar y mi forma de actuar para que
pueda colaborar con el Espíritu Santo en el
acompañamiento de mis hermanos?

v ¿He experimentado que el “encuentro” con
Dios me ha hecho verdaderamente libre?
¿Cómo puedo acompañar a otras personas
para que alcancen esta experiencia?
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Guía para orar durante la Cuaresma
Para la segunda semana

Del 28 de febrero al 6 de marzo

Lecturas bíblicas para esta semana
En la reflexión de esta semana se insiste en el

acompañamiento para crecer como cristianos.
Además de los dos textos que se indican: Lc 24, 13-
35 y Hch 8, 26-40, puedes leer las Cartas Pastorales
de San Pablo: Están dirigidas a los responsables de
acompañar a las primeras comunidades cristianas.
Con ellas, conocerás mejor el pensamiento de San
Pablo.  

1 y 2 a Timoteo.
Carta a Tito.
Distribúyelas como mejor te parezca a lo
largo de la semana.

Palabras para orar
Lo que doy con mayor dificultad
debo darlo lo primero: el perdón.
El “perdón”, así, ¡tal como suena!
Debo perdonar,
volver siempre a perdonar.
Si dejo de perdonar
empiezo enseguida a levantar un muro.
Y un muro siempre es incomunicación. 
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En la vida tengo necesidad de hacer,
sobre todo, dos cosas:
“comprender” y “olvidar”.

Conozco a mucha gente 
y conozco los secretos de muchos.
Estoy cada vez más persuadido 
de que no existen dos personas idénticas.
Cada persona es un mundo aparte;
vive, piensa, siente y reacciona 
a partir de su mundo,
cuyo centro profundo
me resulta siempre extraño. 
Por eso, entre las personas, 
se crean, casi necesariamente, 
roturas, fricciones e incomprensiones.

Solamente si comprendo
que el otro es “otro”,
y si estoy dispuesto a perdonar 
será posible “vivir juntos”.
De otra suerte la vida se convertirá
en un recíproco asedio
y viviré día tras día en una guerra,
caliente o fría.

Hay ocasiones excelentes, excepcionales,
para hacer las paces,
para desterrar los litigios.
Dado el primer paso, el más difícil,
el resto será una “fiesta”.
¡El perdón!
¡El regalo más hermoso!

Bosmans, Ph.


