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INTRODUCCIÓN 

 

Todos, como seres humanos que somos, hemos sentido dolor alguna vez, 

tristeza, preocupación, temor, alegría, amor, paz, todas aquellas cosas que nos 

convierten precisamente en eso, en seres humanos. 

Constantemente la necesidad de respuestas a las preguntas más 

fundamentales de la vida nos lleva por senderos muchas veces insospechados, 

sin embargo, la búsqueda es una, encontrar el sentido de nuestra vida y de las 

situaciones que nos acontecen. 

Nuestra realidad como humanos atraviesa la enfermedad, la pobreza, el 

hambre, la ignorancia y la libertad; así como la hemorroisa, la muerte como la 

hija de Jairo y la oscuridad como todos aquellos que apenas alcanzaron la luz 

de Cristo en medio de aquellas manifestaciones de las que habla Lucas.  

En la búsqueda del sentido de la vida y de las respuestas que para el católico 

se encuentran en la espiritualidad, es decir, en el encuentro personal con 

Cristo, no podemos desconocer nuestra realidad terrena, aquella en la cual se 

manifiestan todas nuestras carencias y necesidades. 

Es por ello que la espiritualidad al ser parte fundamental del ser humano, y el 

evangelio como fuente de esta, deben generar un aporte no solo a la vida 

interior, sino que esa fe se ha de manifestar de tal manera que permita el 

crecimiento integral no solo de la persona humana sino de su comunidad, de su 

contexto, una transformación que como Cristo, sane al enfermo, resucite a 

quien ha muerto e ilumine la vida y la realidad humana; que dignifique la vida 

del ser humano. 

Por tanto nos surge una inquietud desde lo pastoral, ¿son la espiritualidad y la 

fe motores importantes del desarrollo integral del ser humano? Y desde donde 

podemos asumir acciones que lo manifiesten en nuestra cotidianidad. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Lc 8, 40-56 (Curación de la hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo) 

1.2 TÍTULO 

ESPIRITUALIDAD Y FE COMO FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SER HUMANO Y LA SOCIEDAD. 
 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A Jesús lo esperaba una multitud, jefes y hombres con autoridad se postraban 

a sus pies, todos querían algo de Jesús, una masa entera le seguía. Sin 

embargo, aunque eran tantas las personas que le tocaban; pareciera que solo 

dos de los que le apretujaban, sabían realmente quien era el maestro. 

Una de estas personas fue la que provocó que algo le llamase la atención al 

Maestro de Nazaret, algo que no dependió de Él, algo que le obligó a perder un 

poco de su gracia para ser compartida con otro. Es curioso que alguien pueda 

llamar la atención de Jesús de manera tan sutil, ¿puede un acto de fe 

transformar al ser humano?, ¿Cuál es la diferencia entre la fe de esta mujer y la 

de los demás que no recibieron lo mismo que ella? 

Otro que entre la multitud lo estaba esperando era el padre de aquella niña, 

que quizá le había enseñado lo que era confiarse en brazos de su Padre. Sin 

duda alguna que hay algo en esa fe que termina por mover a Jesús, ¿que 

llama la atención del maestro?, de tal manera que terminan siendo pocos los 

milagros o acciones de Dios manifestadas entre aquella multitud. 

Surgen entonces numerosos interrogantes alrededor de aquella formula 

descrita por los versículos 48 y 50, “Hija, tu fe te ha salvado”, “No temas, basta 

que creas y se salvará”, hace entender entonces que la fe es estimulante de la 

gracia, que esta puede transformar el sentido último de la vida que es la vida 

eterna. Sin embargo, esa palabra de salvación se manifiesta también en la vida 

terrenal, en el reino de los cielos que se comienza a manifestar, tiene que ver 

con la transformación de la vida del ser humano en todos sus aspectos, por 
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tanto, ¿es la fe fundamento del desarrollo no solo espiritual sino integral del ser 

humano? La fe refiere a un camino, a un cambio de dirección hacia Cristo, que 

al encontrarlo enriquece la vida, la ilumina y la hace partícipe de Dios. ¿Pero y 

entonces aquellos que no tienen fe pero que van por el camino del bien y del 

servicio?, sin duda que surgen miles de interrogantes por descubrir.  

Finalmente, la fe es acompañada por milagros o sucesos sobrenaturales, 

¿Cuál es el sentido del milagro y de los signos en el texto de la hemorroisa?, 

pareciera que estas manifestaciones generan transformaciones e impactos con 

significado en el desarrollo integral del Cristiano. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo General 

 Profundizar en el texto de Lucas 8, 40-56, la fe como fundamento del 

desarrollo no solo espiritual sino integral del ser humano y de la 

sociedad. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 interpretar la fe en Cristo como estimulante del desarrollo según Lucas.  

 Comprender el sentido de los signos, milagros y acciones de cristo en el 

texto de Lucas 8, 40-56. 

 Descubrir el significado de salvación por la fe de acuerdo al texto de 

Lucas 8, 40-56 y en el contexto actual. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este es un pasaje muy interesante del evangelio, hace parte de la vida pública 

de Jesús y es particularmente seductor el percibir la experiencia de un Jesús 

que se muestra misericordioso, que realiza obras portentosas, que es capaz de 

sanar y transformar; de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, de la 

condenación a la salvación. 

Ese Jesús poderoso es muestra del amor insondable de Dios, aquí se 

manifiesta la generosidad de Dios, sin embargo, se manifiestan rasgos 

esenciales de la relación del ser humano con ese Dios.  
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Llama la atención aquel evangelio que difícilmente es comprendido y vivido al 

extremo de ver, palpar, sentir y experimentar la presencia viva de Dios en 

medio de tanta incredulidad como aquella multitud, pero también 

manifestándose de manera gloriosa entre quienes creen. Si bien el sentido del 

evangelio y de las experiencias cristianas como los milagros es mucho más 

profundo y tiene que ver con la revelación y manifestación del misterio de 

salvación, del amor, de la misericordia, de la justicia, y demás aspectos 

provenientes de Dios, no se pueden desdeñar aquellos aspectos que se 

manifiestan como parte de la presencia de Dios y que también impulsan a 

descubrir un sentido aun mayor, pero que no por eso son innecesarias o dignas 

de menosprecio. 

Todas las acciones manifestadas en el evangelio tienen un sentido, y este es el 

gran aporte de la espiritualidad Cristiana, brindar sentido. Por tanto cada cosa, 

en el caso de los sucesos extraordinarios como los milagros, las palabras de 

Jesús, etc., repercuten en la comprensión y el ejercicio Cristiano de la 

evangelización y su objetivo final.   

Todo esto considera una aplicación no solo teórica en cuanto a comprender 

qué tan real y necesarios son todos estos sucesos de manera histórica, su 

sentido para el cristiano, sino cómo en últimas esto genera transformaciones en 

el ser humano y su entorno. Una sanación, una familia restaurada, el encuentro 

con el amor de Dios, al final la forma en que se manifiesta de manera evidente 

en la práctica de las relaciones no solo con Dios, sino con el otro, con el medio 

ambiente, los animales, etc., en últimas, cómo se manifiesta esa resurrección, 

esa sanación, esa salvación en la vida cotidiana. 

Es un aporte interesante en cuanto a la finalidad de la religión, la religiosidad y 

la espiritualidad, así como permite descubrir herramientas para orientar la vida 

de fe y los procesos evangelizadores. 
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2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Análisis histórico del evangelio 

El análisis histórico crítico de los textos bíblicos, ha sido muy común en la 

investigación de los siglos XIX y XX. Sin embargo, en contextos académicos 

como el inglés, este ha perdido credibilidad y adeptos, pues se cuestiona qué 

tan fiel a la idea original del texto puede ser este tipo de análisis. La inquietud 

es por el origen del texto y por ende el significado que tuvo para aquellos que 

hicieron parte del contexto del libro1. 

Para este caso y en términos generales, es fundamental tener en cuenta un 

análisis sociológico de la literatura bíblica, el cual proporciona elementos para 

la reconstrucción del sistema social del Israel de la era cristiana, con su 

institucionalidad, roles, etc., que con ayuda de la antropología y la psicología 

social, buscan dar razón del sentido primero de los primeros lectores2, lo cual 

se convierte en elemento de juicio frente al tema en particular tratado en este 

trabajo. 

En un análisis histórico crítico, la búsqueda de la verdad sin consideraciones 

subjetivas o tradicionalmente otorgadas a los textos bíblicos, como el carácter 

de sagrados, inspirados o santos, es de vital importancia y manifiesta la 

seriedad e imparcialidad del estudio. 

Se hace de particular importancia para esta monografía, lo que corresponde a 

la dimensión social manifestada en los textos bíblicos, y esto corresponde a la 

necesidad de realizar un análisis histórico de algunos conceptos en la palestina 

de la época de las escrituras, por supuesto, de cada momento correspondiente 

a determinado texto en su contexto singular.  

La evolución histórica permite comprender la realidad sociocultural desde la 

cual surge determinado texto bíblico, y realizar el análisis que permita 

comprender aspectos concernientes al aporte que hace la fe manifestada en 

los textos bíblicos, al desarrollo del ser humano, lo cual se ha planteado en 

este trabajo. 

                                                           
1
 Barton Jhon, La interpretación bíblica hoy. (Bilbao: Sal Terrae, 2000), 27 

2
 Whitelam Keith, El mundo social de la biblia. (Santander: Sal Terrae), 2001, 55 
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2.2 Mujer, enfermedad y sistema socio-político de Israel 

Históricamente el papel de la mujer en el pueblo Judío ha sido bien espinoso. 

