
LOS OTROS COMO POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA. 

RESIGNIFICACIÓN DEL PRÓJIMO EN UN MUNDO DIVERSO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN DIEGO LÓPEZ OCAMPO.SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

FACULTAD DE TEOLOGÍA 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

 

BOGOTÁ, 2016 



LOS OTROS COMO POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA. 

RESIGNIFICACIÓN DEL PRÓJIMO EN UN MUNDO DIVERSO   

 

JUAN DIEGO LÓPEZ OCAMPO. SDB 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Licenciado en Teología 

 

Tutor  

MARÍA DEL SOCORRO VIVAS ALBÁN 

Doctora en Teología 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE TEOLOGÍA  

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA  

BOGOTÁ, D.C. 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconozco mi agradecimiento a Dios  

por mi FE y mi MASCULINIDAD como dones para compartir.  

A Don Bosco por darme un campo de acción en el que he  podido  ayudar  

a RESIGNIFICAR la dignidad humana.   

A los míos por darme un CORAZÓN para amar y esperar.  

A Socorro Vivas por su visión, cariño y ACOMPAÑAMIENTO 

…a ti Janier por la experiencia de la samaritaneidad  

  



Nota de aceptación  

 

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

____________________________  

 

 

 

__________________________  

Firma del presidente del Jurado  

 

 

_________________________  

Firma del jurado  

 

_________________________  

Firma del jurado  

 

 

 

 

La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos 

de síntesis; sólo velará por que no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y 

porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien, se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia (Reglamento General de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Artículo 23 de la Resolución No. 13 del 06 de junio de 1964).  

Bogotá, D.C., 2014 



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN    

OBJETIVO DEL TRABAJO  

Objetivo general   

Objetivos específicos  

DISEÑO METODOLÓGICO   

CAPITULO I 

EL MUNDO Y SUS NUEVAS MANERAS DE SER “VARÓN Y MUJER” ...................... 1 

1.1. El ser humano: fenómeno existencial del pensamiento actual............................. 2 

1.1.1. El lugar del ser humano en el contexto social actual ................................... 2 

1.1.2. Evolución del pensamiento antropológico actual........................................ 5 

1.1.3. El ser humano y la lucha por la transformación de la sociedad .................... 7 

1.2. Nuevas maneras de ser varón y mujer en el discurso social (aproximación al 

concepto de género) ................................................................................................ 8 

1.2.1. Nuevos escenarios humanos y movimientos sociales .................................. 9 

1.2.2. Pensamiento de género y Mundo diverso ................................................ 12 

1.3. El pensamiento de genero hacia una inclusión social- eclesial .......................... 16 

1.3.1. Perspectiva del pensamiento de género ................................................... 16 

1.3.2. Fundamentación metodológica de la relación Género y Teología ............... 18 

Conclusión del primer capitulo .............................................................................. 19 

 

 



CAPITULO II 

RESIGNIFICACIÓN DEL PRÓJIMO EN LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

... ............................................................................................................................................. 1 

2.1. La parábola como método para reflexionar el acontecer existencial y trascendente 

del ser humano ....................................................................................................... 2 

2.1.1. Rasgos narrativos característicos del lenguaje parabólico............................ 3 

2.1.2. Carácter analógico del relato parabólico ................................................... 7 

2.2. El prójimo en la parábola del buen samaritano ................................................. 9 

2.2.1. Contexto socio - cultural y religioso de los samaritanos en el mundo judío . 11 

2.2.2. Quién es el prójimo en las realidades de un contexto plural ....................... 12 

2.2.3. Cómo encontrar a Dios en el prójimo ..................................................... 13 

2.3. El prójimo y su significación pastoral en el paradigma de la salvación .............. 14 

2.3.1. Jesús como referente teológico .............................................................. 15 

2.3.2. La parábola, palabra de Jesús que interpela al mundo de hoy .................... 16 

2.3.3. El prójimo como lugar de salvación. Introducción a la parábola del buen 

samaritano ....................................................................................................... 19 

