“Los evangélicos nos hemos especializado en sesgar las demandas bíblicas. Por tanto…toda evangelización que no considere
aspectos sociales, políticos, económicos y culturales, se convierte en una mera religiosidad más no en una cristiandad” (Samuel
Escobar).

DISCIPULADO INTEGRAL
Afirman los estudiosos que la definición del discipulado ha tenido muchos acercamientos desde tiempos antiguos. Por
ejemplo la perspectiva greco-romana la asociaba a un estudiante, alumno o aprendiz incluso a la de un partidario,
seguidores éstos ya sea de un líder religioso o maestro de filosofía. Aunque valgan verdades añaden; su concepto y
práctica teológicamente hablando también encuentran antecedentes en el A.T. De igual forma podemos advertir su
desarrollo en la cultura hebrea del primer siglo, en el judaísmo y en los seguidores de Juan el Bautista. Sin embargo
muchas veces este tipo de discipulado implicaba generalmente solo el aprendizaje de enseñanzas y la trasmisión de
estos conocimientos a otros seguidores.
Jesús revolucionará este concepto no solo por la filosofía de su mensaje integral y reconciliador sino también por
desafiar a sus discípulos a encarnar este mensaje como un estilo de vida puesto al servicio de quienes más sufren e
incluso a estar dispuestos a dar la vida por dicha causa. “Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por
sus amigos” (Juan 15:13).
Lamentablemente la corriente DUALISTA: “El cuerpo es un estorbo para el alma”. Proclamada por algunos padres de la
filosofía, en la Atenas del siglo V.c, principalmente por Platón, influyó en la priorización de la “espiritualización” sobre la
preocupación por las necesidades corporales e integrales del ser humano. Dicho pensamiento griego conllevó así una
civilización en cuyo seno nació Jesús de Nazaret y en la cual vivimos actualmente.
Es importante precisar el contexto religioso en el que Jesús se desenvolvió en aras de establecer diferencias posteriores
en la forma de discipulado que él proclamaría. Tenemos a los Fariseos; considerado el partido del pueblo, que no
gozaba de las ventajas materiales brindadas por el régimen romano. Tenían como consigna el asegurarse en cumplir la
ley por más difíciles que fuesen los tiempos en los que les tocaba vivir. Los Saduceos, considerados como el pueblo de
la aristocracia, cuyos intereses los llevaban a colaborar con el régimen romano. En vista que el sumo sacerdote
pertenecía por lo general a esa clase social, el culto del Templo ocupaba para los Saduceos la posición central que la
Ley tenía para los fariseos. Además en ésta escena religiosa, había otras sectas y bandos en el judaísmo del siglo
primero, entre ellos los Escenios a quienes muchos autores atribuyen los famosos “Rollos del Mar Muerto”, eran un
grupo con ideas puristas que se apartaba de todo contacto con el mundo de los gentiles, para mantener su pureza ritual.
Asimismo es importante poner en relieve un diagnóstico socio, económico; cultural y político de la época el cual nos
permitirá visualizar a un Jesús histórico atendiendo las necesidades propias de su contexto, así como interpelando
conductas religiosas y políticas mancilladoras de la dignidad humana y por ende dejando una escuela y huellas a seguir
por sus verdaderos y futuros discípulos y discípulas.
Nazaret era una aldea pequeña y desconocida, de apenas unos doscientos a cuatrocientos habitantes. Las casas por lo
general, solo tenían una habitación en la que se alojaba y dormía toda la familia, incluyendo los animales. Era muy
común que las casas condujeran hacia un patio el cual era compartido por tres o cuatro familias del mismo grupo, donde
se llevaba a cabo gran parte de la vida doméstica. Podemos suponer que Jesús ha vivido en una de estas humildes
casas. Sin lugar a dudas conoce cuál es el mejor lugar para colocar la lámpara, a fin que todos los que allí viven puedan
ver y caminar sin tropezar. También ha visto a las mujeres barriendo el suelo lleno de piedras con una hoja de palmera
con la intención de buscar y encontrar alguna moneda perdida por cualquier rincón. Ha visto como su madre y sus
vecinas salen al patio durante el amanecer para preparar la masa del pan con un trozo de levadura. Ha oído como los
niños piden a sus padres pan o huevo, sabiendo que siempre recibirán de ellos cosas buenas. En alguna ocasión ha
podido sentir cómo alguien se levantaba de noche estando ya cerrada la puerta de la casa para atender la petición de un
amigo. Más adelante Jesús no hará grandes discursos teológicos. Para atender a Jesús no es necesario tener
conocimientos especiales; no hace falta leer libros. Jesús les hablará desde la vida. Jesús se ha fijado en los pájaros que
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revolotean; no siembran ni almacenan en graneros, pero vuelan llenos de vida, alimentados por Dios, su Padre. Le ha
impresionado las flores rojas que cubren las colinas de Nazaret; ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de
ellas. Se le ve disfrutar del sol y de la lluvia y dar gracias a Dios, que “hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la
lluvia sobre justos e injustos”.