Lo cierto es que este pueblo se constituye en un modelo patriarcal si a su 

historia se refiere, en el cual la autoridad recae totalmente en el hombre, por lo 

tanto, la mujer está sometida a esta autoridad. No obstante, la mujer representa 

un papel muy importante para la familia, en cuanto que es pilar de la educación 

temprana de los hijos, ejerce autoridad sobre ellos y se le reconoce en el 

ámbito privado. Es su responsabilidad educar los hijos en valores y en la fe, así 

como brindar la sabiduría que se necesita para aprender el buen vivir. 

La valoración de la mujer está supeditada a lo que defina su esposo, su padre, 

o el hombre que es casi que su propietario, de allí que se deriven ciertos 

aspectos que hacen considerar a una buena mujer y una buena esposa:  

El libro de los Proverbios 13, 19, 22, describe la mujer como una persona 

diligente y diestra en las artes manuales, Proverbios 16 y 23, como una mujer 

dueña de terrenos, de cultivos y exitosa en los negocios, Proverbios 26, resalta 

la sabiduría y su opinión es inquirida y respetada, para Proverbios 31:10 la 

mujer es virtuosa ¿quién la hallará? Ella es mucho más preciosa que las joyas, 

en Proverbios 31:15 ella se levanta aún de noche y da comida a su familia y 

ración a sus criados, en Proverbios 31:19 Aplica su mano al huso, y sus manos 

a la rueca, en Proverbios 31:21, la mujer no tiene temor de la nieve por su 

familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles y para Proverbios 

31:28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la 

alaba. 

La mujer es llamada a hacer el bien, al igual que los hombres, como parte de la 

sociedad del pueblo judío, debe responder a las exigencias de la Torá, en 

términos de moral y relaciones con los demás, obras de misericordia y demás, 

se tiene por bien visto su esfuerzo y su prontitud. 

Sin embargo, su lugar fundamental está en las labores del hogar, en lo privado. 

Es función de la mujer el cocinar a su familia y criados, saber tejer y vestir a los 

miembros de su casa, manejar la rueca, puede tener negocios pero se limitan 

al ámbito doméstico, es decir, sembrar en sus predios, vender sus telas y los 
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frutos de sus labores manuales, y toda actividad que no implique un ejercicio 

público más allá de lo necesario. 

Hay algunos momentos importantes de la historia de Israel en los cuales 

mujeres han sido protagonistas, por ejemplo en 2 Reyes 22 y 2 Crónicas 34, 

una mujer profetiza, los libros de Rut y Judit, quienes hablan de mujeres 

valerosas, adoradoras y devotas que cambian en su momento el rumbo de la 

historia del pueblo de Israel. 

Se puede entonces describir que la mujer si bien tiene funciones 

fundamentales en el pueblo de Israel, no se encuentran en igualdad de 

condiciones, además sumisas ante una sociedad patriarcal que al coartar sus 

libertades, las asume como objetos que pueden ser obtenidos y sobre los 

cuales se debe decidir. Una mujer siempre debe estar bajo el cuidado de un 

hombre, la edad y la virtud le otorgan valor, pero socialmente en términos de 

decisión y libertad, no es significativo. 

Finalmente, para agregar un aspecto más complicado, una circunstancia 

natural como el periodo menstrual de la mujer, es calificado como impureza, 

esto para una mujer enferma de hemorragia es la maldición. 

En cuanto a la enfermedad, el libro del Deuteronomio 28,58-61, permite 

comprender la idea que se tiene de esta en Israel, “Si no cuidas de poner en 

práctica todas estas palabras de la ley (...) Dios hará terrible sus plagas (...) 

enfermedades perniciosas y tenaces”. 

¿Qué concepto de enfermedad tiene la Biblia? En el Antiguo Oriente se miraba 

a la enfermedad como una plaga causada por espíritus maléficos o enviada por 

dioses irritados por alguna falta cultual. Para obtener la curación se practicaban 

exorcismos destinados a expulsar a los demonios y se imploraba el perdón de 

los dioses con súplicas y sacrificios. 

Así, la medicina era ante todo cosa de los sacerdotes y en parte estaba cerca 

de la magia, aunque también existían los médicos. En la Biblia se considera a 

la enfermedad como un estado de flaqueza y debilidad. 
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Las observaciones médicas son muy someras; se limitan a lo que se ve: 

afecciones a la piel, heridas y fracturas, fiebre y agitación (Sal 6; 32; 38; 39; 88; 

102). Las causas naturales ni siquiera se buscan, a excepción de las que son 

obvias: las heridas, caídas y la vejez3. 

La enfermedad es asociada con el pecado, pues todo lo malo, el dolor, la 

muerte, es fruto del pecado, así sea difícil relacionarlo. Una persona enferma 

ha recibido un castigo divino, ya sea por sus propios actos, o por los actos de 

sus ancestros, finalmente es asumida como expiación del pecado o pruebas de 

Dios. 

Una explicación fue que Yahveh castiga las culpas de los padres en 

generaciones posteriores; fue una conclusión temprana en la historia del 

pueblo de Dios. 

Así lo confirman textos como: Ex.20, 5; Lev.26, 36; Sam.12, 13-14. Por esto 

una vez le preguntaron a Jesús a propósito de un ciego de nacimiento: “Rabí, 

¿Quién peco, éste o sus padres, para que haya nacido ciego?” (Jn. 9,2). 

No obstante, desde el mismo Deuteronomio y después los profetas rechazan 

esta visión de un Dios “vengador”. La afirmación de Dt.24, 16 - 17 es clara. “los 

padres no morirán por la culpa de sus hijos, ni los hijos por culpa de sus 

padres, cada cual pagara por su propio pecado”4. 

Otra explicación a la enfermedad del inocente fue aquella que la hacía consistir 

en una prueba !oh si, feliz el hombre a quien corrige Dios! ¡No desprecies pues, 

la lección del Todopoderoso! Pues Él es el que hiere, el que venda la herida, el 

que llega y cura con su mano”. (Job 5, 17 -18)5 

Por tanto la enfermedad y el dolor en el ser humano, son interrogantes 

constantes y fundamentales en la vida del ser humano, normalmente ese es el 

momento en que la pregunta por el sentido de la vida emerge y los 

                                                           
3
 Armstrong Sergio. La enfermedad y dios en la biblia, 

https://estudiobiblico.files.wordpress.com/2010/08/la-enfermedad-y-dios-en-la-biblia.pdf Pág. 1 
(consultada el 7 de febrero de 2015) 
4
 Enfermedad y sufrimiento en el Antiguo testamento, 

http://www.caritascbba.org/salud/descargas/obras/enfermedadysufrimiento.pdf Pág. 2. (consultada el 
7 de febrero de 2015) 
5
 Ibídem. Pág. 2. 
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sentimientos más profundos afloran. Por tanto, no es extraño encontrar los 

milagros y las manifestaciones de los profetas y de Jesús, como acciones de 

gran importancia, precisamente porque responden a esas necesidades e 

interrogantes profundos del ser humano, al sentido de la vida. 

Otro aspecto a considerar es el contexto sociopolítico de Israel. Durante la 

vida de Jesús, podemos distinguir tres clases sociales, tal como actualmente 

en nuestro país: podemos hablar de una clase rica, una clase media, y una 

clase pobre. ¿Entonces quienes componían estas clases? 

Son los sacerdotes y su familia como también la aristocracia laica que 

formaban la clase más alta y concentraban todos los poderes. Ellos eran 

también los únicos terratenientes y se consideraban como los elegidos de Dios, 

interpretando la pobreza del resto del pueblo como un castigo divino. 

La clase media era compuesta por los artesanos, pequeños comerciantes, 

ayudantes sacerdotales y hosteleros, o sea, quienes viven de su trabajo diario, 

pero tenían que pagar impuestos muy pesados (el 10% sobre todos sus 

bienes). 

Finalmente, en la jerarquía social venían los trabajadores jornaleros, los 

esclavos, las mujeres y los mendigos para formar la clase pobre. 

Como podemos ver, Jesús vivió en una sociedad muy semejante a la nuestra. 

Con sus ojos de hombre ha visto lo que nosotros vemos hoy en día6. 

En el tiempo de Jesús, dominaban la economía en Israel tres actividades: 

primero, la pesca, favorecida por la situación geográfica de Israel, bordeada de 

mares y del Rio Jordán; segundo, la industria, que era muy poco desarrollada, 

ya que se limitaba a la transformación simple de algunos productos naturales, y 

la agricultura. 

Tal como en el altiplano, a pesar de la pobreza del suelo, la agricultura era la 

actividad más importante, pero por causa de los pesados los impuestos y las 

malas cosechas frecuentes, los pequeños lotes de terreno de los campesinos 

                                                           
6
 Escuela de Formación en Ética y Política de la Diócesis de El Alto. 2011, 

http://www.escuelaeticapolitica.org/contexto.html. Bolivia. Presentación. (consultada el 7 de febrero de 
2015) 
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volvían a las manos de los grandes terratenientes, quienes vivían como reyes, 

nombrando a un administrador para explotar los trabajadores jornaleros7. 

Es cierto que las pésimas condiciones de trabajo ocasionaban protestas, pero 

la guardia romana, a pedido de los terratenientes, aplastaba inmediatamente a 

todos los que se rebelaban. 

Israel, en los tiempos de Jesús, hacia parte del gigante Imperio Romano, 

puesto que en el año sesenta y tres antes de Cristo, Roma conquistó Israel y 

desde entonces controlaba todos sus poderes. 