2.3.4. El prójimo como el Buen Samaritano ..................................................... 20 

2.3.5. El buen samaritano en un mundo diverso ................................................ 20 

Conclusión del segundo capitulo ............................................................................ 22 

CAPITULO III 

LOS OTROS COMO POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA. RESIGNIFICACIÓN DEL 

PRÓJIMO EN UN MUNDO DIVERSO ............................................................................... 1 

3.1. Un mundo diverso, nuevo discurso en busca de un reconocimiento .................... 2 

3.1.1. Reconocer en un mundo diverso la trascendencia como motivación liberadora

 ………………………………………………………………………………4 



3.1.2. Aspectos fundamentales en los nuevos movimientos sociales para una lectura 

teológica del otro ................................................................................................ 5 

3.2. Compromiso del prójimo en la práctica de la inclusión social – eclesial .............. 6 

3.2.1. Hacia una teología del prójimo como proyecto de inclusión ........................ 7 

3.2.2. Praxis teológica de lo diverso como un elemento constitutivo del ser eclesial 

del hombre. ........................................................................................................ 8 

3.2.3. Una acción eclesial en las nuevas maneras de ser varón – mujer (propuestas 

de acompañamiento).. .................................................................... …………….11 

3.3. Los otros, un compromiso pastoral ............................................................... 13 

3.3.1. Un prójimo que resignifica la misión de la Iglesia .................................... 14 

Conclusión de tercer capitulo ................................................................................. 16 

CONCLUSIONES   

BIBLIOGRAFÍA   

CIBERGRAFIA   

 



INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad presentar una reflexión pastoral que  resalte la 

importancia del concepto prójimo en la categoría teológica desde la perspectiva de género. 

Una lectura de la acción pastoral en términos de inclusión y participación, profundizando en 

la experiencia de solidaridad y sanación que está justificada en la parábola del buen 

samaritano para ofrecer una lectura más precisa de la relaciones que surgen entre las personas 

cuando en la sociedad contemporánea aparecen nuevas maneras de ser varón y mujer 

En referencia a este cuestionamiento se presenta este trabajo investigativo unido a los 

esfuerzos de la sociedad y de la Iglesia por hacer una lectura más ajustada  al conjunto de las 

relaciones humanas en el panorama de nuevos escenarios que demandan reconocimiento, 

inclusión y participación.  

El pensamiento contemporáneo de la antropología y la teología viven en el eterno debate del 

reconocimiento trascendental que Dios hace del ser humano en todas sus dimensiones. La 

profunda reflexión sobre la existencia y el destino de cada uno de los hombres y mujeres que 

habitan el mundo, ponen al sujeto en un movimiento de reconocimiento y de identificación 

con el otro y con su entorno. 

La sociedad que va camino al futuro, ha podido encontrar en el presente diversas maneras, 

que sociológicamente son expresiones del ser personal, del yo que se comunica con su propio 

yo y cuando lo hace, puede dar un paso adelante a la comunicación con el otro y finalmente 

puede acceder a la comprensión de la trascendencia en su existencia 

Ante este panorama dialógico entre antropología y Teología camina esta investigación. La 

persona entra en relación con su semejante y es allí donde se entabla el paso de comunicación 

con la divinidad, en donde esa divinidad se hace acto concreto, tiene en cuenta que dicha 

relación está, ahora más que nunca, condicionada por las circunstancias de un mundo 

totalmente diverso.  

Desde la misma realidad del ser humano contemporáneo, rodeado de diversas realidades que 

lo interpelan, se pretende proponer un posible camino de configuración con la dimensión 



trascendental, de resignificar ese prójimo hoy, de establecer mecanismos de reflexión sobre 

el otro como posibilidad de trascender del “yo”. Ante todo, hay que reconocerles al varón y 

a la mujer su participación en la historia y todo aquello que han significado para ella, pues 

son los únicos que le dan sentido. El ser humano como parte de una cosmovisión integradora 

encuentra respuestas en pequeños sucesos cotidianos… sucesos concretos que pueden leerse 

a la luz de las situaciones o a la luz de las tendencias humanas con las se encuentra a diario. 