Con respecto a la familia, había 2 aspectos, al menos, que Jesús criticaría un día. En primer lugar, la autoridad
patriarcal, que lo dominaba todo; la autoridad del padre era absoluta; todos le debían obediencia y lealtad. El negociaba
los matrimonios y decidía el destino de las hijas. El organizaba el trabajo y definía los derechos y deberes. Todos le
estaban sometidos. El segundo aspecto era referido a la mujer; la cual era apreciada sobre todo por su fecundidad y su
trabajo en el hogar. Sobre ella recaían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, la preparación de la comida y demás
tareas domésticas. Su sitio era el hogar. Más tarde Jesús defenderá a las mujeres de la discriminación institucionalizada
e ironizada mediante la oración recitada por los varones diariamente: “Bendito seas, Señor, porque no me has creado
pagano ni me has hecho mujer ni ignorante” y las acogerá entre sus DISCIPULAS.
En estas aldeas de Galilea, los niños eran los miembros más débiles y vulnerables, los primeros en sufrir las
consecuencias del hambre, la desnutrición y la enfermedad. La mortandad infantil era muy grande y pocos llegaban a la
edad juvenil sin haber perdido a alguno de sus padres. El contraste y la paradoja eran evidentes, lujosos edificios en las
ciudades, miseria en las aldeas; enriquecimiento de los grandes terratenientes, pérdidas de tierras de los campesinos
pobres. Creció la inseguridad y la desnutrición; las familias privadas de tierras se desintegraban, aumentó el número de
jornaleros, mendigos, vagabundos, prostitutas, bandoleros y gentes que huían de sus acreedores. Estos constituyen “los
pobres” del tiempo de Jesús. Son el estrato social más oprimido: los que, al quedarse sin tierras, se han visto obligados a
buscar trabajo como jornaleros, vivir de la mendicidad o de la prostitución. Los estudiosos del NT dicen que sólo el 3% al
5% pertenecían a la clase alta y el 80% a la gran mayoría. Los demás a la lumpe, a la extrema pobreza. La sociedad
tenía una jerarquía social que provenía desde: el nacimiento (noble), la participación en el poder político y la poesesión
material.
Los religiosos de aquella época tenían una regla de vida: ¡No toques!. No eran afectuosos con los niños porque
consideraban que las mujeres debían ocuparse de ellos. Consideraban impuras a las MUJERES, durante el ciclo
menstrual. Nunca comían con personas consideradas pecadoras. Se mantenían alejados de los EXTRANJEROS y
nunca se acercaban a un LEPROSO o a un cadáver porque temían contaminarse. Sin embargo Jesús se manifiesta
como Goel (defensor y redentor de quienes son atropellados en su dignidad y derechos).
El encarna el amor de Dios saliendo de su camino para TOCAR lo INTOCABLE. Levantar a los NIÑOS en sus brazos y
bendecirlos. (Mateo 19:13-15), SANAR a una MUJER con HEMORRAGIA. (Marcos 5:25-30). Sentarse en un lugar
público para HABLAR con una MUJER SAMARITANA DIVORCIADA, quien luego se convertiría en la primera
EVANGELISTA de Samaria. (Juan 4:1-42), TOCANDO a los LEPROSOS y sanándolos (Marcos 1:40-45), COMIENDO
con los recaudadores de impuestos y los pecadores. (Lucas 19:10). PERMITIENDO que una MUJER pecadora, le
lavara los pies con sus cabellos. (Mateo 26:6-13), Y PONIENDO SUS MANOS sobre muchos enfermos considerados
IMPUROS por otros judíos. (Mateo 15:29-31). RESUCITANDO al hijo de una VIUDA de Naín. (Lucas 7:11-17); movido a
compasión de ver a una mujer desamparada y desprotegida. Tratando con dignidad a una mujer EXTRANJERA,
(Marcos 7:24-29); respetando la interculturalidad, institucionalizando un mensaje de unidad, igualdad y horizontalidad
entre todos los seres humanos, derribando de esta manera las viejas y tradicionales estructuras humanas de
discriminación y valorización por razones de nacionalidad, condición social y género; porque en Cristo Jesús “Ya no hay
judío ni griego…ni ecuatoriano…ni colombiano…ni peruano; no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. (Gálatas 3:28). El añadido es personal.