Sin embargo, algunas instituciones judías seguían funcionando, como por 

ejemplo el Sanedrín, una asamblea judicial y política constituida por la clase 

alta de la sociedad israelita. Conservar esta asamblea para los judíos les hacía 

pensar que a pesar de la ocupación romana eran libres. Cuando en realidad 

estos poderes eran limitados, y varias sentencias del Sanedrín no podían 

aplicarse sin la autorización del gobernador romano y respetando la ley 

romana8. 

La clase alta, en vez de rebelarse contra Roma, se acomodó a esta situación, 

contribuyendo a mantener el pueblo en la ignorancia y servidumbre, para 

asegurar sus mismos privilegios. 

Así que el pueblo ciego, engañado y abandonado por sus propios dirigentes, 

sigue creyendo ingenuamente que son libres y que nunca han sido esclavos de 

nadie. 

Es interesante estudiar la persona de Jesús dentro del contexto socio-político 

de Israel a esta época: nacido en el siglo primero de nuestra era, en el pueblo 

de Belén, en la provincia de Judea, Jesús, o Yehoshua, es, por lo tanto, un 

ciudadano de Israel, una colonia del Imperio romano, en el tiempo de Cesar 

Augusto. 

A la diferencia de los sacerdotes y aristócratas que traicionaron a su pueblo 

para poder gozar de una superioridad incontestable con el apoyo de Roma, 

                                                           
7
 Ibídem. 

8
 Ibídem. 
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Jesús es el modelo ético porque Él no se deja nunca apartar de su misión. Es 

el único que se atreve a mejorar la ley de los judíos, teniendo como criterio la 

dignidad de la persona humana y el amor. Ésta es la misión de Jesús que Él 

cumple hasta al final a pesar de una muerte injusta y del abandono de todos9. 

Actualmente, todo el mundo ha sido heredero de esta misión: defender la 

dignidad de la persona humana y vivir siempre en el amor. Y así también 

podemos seguir a Jesús siendo éticos. 

La sociedad palestina del siglo I estaba llena de jerarquías y divisiones 

sociales. Libres y esclavos, circuncisos e incircuncisos, judíos y samaritanos, 

hombre y mujer, greco parlantes y no greco parlantes, ricos y pobres, 

diferentes sectas o escuelas judaicas, etc. Esto es fundamental para 

comprender el mensaje de Jesús y el porqué de su reacción. La misma religión 

judía establecía estas jerarquías en muchos casos y propiciaba divisiones 

enormes que chocaron al Galileo.10 

2.3 Realidad social, política, económica actual y desarrollo  

Desde antaño hasta hoy la realidad ha sido y sigue siendo amplia y compleja, 

no podemos solo verla desde un punto de vista únicamente económico, político 

o científico, pues una mirada parcial no podría darnos respuestas sin 

fragmentación y limitación,11 el mundo se encuentra sin duda sobre-

diagnosticado, sabemos acerca de la pobreza de la exclusión, de la miseria en 

unos países y la riqueza de otros la inequidad y la injusticia, sabemos de cifras 

en cuanto al PIB y sabemos cifras de cuanto alimento sería necesario para 

calmar el hambre. También sabemos que el hombre hoy más que nunca tiene 

un sentido agudo sobre su libertad, por lo cual también existen nuevas formas 

de esclavitud social, psicológica y moral.12 

La sociedad industrial y tecnológica, la frivolidad de un mundo mediático y 

facilista, nuevas formas de relaciones sociales, la aceleración a ritmo de la 

economía, los cambios de orden social, el desinterés y las aspiraciones más 

                                                           
9
 Ibídem. 

10
 Ibídem.  

11
 Whitelam Keith, El mundo social de la biblia. (Santander: Sal Terrae, 2001), 28. 

12
 Llano Escobar S.J. Selección. Jesucristo según algunos teólogos católicos del siglo XX. (Bogotá: 

Intermedio, 2004), 33. 
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liberales del hombre actual13, han hecho que entre los siglos XIX al XXI, se 

tejan preguntas con génesis cultural y postmoderno, las cuales exigen 

respuestas de fe, capaces de transformar ese mundo concreto. 

El desarrollo no es sólo asunto de transformaciones tecnológicas; se trata de 

cambios en los patrones de comportamiento a nivel personal, social y político, 

los que deben llevar a implementar nuevas prácticas en los patrones de 

consumo14 y por supuesto en las relaciones consigo mismo, con los demás y 

con Dios. 

Una adecuada comprensión del desarrollo implicaría cambios importantes a 

nivel social, cultural, político y, ambiental, y no solo en términos económicos. 

Esta última dimensión ha ido adquiriendo una fuerte carga valorativa al ser 

asociado con el bienestar, la calidad de la vida, e incluso la felicidad. Los 

objetivos del desarrollo se han hecho más complejos, su comprensión apunta 

al cambio, no es algo estático, es un proceso cualitativo de concretización de 

potencialidades que puede o no necesariamente implicar un crecimiento 

económico, o incremento cuantitativo.15 

Por ende, ante la pregunta por el desarrollo, debemos hacernos la pregunta por 

Dios, qué respuesta tiene al mundo de hoy, es de considerar que aunque 

algunos autores (muchos) quieren despojar esa respuesta de la metafísica y 

plantearla en un mundo más terrenal16, por así decirlo la respuesta del 

Cristiano está impregnada por el deslumbramiento de lo trascendente, por las 

manifestaciones de su amor reveladas en milagros ordinarios y extraordinarios, 

comprensiones derivadas de la reflexión pero también de la revelación que 

sobrepasa incluso la imaginación. 

"Para alcanzar el verdadero desarrollo, es necesario no perder de vista (...) la 

naturaleza específica del hombre", que es al mismo tiempo corporal y espiritual. 

                                                           
13

 Ibídem Pág. 35. 
14

 Tinbergen J. y Roefie H, El PNB y los precios del mercado: Señales erróneas de un éxito económico 
sostenible que encubren la destrucción ambiental. En desarrollo económico sostenible. Avances del 
informe de Brundtland, 1994 
15

 Gallopín G, Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. División de desarrollo 
sostenible y asentamientos humanos. (Santiago de Chile: CEPAL, 2003). 
16

 Llano Escobar S.J. Selección. Jesucristo según algunos teólogos católicos del siglo XX. (Bogotá: 
Intermedio, 2004), 41. 
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"El hombre debe someterse a la voluntad de Dios, que le pone límites en el uso 

y dominio de las cosas, a la par que le promete la inmortalidad. (...) Según esta 

enseñanza, el desarrollo no puede consistir solamente en el uso, dominio y 

posesión indiscriminada de las cosas creadas y de los productos de la industria 

humana, sino más bien en subordinar la posesión, el dominio y el uso a la 

semejanza divina del hombre y a su vocación a la inmortalidad"17. 

La iglesia como comunidad de Cristianos propone la opción por los pobres, no 

estima un modelo económico particular, implica reformas que ante todo definan 

la dignidad del ser humano como fundamento de las relaciones sociales, por 

tanto la tecnología, las finanzas y demás, deben servir al hombre, así se 

manifestaba en el corazón de los creyentes, así se manifiesta en el sentido del 

evangelio que es amor y que manifiesta la transformación de Cristo en cada 

hombre y por tanto en cada sociedad. 

"La Iglesia (...) da su primera contribución a la solución del problema urgente 

del desarrollo cuando proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre 

el hombre, aplicándola a una situación concreta. (...) A este fin la Iglesia utiliza 

como instrumento su doctrina social", que "hoy más que nunca tiene el deber 

de abrirse a una perspectiva internacional"18.  

El Papa Juan Pablo II ubica el auténtico desarrollo en la historia de la salvación 

que comenzó en la creación y que culminó en Jesucristo; este camino se ve 

constantemente amenazado por el pecado, pues el peor de los males está en 

la falta de claridad y de jerarquía de valores. La Iglesia es continuadora de la 

misión de Jesús en la praxis comprometida con un auténtico desarrollo humano 

según la vocación del hombre creado a imagen de Dios y redimido por 

Jesucristo19. 

Por tanto, si se logra comprender que la causa de los males del mundo son 

causados a raíz de la ruptura con Dios, por tanto con la naturaleza y con los 

demás hombres, esto es por el pecado y la maldad, es posible definir la 

injusticia, el egoísmo y todo lo que hace daño al hombre y no lo deja ser ni 

                                                           
17

 Juan Pablo II. Sollicitudo Reí Socialis. Carta encíclica acerca de la preocupación social de la Iglesia. 
Diciembre 30 de 1987 
18

 Ibídem. 
19

 Ibídem. 
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personal ni socialmente, es posible replantearlo de manera integral, en 

términos de que el hombre es trascendente. 

La palabra desarrollo tiene un significado pero múltiples acepciones. Para una 

definición general, diremos que desarrollo es un proceso de evolución. Utilizado 

en biología, por ejemplo, es el proceso en el cual cualquier organismo vivo 

evoluciona, desde un origen o punto cero, hasta alcanzar su máximo de 

condición posible, como puede ser la adultez o madurez. Pero existen otras 

acepciones para desarrollo, y ahora las repasaremos20. 