La historia es la concreción de lo trascendido. El carácter de esta investigación deja distinguir 

la necesidad de que sea una historia humana la que lleve a una personalización, a la 

socialización y a la liberación, en otras palabras, a la búsqueda de dignificar al hombre. Allí 

se encarna el sentido último de la historia, en la importancia que tiene la realidad o mejor 

conocida como integralidad humana o cosmovisión integradora (Dios – Hombre – Mundo). 

Queda entonces estipulado, que la historia es un conjunto de la realidad total del ser humano. 

La naturaleza humana aunque completa y compleja no puede dejarse a un lado de su relación 

con el mundo y con Dios como orientación a su fin. Es decir, el varón y la mujer, 

reconociéndose a sí mismos encuentran e identifican que son seres en relación, no son seres 

egoístamente pensados, siempre van en camino a otra realidad semejante a ellos llamada 

alteridad.  La lucha por la transformación de la realidad ha puesto a la persona a leer su propia 

historia con la intención de poder responderse por la totalidad de lo existente. Su realidad 

encarnada puede solamente dar sentido a su relación con Dios y con el otro, la persona debe 

mantener la unidad, debe buscar trascender y superar la naturaleza y darle expresión, como 

posibilidad de devenir. 

En el desarrollo de esta investigación se acude al discurso teológico y antropológico como 

punto de partida del análisis establecido entre la relación del ser humano con la alteridad 

como una herramienta de discusión y abstracción. Desde la reflexión antropológica y 

teológica y apoyada en el método de correlación de Paul Tillich, esta investigación hará 

sugerente la posibilidad de una praxis pastoral de acompañamiento y de inclusión en la vida 

eclesial.  

Este caminar se argumenta en tres momentos asumidos en la relación del ser humano con su 

realidad misma y próxima.  Luego, bajo la atención del elemento revelado se pretende 



resignificar nuevas experiencias de humanidad en un mundo plural y diverso, y por último, 

al leer la intención epistemológica de este proyecto se concrete una propuesta de praxis que 

evidencie tal reflexión desde una teología sistemática y pastoral en perspectiva de género 

El primer capítulo de este proyecto enmarca la línea investigativa del ser humano en pleno 

siglo XXI. Cuando las personas manifiestan nuevas maneras de percibir la realidad, nuevas 

tendencias tecnológicas, epistemológicas, científicas y sociales, se hace necesario dar 

algunas respuestas, asumir puntos de vista y brindar luces sobre una discusión limitada a 

respuestas que en un tiempo fueron la base y el motor del mundo, sin negar el aporte de 

sentido que este pensamiento ha dado al origen y desarrollo de la humanidad, aporte que ha 

estado fijo en el colectivo sobre todo en los creyentes. 

El segundo capítulo en continuidad a la reflexión antropológica de las relaciones entre el yo 

y el otro, comporta en su itinerario un acercamiento a la revelación de Dios en el hombre y 

no lo pone frente a Él, sino, de frente a Él. No lo pone en plena sumisión a una presencia, 

sino en íntima relación con ella. La revelación como fundamento de una antropología 

teológica es el “arma” con la que cuenta Dios para posibilitar una verdadera y autentica 

existencia validada a los ojos de la fe,  y cuyo culmen es el acontecimiento Cristo, que es 

salvación, que da respuesta a la pregunta fundamental de la existencia humana, bajo el dúo 

realización – salvación. Se apoya este momento en la Palabra de Jesús (Evangelio) 

asumiendo la parábola del Buen Samaritano como pretexto para sugerir un nuevo modo de 

lectura de la salvación en términos de dignidad humana, solidaridad y justicia. 

Culmina esta investigación con el tercer capítulo que quiere ser una propuesta teológica y 

pastoral para estos estos nuevos areópagos de la civilización presente. El mundo diverso 

puede hacer más visible su intención de participar en la concientización de una  civilización 

más dignificante y con una pertenencia más activa al constructo eclesial. 