Más adelante Jesús elige de entre estos discípulos que le siguen a un grupo especial de doce que forman el círculo más
íntimo en torno a él. La mayoría de ellos no tienen un relieve notable como individuos. Son doce personas sencillas y
poco cultas que viven de su trabajo. Con él aprenderán a convivir, no como aquella familia patriarcal que han dejado
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atrás, sino como una familia nueva, unida por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Jesús lo decía abiertamente: “Estos
son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”.
Más adelante los discípulos de la iglesia primitiva y de los primeros siglos debían hacerle frente a la persecución
imperante ofrendando la vida misma en aras de salvaguardar la integralidad y el testimonio del evangelio, no
subyugándose a los DIOSES (Emperadores) de la época que se hacían llamar SEÑOR.
La fidelidad de la Iglesia del Señor en nuestro presente siglo tiene otras implicaciones: el ser consecuentes con nuestro
llamado de ser sal y luz, el deslindar entre la vida o la muerte, la paz o la violencia, la justicia o la injusticia, la bondad o
la maldad, la honestidad o la corrupción, la compasión y misericordia o la insensibilidad e indiferencia, entre el orgullo y
arrogancia o la humildad y decencia como DISCIPULAS y DISCIPULOS del Señor. Esto podemos desprenderlo de la
tarea encomendada a su Iglesia a través de: 1.- La Gran Comisión (Mateo 28:16-20)…ENSEÑANDOLES A
OBEDECER TODO LO QUE LES HE MANDADO A USTEDES…2.- La Gran Compasión (Mateo 25:31-46). …Porque
tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento;
necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron…3.- La Gran
Omisión (Lucas 4:16-21). …El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas
a los pobres, Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los
oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor…
Así como Jesús tuvo una correcta lectura de la realidad de su tiempo lo que le permitió conocer el sufrimiento de la
gente, identificarse con ellos, y ministrar compasivamente sus necesidades y dolor, mediante el recorrer constante de las
ciudadelas, parroquias, cantones, pueblos y ciudades de su época. (Mateo 9:35-38). Nosotros también estamos
llamados a seguir la senda trazada por él, identificando para ello los grupos humanos más vulnerables de nuestra
generación. Para ello podemos considerar la siguiente información y estadísticas:
Enfermos de SIDA.- En Ecuador el primer caso se detectó en 1984, y desde esa fecha hasta el 2010, solo en Guayas
se han reportado 11,141 personas con VIH. Llegando a la fase SIDA 5,089 personas y registrándose 4,302 defunciones.
Violencia contra las mujeres.- Según Visión Mundial: 450 millones de mujeres sufren deterioro físico por causa de
malnutrición en la infancia. Un 70% de los 1.300 millones que viven en la pobreza son mujeres. Es dos veces más
probable que una niña no reciba educación. Según la ONU: El 40% de las mujeres en América Latina ha sido víctima de
violencia física. Se estima que cada año 800,000 personas son traficadas para fines sexuales a través de las fronteras.
El 80% de éstas son mujeres y niñas. En el Ecuador: Se registraron 63, 837 denuncias de VF durante el año 2009.
Personas con discapacidad.- Según la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco Mundial: Más de mil
millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones
experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Sabía usted que en el Ecuador hay 294,166 personas
discapacitadas/con habilidades diferentes? (Informe de la Vice presidencia de la República-04/12/2010).
Violencia infantil: Niños trabajadores.- 246 millones de niños y niñas entre los 5 y 17 años trabajan en el mundo,
según la OIT de los cuales el 13%, están en el Ecuador. 1 millón 800 mil niños y niñas ecuatorianos sufrieron maltrato
en el hogar (CNN-Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia). Y según DNI: el 21.4% de niños y niñas ha sufrido abuso sexual.
Ecuador dejó de ser una Isla de Paz: En lo que va del año 2011, hasta el mes de junio se han registrado: 241
homicidios; 2,642 robos/asaltos a personas; 311 secuestros “express”; y 765 robos/asaltos de vehículos, entre otros
delitos. (Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil).
Otros grupos humanos desatendidos.- Gente en extrema pobreza, Víctimas de Tráfico Humano, Adultos mayores,
Víctimas de discriminación racial, Migrantes y refugiados, etc.
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