Economistas como el hindú Amartya Sen o el argentino Bernardo Kliksberg, 

definen al desarrollo como una mejora en la calidad de vida de las personas, 

integrando sus aspectos políticos, sociales, económicos, que en conjunto 

suponen una evolución social. En primer término, prevé que las personas 

puedan tener cubiertas sus necesidades básicas, luego las complementarias, y 

todo esto en un entorno de respeto hacia los derechos humanos. Es más, 

diríamos que desarrollo humano y derechos humanos son dos términos que 

van estrechamente ligados, “de la mano”21. 

Que la persona pueda elegir qué proyecto de vida quiere para su propia 

existencia, dentro de una multiplicidad de opciones es el objetivo o la misión 

máxima del desarrollo humano. Cada uno de nosotros podamos elegir cómo 

vivir, de qué trabajar, cómo constituir una familia, qué fe religiosa profesar, 

entre muchas otras cuestiones. El Índice de Desarrollo Humano, diseñado por 

las Naciones Unidas, utiliza determinadas variables como acceso a servicios 

básicos (como el agua potable), los porcentajes de alfabetización o de 

natalidad/mortalidad infantil, la esperanza de vida, que permiten medir cuál es 

el nivel de desarrollo humano en un país o región determinada. 

De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en 

términos del desarrollo por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, en su 

Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se tiene que el desarrollo en 

general es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas 

u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las personas 

                                                           
20

 Definición de desarrollo, http://definicion.mx/desarrollo/ (consultada el 7 de febrero de 2015) 
21

 Ibídem. 
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pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: (a) la búsqueda 

de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y 

(c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. Es a 

partir de estas tres finalidades que se derivan muchas otras. 

Uno de las principales características de los conceptos de la ONU es la 

reafirmación que las medidas macroeconómicas centradas en aspectos de 

producción y su relación con las poblaciones -caso de ingreso per cápita-, 

tienen limitaciones. Entre estas limitantes se encuentra la evidencia de que el 

desarrollo si bien es cierto implica la posesión económica hasta cierto nivel, no 

se reduce sólo al aspecto de riqueza. Se hace énfasis en que el desarrollo 

humano incluye dos facetas complementarias. Una de ellas es la formación de 

las capacidades humanas. La otra, que esas capacidades puedan ser ejercidas 

en las diferentes esferas de la vida: económica, social, cultural o política22. 

2.4 Quien encuentra a Cristo, cambia su mundo, cambia al mundo 

Poco a poco, la expansión de la fe cristiana fue forjando un nuevo estilo de vida 

y un nuevo modo de relacionarse con el prójimo en el plano comunitario y 

social. La predicación evangélica empezó a dar sus frutos desde el momento 

en que se tuvo un mínimo de estructura y de organización. Los convertidos se 

encontraban y reunían en una comunidad, que era la iglesia local. El historiador 

Eusebio de Cesarea lo dice expresamente: «Los apóstoles distribuyen sus 

bienes a los pobres, dejan su país y ponen los fundamentos de la fe en 

regiones extranjeras; allí establecen pastores y les encomiendan el cuidado de 

las personas que han llevado a la fe.23  

Por sí sola, la expresión comunidad de bienes parecería indicar que los 

cristianos no poseían nada propio. Sin embargo, el contexto aclara que, en 

realidad, nadie consideraba lo suyo como propio (4,32). Es decir, cada uno se 

mostraba dispuesto a compartir sus bienes con los más necesitados. El caso 

de Ananías y Safira es esclarecedor al respecto. Ellos tenían derecho a 

conservar su finca; si la vendían, eran dueños de quedarse con el dinero y 

                                                           
22

 Ibídem. 
23

 Levoratti Armando y otros, Comentario bíblico latinoamericano: Prefacio, (Navarra: Verbo Divino, 
2005). 
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decidir por cuenta propia cómo ayudar a los demás. Pero al ocultar el 

verdadero monto del dinero recibido por la venta de una propiedad, mintieron 

no a los hombres sino a Dios (5,4) y sufrieron las consecuencias de su engaño. 

Esta actitud solidaria se caracterizaba por su espontaneidad. Cada miembro de 

la comunidad seguía viviendo en su casa, porque la predicación apostólica y la 

fracción del pan se realizaban en las casas; pero si alguien poseía y no tenían 

necesidad de esas rentas, los vendían para socorrer a los necesitados de la 

comunidad24. Ese dinero se ponía a disposición de los apóstoles, y luego se 

distribuía según lo que necesitaba cada uno (4,35). 

Las fórmulas según la necesidad de cada uno (2,45; 4,35) y entre ellos ninguno 

pasaba necesidad (4,34) suponen que, al ser diferentes las necesidades, no 

todos tenían los mismos ingresos ni el mismo nivel de vida: la abundancia de 

unos debía remediar la necesidad de los más indigentes. El ideal era que todos 

tuvieran lo que necesitaban para vivir y que los que carecían de recursos 

suficientes contaran con la solidaridad y la generosidad de los demás. 

Decir que no hay judío ni griego es rehusar toda segregación o discriminación 

ligada a la raza, a la historia o a la religión. Decir que no hay más esclavo ni 

hombre libre equivale a decir que han quedado eliminadas las diferencias 

fundadas en la posesión de riquezas o en la condición social. Decir que no hay 

varón ni mujer es negar las diferencias jerárquicas que plantean las categorías 

de masculino y femenino. Todos somos uno en Cristo por el bautismo. En la 

dimensión de la fe, nadie es superior o inferior a los demás. 

Un aspecto muy concreto que preocupa a Lucas es lo que corresponde al 

mundo social, particularmente la pobreza, era algo endémico en el imperio 

romano, pero no era propio de la cultura grecorromana la simpatía por los 

pobres y marginados. Sí lo era, en cambio, en el mundo judío y cristiano y 

Lucas es un buen representante de este tipo de ética en la que la limosna y la 

ayuda a los pobres eran muy importantes25. 

                                                           
24

 Ibídem. 
25

 Alegre X, La obra Lucana en su contexto histórico, social y eclesial. (Santander: Facultad de Teología de 
Cataluña), 2006. 
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En el contexto del imperio Romano, altamente estratificado y en el de la 

sociedad judía, que se consideraba superior a las demás naciones por el hecho 

de haber recibido de Dios la Torá, hablar de igualdad, de dignificar a la mujer 

como lo hizo Jesús, alcanza no solo lo étnico-religioso, sino también lo social y 

cultural. 

Escuchar en una sociedad esclavista y patriarcal que ya no hay esclavo ni libre 

y que hay igualdad entre el varón y la mujer, es acoger la sociedad utópica 

hacia donde apuntan las aspiraciones y los sueños de los marginados y 

discriminados. No por nada ha sido tan significativa la participación de la mujer 

en el movimiento de Jesús y en las primeras comunidades cristianas como en 

el caso de la Hemorroisa y esta niña que se levanta para la vida. 

2.5 Manifestaciones que develan la fe 

Los milagros son hechos importantes en el ministerio de Jesús, sin embargo, 

no son de su uso exclusivo, los hay también en el Antiguo Testamento y en 

culturas antiguas ajenas a Israel26. Por este motivo, el milagro va más allá de la 

comprobación de la divinidad de Jesús, su estudio nos ha de revelar el sentido 

último de estas manifestaciones. 

El milagro es definido de muchas formas en el Nuevo Testamento, “dynamis” 

que se refiere a un acto de poder, palabra plural, “terata kai semeia”, que 

quiere decir prodigios y señales, en ocasiones en sentido peyorativo. También 

se les reconoce como “semion”, que significa signo o señal, muy frecuente en 

el evangelio de Juan27. 

Además se define con términos como28: Ergon que significa Obra, Thaumasia: 

Obras maravillosas, Megaleia: acciones grandiosas, Kharismata iamaton: 

Carisma de curaciones, Energemata dynameon: poderes de hacer milagros. 

Por tanto, se pueden definir los milagros en términos amplios, como aquellos 

acontecimientos extraordinarios que llaman la atención de la gente y muestran 

una intervención especial de Dios29. 

                                                           
26

 Ortiz Valdivieso Pedro, Evangelios sinópticos, exegesis. (Madrid: Instituto internacional de teología a 
distancia. Indo American Press service Ltda, 2003), 205. 
27

 Ibídem pág 205. 
28

 Ibídem pág. 206. 
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Normalmente cada situación particular en la cual se manifiestan milagros, tiene 

aspectos comunes que tienen que ver con lo que el autor quiere manifestar, 

está el taumaturgo o quien realiza el milagro, la persona que lo necesita, 

acompañantes y adversarios, unas circunstancias y actitudes particulares por 

las cuales se da el milagro, en un lugar y tiempo precisos. 

Cada milagro debe estudiarse en el contexto en que se manifiesta, pues su 

valor teológico va más allá de su simple manifestación. 

Los milagros contienen sentido, y dentro de este sentido funciones. Una de 

estas funciones es la legitimación de aquel carismático a través del cual se 

manifiesta el milagro. Esto demuestra que de alguna manera Dios está con esa 

persona, que su doctrina o enseñanza está avalada por el mismo Dios. No 

obstante, no se trata de milagros espectaculares sin beneficio, de hecho Jesús 

frecuentemente se rehúsa a este tipo de manifestaciones (cf Mt 12,38; 16,1 – 

Mc 8,11-12; Lc 11,16 y otros) 

Frecuentemente ante los milagros de Jesús, muchos creían en Él, pero en 

cambio otros iban donde los fariseos a contarles lo que había hecho con ánimo 

de perseguirle y matarle cf. Jn, 11-53). En otra ocasión atribuyeron los milagros 

de Jesús al poder de Belcebú. Es precisamente por ese valor ambiguo del 

milagro que aparece varias veces en los evangelios que Jesús se niega a 

conceder los signos que le piden (Mt. 12, 39; 16, 4). Jesús se niega a dar a los 

fariseos la señal que piden y afirma implícitamente que la generación que pide 

una señal milagrosa es una generación perversa e infiel Lc. 11, 29. Para él, 

cualquier intento de realizar un milagro con el fin de demostrar autoridad 

constituye una tentación satánica, como se desprende del relato de las 

tentaciones en el desierto (Lc. 4, 10-12)30. 