Finalmente, se propone un camino de reflexión sistemático que en las conclusiones de este 

trabajo quieren ser el presupuesto de una acción pastoral más efectiva en las personas, no 

importando sus maneras de ser ni las circunstancias existenciales a las que se ven abocadas  

que asumir su vida y su misión personal desde la samaritaneidad como elemento 

eclesiológico de la misión del Señor Jesús en el mundo de hoy.  



 

 

 

 



OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

 

Objetivo general: 

Identificar las significaciones de la categoría prójimo en el texto del buen samaritano 

aplicando el método de correlación para ofrecer una reflexión pastoral sobre las nuevas 

maneras de ser Varón – Mujer en un contexto social y eclesial. 

 

Objetivos específicos: 

- Reconocer en el pensamiento antropológico, la centralidad de la persona en relación a los 

contextos culturales y movimientos sociales emergentes, que permitan establecer una idea 

clara de lo que es mundo diverso. 

- Presentar dese la parábola del buen Samaritano, la significación de la categoría prójimo en 

la reflexión teológica 

- Ofrecer algunos elementos que permitan hacer una reflexión teológica, pastoral acerca de 

las nuevas maneras de ser Varón  – Mujer en un contexto socio - eclesial hoy. 

 

 

  



DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para realizar este proyecto de investigación, el método más aproximado a la aplicación de 

esta reflexión es el que propone Paul Tillich en la teología sistemática con el método de 

correlación. Afirma el propio Tillich que El método de correlación explica los contenidos de 

la fe cristiana a través de la mutua interdependencia de las cuestiones existenciales y de las 

respuestas teológicas1. 

 

El método de correlación permite que el ser humano se pregunte por sí mismo en el 

hemisferio de la Revelación y desemboque en un ejercicio pleno y libre de fidelidad a su ser, 

a la tradición y a su cultura desde el criterio de la fe. Esto desde la teología es un continuo 

diálogo entre sujeto y contexto; el mensaje de Cristo como sujeto de análisis en un contexto 

determinado o locus teológico como lo es el mundo diverso donde nuevos discursos desean 

entablar dialogo por la vía de la fe. Así, poder llegar a concluir que la existencia de los seres 

humanos, condicionados por el sexo, la orientación sexual, la raza, la cultura, la fe, las 

ideologías frente a los dogmas, políticas, deberes, nuevas estructuras socioeconómicas los 

apoya en la figura de Cristo como eje central de la existencia misma. 

 

El método de correlación explicitará que toda realidad personal o colectiva, dada en cada 

época, cultura, territorio y género humano abierta a la Revelación podrá encontrar el 

significado mismo y el sentido existencial propio en un momento donde las respuestas vitales 

y teológicas son la concreción de “Dios que se hace respuesta” a la finitud del ser humano a 

través de símbolos, gestos que pueden ser interpretados a partir de texto bíblico 

 

El desarrollo del método se realiza en tres momentos significativos: 

 

a. El primer momento del método está establecido en la estructuración de una reflexión 

racional y significativa de la existencia2. En este caso la realidad humana través del 

encuentro del yo con el otro, tendrá en cuenta que en las relaciones subjetivas hablar 

                                            
1 Paul Tillich, Teología sistemática, vol. II (Barcelona: Ediciones Ariel, 1972), 86. 
2 Cfr. ibíd., II:87. 



de Dios es hablar de lo que se puede experimentar y construir junto a los otros, es 

hablar de relaciones comunitarias en donde se comparten las experiencias de fe.  

b. El segundo momento, implica ya la entrada de la Revelación como elemento 

imperante en las afirmaciones de Dios y del mundo3, de lo infinito y lo finito a través 

del texto bíblico, para generar una dialéctica entre el texto con aquello que enseña y 

el oyente con lo que aprehende para sí. De alguna forma el misterio Divino dentro de 

la experiencia del ser abarca toda su totalidad, la Palabra y la vida no se harán muy 

lejos una de otra, porque es el elemento vinculante que para la teología se hace base. 

c. El tercer momento de correlación, cualifica la relación de Dios y el ser humano, de la 

palabra y la práctica de ésta, en una experiencia religiosa concreta4. Así, lo novedoso 

se dará en ese “conocimiento mutuo”, acontecimiento que tendrá lugar cuando el yo 

y el otro interactúan en términos subjetivos desde Dios. Desde el encuentro con el 

otro se puede hacer un ejercicio de trascendencia y más cuando se pueden reivindicar 

ideas desde aquellos que son percibidos como diferentes.  