El milagro no hace nacer la fe, sino que la presupone, no pudo hacer Jesús 

ningún milagro en Nazaret por la falta de fe de sus paisanos cf. Mc 06, 05. 

Otra de las funciones de los milagros es la de revelar, en el caso de Jesús 

constantemente buscan manifestar el reino de Dios que se revela en Jesús a 

                                                                                                                                                                          
29

 Ibíd. 
30

 Página de documentos católicos, Jesús – Milagros – Textos, 
http://www.mercaba.org/FICHAS/JESUS/milagros_textos.htm (Consultada el 15 de febrero de 2015) 
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través de signos, además de las referencias constantes que hace el maestro 

respecto al Antiguo Testamento31. 

2.6 Fe que estimula al desarrollo 

Sin la revelación de Dios no es posible que haya respuesta alguna por parte del 

ser humano.  

Precisamente, Jesús a través de todas sus acciones, palabras, milagros, 

manifiesta al Padre, se da a conocer y en Él al Padre, es decir, a Dios. Por tal 

motivo toda manifestación de Jesús es una revelación, lo cual de alguna 

manera busca obtener una respuesta. 

Se define la fe como punto de partida, núcleo de la relación con Dios, es una 

actitud de confianza que compromete a toda la persona, en su inteligencia y su 

amor. Algunos la derivan del concepto de confianza “batah”, otros de la solidez, 

aman, ya los Setenta la definen como “elpís”, esperanza, o “pístis”, fe o 

creer.32.  

Sin embargo, en Jesús este acto de creer significa seguirle, pero además es la 

muerte y la resurrección de Cristo que debe ser asumida con la vida misma, 

con todo el ser, lo cual se convierte en camino de salvación.  

La fe como la revelación, son dones recibidos por el Espíritu Santo, trascienden 

la razón misma, generando en la persona humana una transformación que lo 

lleva a elevar su vida a los valores, conocimientos y sentidos más profundos de 

la existencia33. 

No obstante, para hablar de una fe transformadora, el mismo acto de fe, es en 

sí mismo una experiencia transformadora, pues “la fe exige la negación de 

proposiciones anteriormente elaboradas”34, esto se afirma pues la fe no es una 

fórmula o doctrina, sino una respuesta, así como la de aquella mujer 

                                                           
31

 Ortiz Valdivieso Pedro, Evangelios sinópticos, exegesis. (Madrid: Instituto internacional de teología a 
distancia. Indo American Press service Ltda, 2003), 215 
32

 Porro C, Dios uno y trino. Instituto internacional de teología a distancia. (Madrid, Digiprint editores. 
Madrid, 2003), 117. 
33

 Ibídem págs. 119 – 121. 
34

 Llano Escobar S.J, Selección. Jesucristo según algunos teólogos católicos del siglo XX. (Bogotá,  
Intermedio. 2004), 13. 
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hemorroisa, es una respuesta progresiva de amor, de entrega y de iniciativa 

hacia la salvación. Ante aquella respuesta, Jesús afirma que la fe salva. 

Cuando se habla de negación, se entiende que Dios sobrepasa el 

entendimiento, y que se han construido figuras semánticas y simbólicas de 

ciertos atributos de Dios o de lo que se alcanza a percibir de Él, por tanto la fe 

exige superar ideas y conceptos de Dios para lanzarse en su realidad 

insondable, aquella que transforma.35   

Los cambios no son fáciles, aceptar la fe implica cambios, creer en la 

transformación del hombre por el evangelio, por el encuentro con Jesús, 

implica comprender los cambios culturales y por tanto cambiar la formulación 

de esas mismas verdades.36 

La fe se convierte en un fuerte estimulante del cambio personal y social, rompe 

estructuras, exige coherencia religiosa, social y moral, exige revelar a Cristo.37 

“Quienes se sintieron atraídos por la sabiduría de sus palabras, por la bondad 

de su trato y por el poder de sus milagros, por el asombro inusitado que 

despertaba su persona, acogieron el don de la fe y llegaron a ser discípulos de 

Jesús”38. 

2.7 La transformación por la fe 

La transformación del ser humano por el encuentro con Cristo a través de la fe, 

implica una acción misionera. Como ya se dijo, es una acción, quien es 

transformado no puede seguir siendo el mismo, lo cual implica un cambio 

interno y uno externo. Toda acción genera una reacción, lo cual se manifiesta 

en el entorno social del que se ha encontrado con Dios. 

Según el kerigma del NT, la resurrección de Cristo ha sido el comienzo de una 

nueva creación. Ya no es la muerte el último destino de la vida humana. La 

dignidad de los seres humanos se afirma ahora más allá de la muerte. Cristo 

resucitó de entre los muertos, el primero de todos... y así como todos mueren 
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 Ibídem. Pág. 21. 
36

 Ibídem. Pág. 14. 
37

 Ibídem. Pág. 15. 
38

 V Conferencia general del episcopado latinoamericano y del caribe, Acerca de los discípulos y 
misioneros de Jesucristo, Aparecida Brasil: 13 al 31 de mayo del 2007, 21. 
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en Adán, así también todos revivirán en Cristo... Entonces se cumplirá la 

palabra de la Escritura: ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu 

aguijón? (1 Cor 15,20.22.54-55). Es verdad que “la muerte” es también para el 

creyente un hecho irrefutable. Alguien ha dicho que es muda y que nos deja 

mudos. Ante ella el ser humano se queda sin palabras. Si a pesar de todo hay 

una respuesta, esta no puede venir de los hombres sino de Dios.  

El encuentro con Cristo, así como la hemorroisa y aquella joven que dormía, 

les otorgó en palabras de Jesús la salvación, esto implica un hecho en que un 

acto humano estimulado por el amor de Dios, cambia totalmente la forma de 

pensar, de actuar del ser humano, genera impacto sobre los demás, aquella 

ruptura que el hombre había tenido con Dios y con los demás, con la 

naturaleza y el universo, es ahora restaurada, produciendo frutos  produciendo 

transformaciones. 

El ser humano como totalidad sumamente compleja, no contiene partes 

yuxtapuestas, sino que se encuentra articulado en todas sus dimensiones, 

coexistiendo y formando un todo orgánico,39 por este motivo se habla de 

desarrollo integral, Jesús, Dios, actúa en la integralidad del ser humano, por 

tanto en cada realidad del mundo, permitiendo crecer, vivir mejor, compartir 

una mejor calidad de vida. 

 

2.8 La salvación en Jesucristo 

La cuestión de la salvación ocupa un lugar central en el mensaje cristiano, que, 

en su más profunda esencia, y como veremos, es buena noticia  de salvación 

liberadora, frente a la realidad inquietante del mal. Es además asunto del 

mayor interés antropológico, pues en torno a la salvación se juega la 

realización de la existencia40.  

Como señala Rahner, “en tanto el hombre como sujeto libre está encomendado 

responsablemente a sí mismo (...) puede hablarse (...) de que tiene una 

                                                           
39

 Boff Leonardo, La crisis como oportunidad de crecimiento. Bilbao: Sal Terrae, 2004.   
40

 Página de documentos católicos, salvación, http://www.mercaba.org/FICHAS/ESCATO/657-1.htm 
(Consultada el 15 de febrero de 2015) 
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salvación y de que la auténtica pregunta personal de la existencia es en verdad 

una pregunta de salvación.41 

Hoy por hoy la teología se presenta la salvación no solo desde el punto de vista 

del mundo futuro, que es fundamentalmente la esperanza del cristiano, sino 

que esa salvación inicia ahora, “Porque el reino de Dios está entre ustedes” Lc 

17,20-25. 

Jesús habla al hombre hoy, le llama a una vocación y esa vocación se 

experimenta y se lleva a cabo la misión en el mundo terrenal, la salvación 

misma es Cristo y lo conocemos desde la vida humana, se manifiesta en obras 

y en todo aquello que hace al ser humano un verdadero cristiano. 

El Reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre 

nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia. 

Pero todavía falta algo. Es necesario que el Reino llegue al corazón de cada 

hombre. Sólo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. 

Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de 

palacios, etc. sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno 

sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. La 

Voluntad salvífica universal de Dios no es que solamente algunos cuantos 

alcancen la salvación. Puesto que Dios ama a todos los hombres entonces, Él 

mismo, busca las formas de llevar su amor y salvación por diferentes maneras 

Mt 18,14; Mt 20,2842. 

Por tanto la presencia de la salvación en el ser humano es Jesucristo, quien 

nos ha enviado el espíritu santo, con quien se tiene todo el poder para 

transformar la realidad humana. El propósito de la salvación comienza por el 

encuentro con Cristo, por la fe y se manifiesta en primer lugar en el corazón y 

la vida de quien se abre a la gracia. 

                                                           
41

 Ibídem. 
42

 Página de documentos católicos, El reino de Dios entre nosotros, 
http://es.catholic.net/op/articulos/10441/el-reino-de-dios-entre-nosotros.html, (Consultada el 15 de 
febrero de 2015) 
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Pero finalmente, el sentido de la salvación no es egoísta "Dios quiere que todos 

los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" 1 Tim 2,4. La 

salvación ha de manifestarse en obras concretas, obras son acciones que se 

manifiestan en las relaciones con los demás, con la naturaleza y con todo lo 

que existe. 