Este método permitirá que el mundo diverso pueda hacer el ejercicio epistemológico y 

teológico de asumir algunas claridades en interrogantes que han aparecido y se mantienen en 

el panorama socio – cultural en el que está inserta la acción eclesial. Facilitará además, 

interrogar a la existencia misma a partir de criterios de género, percibir la situación humana 

actual y las cuestiones vitales que en ellas surgen y demostrar con actitudes de la vida 

cristiana la respuesta que se busca con anhelo desde hace mucho tiempo.

                                            
3 Cfr. ibíd. II:87. 
4 Cfr. ibid. II:87. 
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CAPITULO I 

EL MUNDO Y SUS NUEVAS MANERAS DE SER “VARÓN Y MUJER” 

 

OBJETIVO: Reconocer dentro del pensamiento antropológico, la centralidad de la persona 

en relación a los contextos y movimientos sociales emergentes, que permitan establecer una 

idea clara de lo que es mundo diverso  

Todos los individuos entretejen su propia historia, la sustentan en los actos que repercuten en 

otros individuos y de una forma u otra afectan los sistemas que gobiernan las civilizaciones. 

La historia de los seres humanos se lee en términos de individualidad y el en impacto que 

dicho aspecto genera en el desarrollo no solo propio sino del colectivo de la humanidad.    

El mundo es un escenario lleno de historias personales, de historias realizadas bajo 

presupuestos de actuación en cada individuo connotado en su identidad, cada una de esas 

historias lleva consigo su complejidad y afectación particular pero dejan el impacto en las 

colectividades humanas que en el mundo son muchas y de manera difíciles de abarcar para 

su observación. Este capítulo establecerá una idea más cercana a los presupuestos 

antropológicos que giran en la actualidad entorno a la concepción del ser humano y su 

continua lucha por transformar el orden social. Una fenomenología de la persona en clave 

teológica. 

El tramado de este trabajo investigativo está divido en tres partes: inicia la primera parte con 

la comprensión del ser humano en el discurso antropológico y cómo éste ha evolucionado en 

la medida en que la persona encuentra su lugar en la sociedad a la cual se ha empeñado en 

transformar, elabora para sí una estructuración de la reflexión racional y significativa de la 

existencia. La segunda parte, reconoce que en los escenarios humanos y en las construcciones 

sociales tradicionales se debaten todos los días frente a los avatares históricos en los que 

surgen nuevas maneras de ser varón – mujer, que interpelan las concepciones de género 

establecidas en la actualidad. La tercera, es una reflexión desde el pensamiento en clave de 

género sobre lo diverso, en la inclusión social – eclesial. Ésta última establecerá algunos 

condicionamientos suficientes para proponer un encuentro con los otros desde dichos 

ámbitos. Este primer momento de la investigación ubicará al ser humano en la pretensión de 
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establecer como los nuevos movimientos sociales y las nuevas maneras de ser modifican el 

lenguaje sociológico y antropológico de la inclusión bajo la lectura metodológica que hace 

la teología desde la perspectiva de género. 

 

 

1.1. El ser humano: fenómeno existencial del pensamiento actual 

Tantos han sido los discursos que han querido fragmentar la figura del ser humano para su 

estudio, y tantas han sido las respuestas que surgen como fruto de dichas observaciones, que 

parece como si cada vez que se quisiera mirar a la persona en su composición, estructura y 

totalidad, surgieran más interrogantes, más cuestionamientos que las ciencias, las disciplinas 

epistemológicas y corrientes del pensamiento deben abordar con proximidad dada la rapidez 

como los conceptos varían. La antropología teológica posiciona la causa de una verdadera 

concepción del ser humano a la luz de la fe como una integralidad constitutiva del mundo. 

Resulta también interesante, ver cómo otras disciplinas del saber se interesan por este 

problema del pensamiento, unas desde lo general, otras desde lo específico, pero con una 

mirada siempre hacia el mismo foco, la identificación de la individualidad y su interacción 

con la proximidad. La multiplicidad de conceptos hace de éste camino de reflexión 

interdisciplinar una antropología de vuelta al hombre en sí  mismo y en su individualidad, 

para lograr un reconocimiento al exterior. 

1.1.1. El lugar del ser humano en el contexto social actual 

Los cuestionamientos más profundos sobre el ser humano siempre serán tema de lectura y 

análisis de cualquier postulado colectivo de la realidad, se impondrán de manera preferente 

las concepciones más intrínsecas de la persona por las cuales la vida de los grupos humanos 

se ve afectada y como se moldea un perfil humano a modo de alternativa en el desarrollo 

para los pueblos. Desde los orígenes de la humanidad el problema del Ser Humano ha venido 

cambiando, no ha sido siempre el mismo en cuanto que el sujeto siempre ha estado fijo para 

darle al pensamiento filosófico la posibilidad de realizar su quehacer, no inventándole 

problemas, sino en todo tiempo, encontrándolos a medida que éste vaya evolucionando como 

los afirma Ramón Lucas Lucas: desde el principio, el hombre se identifica en relación 
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consigo mismo, el hombre en relación con el mundo y el hombre en relación con Dios. Un 

hombre particular, concreto individualizado, que se conoce a sí mismo, que piensa, que es 

persona y, por ello, que es un ser individual5 y esta idea se ha sistematizado a lo largo de la 

historia de las civilizaciones 

Con lo anterior, se da un salto a la cuestión: ¿Quién es el ser humano? ¿Para qué está aquí? 

Son algunos de los debates que siempre surgirán en la reflexión de un sujeto tan particular, 

de un elemento fundamental como la persona de todos los momentos históricos a la hora de 

concebir dicha historia del mundo y en aras de ello también en una problemática permanente 

para el pensamiento, porque la evolución del constructo social se ve afectada por su 

interacción y por el resultado de sus propias concepciones del mundo. Emmanuel Kant es el 

primero en plantear al ser humano como una pregunta fundamental del pensamiento y al 

problema como tal lo visualiza en el objeto mismo, pero dando un paso más allá, no 

simplemente a lo que “es” sino también a lo que “hace” de modos variados y concretos.6 

En esta perspectiva, el ser humano como problema del pensamiento interdisciplinar, deja al 

descubierto que para lograr ser estudiado se debe acudir a su carácter histórico; es decir, a la 

manera como realiza su propia existencia en un plano definido como el tiempo, en una 

tensión de pasado – presente – futuro porque goza de inteligencia y libertad. Estas 

características son fundamentales para hablar de su comportamiento con la historia, de su 

interacción con otros individuos. Nunca se verá solo construyendo la historia, antes bien, se 

verá sujeto a otros con los cuales el entramado colectivo va afianzando la civilización.  

Un momento histórico como el presente debate fuertemente el lugar que debe ocupar el ser 

humano en los escenarios dentro de los cuales se interpela a sí mismo, se siente interpelado 

por los otros y por el Absoluto.7 Su relación con el exterior es constitutiva, varón – mujer han 

entablado un dialogo continuo, siempre está en situación de relación con el otro, además de 

esclarecer en colectivo las inquietudes más profundas de la humanidad. La necesidad de 

cambio que intrínsecamente experimentan ambos, muestra hoy, que el ser humano todavía 

                                            
5 Ramon Lucas Lucas, El hombre, espíritu encarnado. Compendio de filosofía del hombre (Salamanca: 

Sígueme, 1999). 
6 Cfr. ibíd., 15–16. 
7 Cfr. ibíd., 241. 
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es el punto problemático de todos los saberes, que el desarrollo de la historia depende 

fundamentalmente de su actuar. 