¿Es posible imaginar cómo sería un mundo donde reine el amor y la justicia, la 

paz y la misericordia? ¿Dónde la voluntad de Dios supere el egoísmo del 

hombre? “¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin 

obras es estéril? ¿Acaso no obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación 

de Dios por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves 

cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe?" 

Santiago 2,19-2243. 

"Ya lo ven: son las obras las que hacen justo al hombre y no solamente la fe" 

Stgo 2,24. 

Ser cristiano es un llamamiento a la magnanimidad del hombre, a su 

generosidad, a que esté dispuesto  a caminar con Simón de Cirene bajo la cruz 

de Cristo que proyecta su sombra sobre la historia universal. El cristiano no 

comparará, mirando envidiosamente de reojo, el peso de las exigencias que 

sobre él gravitan con el peso, en todo caso aparentemente menor, de aquellos 

de quienes cree que van también al cielo, sino que abrazará gozosamente su 

propia misión... El servicio no es para él grande, porque se salve él mismo y los 

otros se condenen (eso sería la actitud del hermano envidioso y de los 

trabajadores de la primera hora), sino porque por él se salvan también los 

otros44.  

Por este motivo, podemos inferir, que la salvación se manifiesta en el hombre a 

través de la espiritualidad que se vive al encuentro con Cristo. Esta 

espiritualidad apunta a la transformación positiva del ser humano y por ende, si 

decimos que la salvación se manifiesta en servicio y amor cristianos, justicia y 
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 Página de documentos católicos, la salvación, ¿solamente por la fe?, 
http://mercaba.org/FICHAS/APOLOGETICA/la_salvacion.htm (Consultada el 15 de febrero de 2015). 
44

 Página de documentos católicos, la salvación fuera de la iglesia, 
http://www.mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/salvacion_fuera_de_la_iglesia.htm (Consultada el 16 de 
febrero de 2015). 
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paz, esto se manifiesta en la realidad terrenal, en las relaciones cotidianas, de 

amistad, de poder, en la ciudadanía, en el ejercicio de la libertad, en el respeto 

por la naturaleza y por la vida en todas sus manifestaciones, en la convivencia, 

la presencia de Jesús, nos debe brindar una mejora en la calidad de vida, en el 

bienestar del ser humano, no obstante, la madurez espiritual debe ir de la mano 

de la madurez humana, la cual se alcanza con el conocimiento y la razón. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Este trabajo propende realizar un análisis de la interpretación teórica que desde 

sus imaginarios, experiencias o vivencias hacen los cristianos de la muestra 

seleccionada acerca del texto propuesto del evangelista Lucas, así desde los 

postulados teóricos propuestos anteriormente y una interpretación sociológica y 

del sentido mismo del texto, se espera presentar algunas propuestas 

pastorales que fortalezcan el quehacer y la mirada del Cristiano como parte de 

la Iglesia frente al contexto actual. 

3.1 ENFOQUE 

El tipo de investigación aquí propuesta es de índole cualitativa y descriptiva, 

pues se buscan seleccionar las características del objeto de estudio y 

describirla de la manera más detallada posible dentro del marco conceptual de 

referencia. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, CATEGORÍAS E INDICADORES 

VARIABLE CATEGORIAS INDICADORES 

Texto de Lucas 8, 40-56 

Interpretación del texto: 

Signos, milagros, 

enfermedad, mujer.  

Impacto 

Comprensión 

 

Fe 
Estimulante, Salvación, 

sanidad, conversión. 

Experiencia 

 

Desarrollo integral y 

social 

Bienestar, relaciones 

intersubjetivas, 

transformación. 

Contexto 

Efectos 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

La población corresponde a los Cristianos Católicos de una comunidad eclesial 

en un grupo de oración carismático en el Municipio de Buga Valle, de alrededor 

de unas 80 personas. 
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La población seleccionada para este estudio corresponde a personas de 

diferentes comunidades, movimientos y experiencias religiosas que conforman 

la iglesia Católica y otras experiencias de índole cristiano. 

3.3.2 Muestra 

La muestra corresponde a cinco (5) personas escogidas entre la población. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Básicamente, para este proyecto se llevaran a cabo entrevistas 

semiestructuradas a las personas que conforman la muestra, de tal manera 

que se permitan realizar preguntas abiertas y adquirir respuestas más amplias 

y/o profundas acerca de la temática tratada.  

3.5 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS DATOS 

1. ¿Qué aspectos resaltaría porque le llamaron la atención del texto de 

Lucas 8, 40-56 y qué significado tienen los milagros y las palabras de 

Jesús? 

 

 CONCEPTO REPETICIONES 

A La Fe en un Jesús capaz actuar en la vida del ser 

humano 

3 

B Sanación física e interior 2 

C Todo es posible para el que cree  1 

 

Los milagros son  comprendidos por los entrevistados como gracia, don, 

regalo de Dios para el ser humano, pero estos son vistos como posibles 

en la medida que la persona crea que se van a ocurrir. Se encuentra 

más énfasis en los hechos milagrosos que en las palabras y la 

profundidad que estas tienen en la interpretación de las personas 

entrevistadas, las palabras de Jesús son asumidas como motivaciones 

interiores para la vida, ánimo y esperanza personal.  
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Dios es capaz de obrar en la vida de todo ser humano, eso demuestran 

los milagros, la fuerza y el poder que tiene la fe, lo cual al acercarse a 

Jesús, permite que se den milagros. 

 

2. ¿Considera que la fe es importante en la vida del cristiano?, ¿para qué? 

 

 CONCEPTO REPETICIONES 

A Certeza de lo que Dios hace en la vida 2 

B Es la aceptación del plan de Dios para la vida 2 

C Alimento para la vida 1 

D Permite obtener lo que se necesita 1 

 

La Fe es entendida como aquello que se necesita para alcanzar cosas 

inalcanzables o de gran dificultad para el ser humano. También de 

alguna manera, la fe es una respuesta positiva a la voluntad de Dios, 

sea la quesea, para muchas personas es una posición activa en cuanto 

acción, pero pasiva en cuanto al contenido de esa respuesta, que en 

últimas es aceptar una voluntad sea lo que sea. 

Sin embargo, por otra parte, para otras personas la fe es creer que se ha 

realizado lo que se le ha pedido a Dios, la fe reclama a Dios lo que se 

anhela. 

Para cualquier religión la fe es importante, pues es una convicción y 

confianza, que para el cristiano implica confiar en Cristo, esto con el fin 

de alcanzar la salvación, por tanto esta fe y los sucesos que se derivan 

de esta, son para la otra vida y no para esta. 

 

3. ¿La espiritualidad y la fe en Cristo, ha generado cambios en su vida 

personal, en las relaciones con los demás y con su entorno?  

Si su respuesta es sí, ¿Cómo cuáles? 
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 CONCEPTO REPETICIONES 

A Testimonio de vida personal de acuerdo al 

evangelio 

2 

B Mejora de las relaciones interpersonales 3 

C Realizar buenas acciones 2 

D Generadoras de esperanza 2 

 

Para los entrevistados, la Fe lleva a cambiar la vida que propone el 

mundo por la vida que propone Dios en el evangelio. Por tanto, la fe 

implica una transformación en la vida de la persona, desde el interior 

hacia los demás, genera la aceptación y coherencia con los principios 

Cristianos, mayor paciencia, menos interés por las cosas y superfluas, la 

persona debe abrirse a compartir la vida con los demás, las cosas 

verdaderamente importantes. 

La espiritualidad es un componente posibilitador de sentido, al generar 

un sentido genera cambios a nivel personal y relacional, debería generar 

tolerancia y respeto hacia la diversidad, por ejemplo, en el caso del 

concepto de amor, la tolerancia, la paz, etc., implica aceptar a las demás 

personas con todas las dificultades que estas puedan tener, la vida 

espiritual es un esfuerzo por ser mejor persona cada día de acuerdo a 

los entrevistados. 

 

4. ¿Qué es la salvación y cómo se manifiesta hoy en su vida? 

 

 CONCEPTO REPETICIONES 

A Liberarse de apegos y comenzar una nueva vida 2 

B Reconocer la fragilidad del ser humano 1 

C Es tomar la cruz que cada uno debe cargar 1 

D Es lograr llegar a un lugar futuro con Dios 5 

Para las personas entrevistadas, la salvación implica una lucha personal 

en todos los aspectos de la vida, es asumir una actitud diferente. 

Cuando se reconoce la fragilidad y la pequeñez, comienza la salvación, 
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es un hecho que sin duda inicia aconteciendo en el mundo terrenal 

desde la dimensión interior del ser humano. 

La salvación es seguir a Jesús, creer en lo que él dice, aplicar lo que el 

enseña, fundamentalmente es creer en que algún día, cuando la muerte 

llegue, habrá liberación del pecado y de la muerte eterna, para la 

mayoría de los entrevistados, no hay una consciencia clara de una 

salvación que inicia de manera concreta en la vida terrena. Hay que 

hacer el bien para agradar y salvarse, es dejar el pecado, el hombre 

viejo. 

Comenta un entrevistado que la salvación cristiana es el fin último, el 

sentido de la vida. Esa salvación se encuentra a través de un camino 

que es la vida terrenal, para así poder lograr la salvación que se hace 

realidad en la vida después de la muerte. 

5. ¿En cuáles de estos aspectos ha habido cambios significativos en su 

vida? Marque con una X y argumente cómo. 

DIMENSIÓN No. De impacto Max 5 

Interior 5 

Social 5 

Ambiental 0 

Económico 1 

Político 0 

Educativo 1 

Cultural 1 

 

Todos los entrevistados comentaron haber vivido una transformación de 

su vida interior, lo correspondiente a haberse liberado de temores, 

angustias, situaciones negativas, permitiéndoles superar muchas 

dificultades de índole psicológico, logrando experimentar alegría y 

felicidad interior. Este encuentro interior con Dios, les ha inspirado ser 

signos de Cristo en su vida social, sembrando la semilla del evangelio a 

través de las actividades cotidianas. Se convierte Dios en una 

necesidad, ante las incapacidades del ser humano.  
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Esa mirada se extiende hacia los demás, hacia las relaciones 

interpersonales que se manifiestan en la sociedad, así lo reconocieron 

todos los entrevistados, quienes reconocen la fragilidad y la pequeñez 

del ser humano como parte constitutiva del mismo y por tanto, se debe 

compartir la misericordia que se recibió de Dios con los demás. 

Respecto a la dimensión ambiental, no es visto como una dimensión 

cuyo cambio es estimulado directamente por la fe y la espiritualidad, hay 

un respeto por la naturaleza pero que no es propio de una persuasión 

por la fe. 

La dimensión económica, es vista como factor de transformación desde 

la fe solo en el ámbito doméstico, en la economía familiar como promesa 

de bienestar derivada de la gracia de Dios, no obstante no genera 

necesariamente  amplitud en la visión de emprendimiento y/o desarrollo 

económico de una comunidad.   

Para algunas personas la educación es un signo importante en la 

transformación de su vida, han podido descubrir el valor de aprender 

cosas nuevas, de abrir la mente y el conocimiento a nuevas 

experiencias, lo cual les permite ampliar su visión del mundo y los 

demás, al mismo tiempo que comparten con ellos lo aprendido. 

Ninguno de los entrevistados nombró o hizo referencia al aspecto 

político, mientras que la cultural si fue comprendida como parte de la 

comprensión de la diversidad y algunos aportes puntuales. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: ENSAYO 

 

La Iglesia cree en un Jesucristo que ama al ser humano, lo que quiere decir 

que es un Dios cercano que se interesa por sus hijos, que interviene en la vida 

y actúa para el bien de ella. 

A partir de esta convicción, podemos comprender la acción sanadora de Dios, 

quien es capaz de transformar realidades conforme a la fe de los creyentes. 

Para ello, de acuerdo a lo que manifestaron los entrevistados, Dios se 

manifiesta fiel e incondicionalmente con dones que son regalos desinteresados 

de su gracia, se manifiestan entonces no solo como sucesos ordinarios y 

cotidianos, sino que también se suceden manifestaciones extraordinarias. 

Para poder ser destinatario de estas manifestaciones, se necesita de la fe, acto 

de respuesta activa hacia Dios, en el cual se manifiestan hechos concretos a 

través de los cuales se pone la confianza en el creador, de esta manera lo 

manifiestan los entrevistados. 

Consecuente con esto, quien se encuentra con Cristo es porque se reconoce 

necesitado de Él, asume que debe ser alimentado y estimulado con su gracia y 

que desea aceptar ese plan de vida que Dios tiene destinado para él, además, 

en la medida de esto, se irá recibiendo lo que se necesita, porque Dios provee.  

Como pudimos constatarlo entre los entrevistados, es muy recurrente entre las 

personas recordar los hechos milagrosos en los textos sagrados y los 

testimonios, como en el caso de los acontecimientos sobrenaturales 

manifestados en el evangelio de Lucas, no así y en menor medida respecto a 

las palabras de Jesús que esconden el sentido de sus actos. 

Las personas entrevistadas manifiestan, en su totalidad, que los cambios 

generados por la fe en Cristo han sido primordialmente en la dimensión interior 

de sus vidas, lo cual ha repercutido positivamente en las relaciones sociales 

que sostienen. 

Interiormente la fe genera esperanza, que es aquello que de alguna manera 

moviliza el deseo de seguir mejorando, de seguir avanzando, pero, ¿esperanza 

en qué? Es aquí donde se entiende la fe en una salvación futura, en una 
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promesa que es el paraíso, la tierra prometida, la plenitud de la vida más allá 

de la muerte. 

Sin duda que el evangelio, la fe y la espiritualidad vivida de estas personas es 

una fuente de transformación que se da en la Iglesia, sin embargo, genera la 

inquietud en qué dimensiones es posible encontrar estas transformaciones, lo 

cual es muy común en lo interior y relacional como hemos dicho, pero existen 

otros aspectos que son fundamentales en la construcción de una madurez 

cristiana y que no podemos dar por menos importantes. 

Y es que el desarrollo integral del ser humano pasa por otros aspectos, si bien 

la espiritualidad inicia en el interior del ser humano, es el motor que mueve todo 

lo demás, es fuente de consciencia, de verdad, de profundidad, de amor, de 

justicia, de paz y de todo aquello que se encuentra en la base de la existencia 

del ser humano y de las relaciones con los demás. 

Cuando se interrogó acerca de las dimensiones de su vida que habían sido 

transformadas por la fe, encontramos que en lo referente a lo educativo, a lo 

ambiental, lo económico, lo cultural y lo político no tuvieron repercusiones 

directas. 

Si queremos que la fe transforme integralmente al ser humano, debemos llevar 

la fe a esa integralidad, no se trata solo de sentimientos, deseos y emociones, 

sino de aspectos concretos que se manifiesten en la vida cotidiana. 

Nótese que los milagros de Jesús en primer lugar no son permanentes, es 

decir, cuando cura de una enfermedad o incluso, resucita a la hija de Jairo, es 

probable que algún día se vuelvan a enfermar y por supuesto, que han muerto 

ya.  

Y es que precisamente la fe debe trascender estos aspectos, que tampoco 

deben dejarse a menos, pero sí ir más allá de lo que esto implica si se desea 

vivir una fe que traiga con sigo transformaciones. 

Los milagros son un inicio, una promesa cumplida de Dios, pero allí es donde 

comienza el camino, no donde termina. La iglesia está llamada a ser apóstol, a 
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quien Jesús envió a realizar signos45, a quienes les dijo que haría cosas aún 

más grandes que él46, y es que no podemos olvidar la importancia de estas 

manifestaciones suscitadas para acrecentar la fe, para generar esperanza, 

para dar testimonio, para hacer presente a Cristo, obras que quedan marcadas 

en el corazón del creyente y aumenta su fe, le genera certezas que se 

convierten en esperanza para asumir nuevos retos. 

La fe es un motor, sin embargo, el motor no va a ningún lado sin ruedas, no 

lleva a nadie sin sillas, ni llega muy lejos sin combustible o sin dirección. 

Es aquí donde entran aspectos como la educación. Una verdadera fe debería 

estimular la educación, más que cursos una educación transformadora, 

contextualizada y generadora de cambios importantes.  

La educación es generadora y transformadora de cultura, hoy el lugar de la 

mujer es otro, quizá no es el mismo que el de la hemorroisa. La iglesia y sus 

creyentes deben ser impulsores de los derechos de las mujeres, la iglesia debe 

abrir puertas desde la equidad y la dignidad de las mujeres, esa dignidad que 

manifiesta Jesús en sus evangelios más allá de la sanación y del bienestar 

físico, un bienestar que tenga en cuenta sus sueños, sus anhelos, sus 

capacidades. Jesús les llamaba mujer, Él maestro era un ciudadano en medio 

de una cultura, no podía ir más allá de lo que era posible, sin embargo, la 

palabra mujer transgredía su cultura y levanta el estandarte del sexo femenino, 

les da un lugar, que es el lugar en el que las puso Dios en la creación, al lado 

del hombre, en la administración de la naturaleza, no solo en la reproducción y 

con un papel fundamental en el desarrollo del mundo. 

La fe debe interesarse por dialogar con la ciencia, por generar inquietud de 

conocimiento en los creyentes, por estimular el crecimiento no solo espiritual 

sino también racional, la fe debe hablar con sinceridad ante los hombres, sin 

esconder nada, sin miedo y sin engaño, con la convicción de lo que se conoce 

por medio del espíritu. La fe debe dejarle a la razón lo que le corresponde a 

ella, así la fe podrá encargarse del conocimiento que le corresponde, el de los 

asuntos más profundos del ser, el del fundamento del alma, Dios. 

                                                           
45

 Cf. Mc 16, 15-20. 
46

 Cf. Jn 14, 12. 
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Esto ha de traer grandes beneficios, hombres de fe construyendo desarrollo 

desde la razón y la fe, desde lo terrenal y lo divino, permitiendo la intervención 

de Dios en el mundo a través de los beneficios que traen las ciencias, pero 

dándole un sentido de eternidad, aunque convencidos que esta comienza 

desde ahora. 

Esta transformación en la manera de pensar y por ende de vivir la fe, debe 

llevar al ser humano a que sus manos sean utilizadas. 

La pobreza no es una situación que como problema se le pueda atribuir a Dios, 

así mismo su solución, Él puso en nuestro corazón el deseo de amar, y cuando 

se es egoísta o déspota, no se ama. Por tanto la espiritualidad debe llevarnos a 

generar cambios concretos en el ámbito socioeconómico, lo social va más allá 

de cómo me relaciono con mi familia o la gente de mi trabajo, va hasta el cómo 

le aporto a mi comunidad, cómo vivo mi ciudadanía, como construyo paz en mi 

país y me siento orgulloso de Él, y de cómo desde mi saber y que hacer, le 

aporto a la comunidad. 

Las relaciones sociales son complejas47, y es en la miseria, el sufrimiento y el 

dolor del otro, precisamente donde se manifiesta la espiritualidad, acudiendo a 

acciones que surjan desde allí con una mirada de acciones que interactúan 

complejamente entre sí para resolver las dificultades sociales.  

Al no reconocer los entrevistados las transformaciones en estas dimensiones, o 

no concebirlas de esta manera, quedan a la luz vacíos que pastoralmente no 

se están asumiendo y no hacen parte de la experiencia de fe que como iglesia 

están experimentando, compromisos cristianos que no han sido esclarecidos 

en la cotidianidad de las diferentes experiencias de fe de la iglesia. 

La transformación de la realidad social implica también reconocer la 

importancia de la vida económica, de que hay injusticia, que unos pocos se 

quedan con el dinero mientras otros mueren de hambre, que el poder está 

siendo utilizado para el beneficio de unos cuantos. 

La espiritualidad nos debe llevar a ser conscientes de la necesidad de construir 

nuevos escenarios socioeconómicos, desde la formación educativa que cada 
                                                           
47

 Whitelam Keith. El mundo social de la biblia. (Santander: Sal Terrae, 2001), 28. 
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uno tiene, puede aportar generando empresa, acciones sociales, 

organizaciones no gubernamentales, siendo correctos en el ejercicio de 

servidor público y haciendo crecer el país, como educador buscar alternativas 

de transformación, y no simplemente enseñando desde una visión bancaria e la 

que se consignan conocimientos. 

Otro de los aspectos que es quizá del que menos es posible encontrar en 

relación con la espiritualidad y que se manifiesta en el desconcierto de las 

personas entrevistadas o la indiferencia de estas frente a la pregunta, es lo que 

corresponde a la dimensión política. 

Y es que la fe debería hablar más francamente del ejercicio de la libertad, de la 

búsqueda del bienestar común, de la administración de lo público. Es muy 

común ver cristianos poco o nada interesados en la realidad política de su país, 

que ni votan ni les interesa lo que sus representantes hagan en materia de 

leyes y derechos. 

En la época de Jesús, como ya lo hemos dicho, existía pobreza, diferencia de 

clases, injusticias de toda índole, con problemas agrícolas por resolver, 

impuestos por pagar y situaciones políticas que afectan la vida de todos. 

Curiosamente, aunque Israel vivía bajo el sometimiento del imperio Romano, 

sus instituciones Teo políticas, les generaba cierta sensación de libertad y vida 

como pueblo, pero en últimas, todos se acomodaban a su situación, pobres y 

ricos sin importarles mayor cosa lo que padecían. 

Jesús es signo de modelo ético en todas las circunstancias de la vida, tanto así 

que muere injustamente bajo el yugo de la ley, por defender el sentido que es 

el fin último del ser humano, el ser creatura de Dios enviado a amar y ser feliz, 

el reconocerse hijo de Dios. 

Es por tanto definir algunas ideas como resultado de este estudio, primero es 

que es necesario hacer un análisis socioeconómico, político y cultural del 

contexto a la luz del evangelio. Claramente implica una inculturación del 

evangelio que se perciba pastoralmente coherente desde los planes de acción 

de las comunidades de base y desde los diferentes movimientos eclesiales en 
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América Latina, que conlleve a asumir posturas claras desde el modelo ético y 

espiritual de cristo frente a las carencias y dificultades de nuestros pueblos. 

Otro aspecto importante corresponde al emprendimiento, en las comunidades 

eclesiales existen cuantos talentos como personas hay, los cuales deberían 

cultivarse con todos los medios como sea posible en función de hacer crecer la 

iglesia generando oportunidades de emprendimiento social desde las iniciativas 

que nacen en las comunidades, trasmitiendo estas posibilidades de crecimiento 

académico, económico y cooperativo en los laicos. 

Las personas son el principal activo de la sociedad, de las empresas y de las 

organizaciones sociales. Si se invierte no solo espiritual sino en materia de 

oportunidades de todo tipo enfocadas hacia el crecimiento de las acciones 

pastorales, fortaleciendo la educación, el análisis socioeconómico, talentos 

artísticos, empresariales, investigativos, que surgen desde la fe de los laicos y 

su ejercicio pastoral, es posible hacer crecer esos activos y lograr resultados 

esperanzadores de laicos comprometidos y de una iglesia madura que ha 

aportado al desarrollo integral de sus fieles y a la vez estos aportan al 

desarrollo de su entorno. 

El sentido último de los creyentes, es la salvación del alma, lo cual es 

comprendido por los fieles como ese lugar estado al cual se llegará después de 

la muerte siempre y cuando, se haya obrado consecuentemente a lo enseñado 

por Cristo, en resumen, si se han realizado obras buenas y se ha rechazado el 

pecado y la maldad.  

Esto es positivo en la medida que se logran acciones que procuran bienestar y 

ayuda en las relaciones inmediatamente cercanas a las personas de fe, no 

obstante, Jesús al enviar a todos a ser discípulos e ir al mundo entero, exige 

acciones propositivas, acciones encaminadas a generar crecimiento, 

desarrollo, no a repetir cosas buenas, no solamente a hacer lo necesario, sino 

a explorar las posibilidades de ser creativos, teniendo en cuenta la creación 

como una cualidad fruto de la semejanza a Dios, a hacer cosas aún más 

grandes que las que el hizo. 
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Esto implica que no solo corresponde ser iglesia e implementar acciones a los 

religiosos consagrados, sino a participar como iglesia a toda la comunidad de 

laicos, trascender el hacer lo suficiente para la salvación, por el sentido de una 

salvación que inicia desde ahora. 

Cuando el sentido de la vida trasciende a las palabras de Jesús, del reino ha 

llegado, ya está aquí, de que los milagros son manifestaciones reales y 

necesarias para la fe, pero ante todo que estamos llamados a construir el reino 

de Dios desde la tierra, pues no existe ni tiempo ni espacio para Dios, la vida 

desde el primer momento, desde la concepción, ya es parte de la historia de 

salvación, entonces estamos llamados a implementar acciones que surjan 

desde una perspectiva más amplia de sentido. 

Esta perspectiva parte del hecho de que nacimos para ser, para amar, pero el 

amor se manifiesta en hechos como el servicio, como la capacidad de 

transformar el dolor de la maldad en bienestar, de crear nuevos escenarios, de 

encontrar el propósito y los dones de Dios, los talentos de cada uno y ponerlos 

al servicio. 

Para ello, es necesario trascender el sentido interior único de la fe, y 

comprender que la fe necesita de la educación y crece a través de ella, se 

manifiesta en la realidad política, socioeconómica y cultural del mundo, pues es 

allí donde los seres humanos encuentran o el sentido de la vida, son felices, 

aman, comparten, construyen juntos, o se pierde el sentido de la misma a 

través de la avaricia, la violencia o la maldad. Es allí donde se juega la 

salvación.      
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5. CONCLUSIONES 

La fe es un motor importante de la espiritualidad, la cual se da comúnmente a 

partir de experiencias y manifestaciones religiosas marcadas por los milagros y 

manifestaciones espirituales. Esto permite comprender la importancia de las 

diferentes experiencias espirituales o movimientos laicales existentes, en los 

cuales se estima importante contar no solo con la experiencia espiritual y el 

aporte que desde lo psicológico comúnmente se percibe, sino también incluir 

aportes teológicos alimentados desde diferentes hermenéuticas de índole 

socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales. 

 

El discernimiento espiritual interior del ser humano junto a un discernimiento 

racional del contexto socioeconómico, político, cultural y ambiental desde la luz 

del evangelio, deben posibilitar generar estrategias que permitan un 

crecimiento integral del creyente, posibilitando acciones de emprendimiento 

social y espiritual que movilicen recursos que permitan generar impactos más 

allá de las relaciones inmediatas, conduciendo a cambios sociales importantes. 

 

A través de la generación de oportunidades que permitan el aprovechamiento 

de los talentos, dones, carismas, gracias, manifestadas no solo en el clero, sino 

en las diferentes comunidades laicales, de tal manera que estas se vean 

estimuladas a generar propuestas y alternativas desde la iglesia no solo como 

un sitio de sucesos puntuales sino permanentes, desde los cuales pueda 

encontrar la capacidad de alcanzar el desarrollo integral propio y aportar al 

desarrollo integral de su comunidad. 

 

La iglesia ha desarrollado acciones a través de toda su historia, acciones de 

índole espiritual manifestadas hoy en día en diferentes comunidades, en su 

mayoría constituidas como religiosas consagradas, en organizaciones e 

instituciones adscritas a la iglesia o cuyos fundadores está bajo su sombra y 

acuden a las diferentes situaciones y necesidades del mundo a través de 

hospitales, universidades, acciones sociales concretas, etc. Es indispensable 

que en la época actual donde los laicos son parte fundamental del accionar de  

la iglesia, además como respuesta al materialismo ateo que cada vez es más 
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grande, se pueda estimular el componente de emprendimiento social y 

espiritual que permita canalizar las diferentes iniciativas laicales, enfocándolas 

en llevar acciones espirituales, sociales y tecnológicas desde lo local y regional 

a la realidad ambiental, política, económica y cultural de los contextos 

particulares.  
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