El ser humano es el punto de partida y a la vez de llegada de todas las repercusiones de la 

historia, siempre ha tenido una pregunta por su origen y por su tránsito, por el origen del mal 

que lo aflige, la cuestión por los avatares históricos y por consiguiente la pregunta por lo 

trascendente y definitivo, y su concreción en lo que obra cotidianamente. Esto lo hace porque 

entra siempre en relación hacia afuera, ad extra, lo mismo hizo en las eras primitivas, en 

épocas emancipadoras, modernas y contemporáneas, de esto nos dan razón las ciencias 

sociales que han construido conceptualmente la realidad con los insumos de la racionalidad 

de la cultura y del influjo de un discurso crítico que ya no interpela lo que hace solamente, 

sino también lo que está empezando a ser en relación con el otro. Es confuso encontrar una 

razón clara a un asunto tan espinoso en las maneras como se está desarrollando el ser humano 

en su integralidad desde lo espiritual, psíquico y social; lo que sí es más que evidente.  

La persona ha identificado que al reconocerse a sí misma con sus fallas y potencialidades 

puede darle un nuevo orden a la realidad no de manera caprichosa y arbitraria, más bien, se 

proyecte al derruir  la apariencia de lo engañoso en su existencia y reclamar para sí misma 

lugares de igualdad dentro del constitutivo histórico de todos los pueblos. 

Si bien el ideal de la persona que vive en los inicios de este nuevo milenio es la construcción 

de una sociedad democrática, participativa, incluyente y respetuosa de las diversidades8 

donde varón – mujer hacen plena su participación social, aún hay un fuerte desconocimiento 

del concepto categórico de lo diverso, de inclusión social – eclesial y por tanto de la 

solidaridad. El ser humano siempre se ha empeñado en buscar respuestas a saber realmente 

quien es, pero como lo afirma Max Scheler, - Al cabo de diez mil años de historia, es nuestra 

época la primera en que el hombre se ha hecho plena, íntegramente problemático; ya no sabe 

lo que es, pero sabe que no lo sabe9 está descubriendo otras maneras de interpretar a ese ser 

llamado humano. 

                                            
8 María Cecilia Londoño López, “Retos de la educación con perspectiva de género: hacia el nuevo milenio.”, 

en Textos y prácticas de género., ed. Gabriela Castellanos Llanos (Santiago de Cali: Universidad del Valle, 

2004), 83. 
9 Max Scheler, La idea del hombre y la historia (Buenos Aires. La Pleyade., 1978), 10. 
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1.1.2. Evolución del pensamiento antropológico actual 

El conocimiento del ser humano ha acaparado gran parte de los estudios realizados por todas 

las ciencias interdisciplinares y aún más por las ciencias sociales, en donde lo constitutivo de 

tales reflexiones ha sido su origen y por consiguiente su devenir. Posiciones diversas y a 

veces contradictorias sumergen al sujeto en cuestión en los filtros de una antropología que 

ha ido evolucionando. 

El ser humano ha sido por antonomasia, luego del ocaso de la Edad Media y con las ideas 

antropocéntricas del renacimiento que surgen en todos los campos del pensamiento hasta la 

época presente, el objeto de reflexión más puesto en debate y aun así enigmático en su 

conjunto. Las ideas ontológicas y axiológicas marcadas de maneras especial en el mundo 

occidental, han logrado que toda reflexión que surja acerca de la persona en su totalidad, sea 

simplemente persuasión de un discurso que no se agota, y sin embargo, es defendida por 

muchos sectores como la teología, filosofía y las demás ciencias sociales que poco a poco 

ven cómo se va desmoronando el postulado presente sobre un existencialismo antropológico, 

y dejan la huella de un hombre cada vez más identificado consigo mismo, más elocuente con 

su entorno pero muy alejado de la imagen de Dios. Para llegar a esta conclusión el 

pensamiento antropológico ha tenido que pasar por algunos estadios y enfrentar 

cuestionamientos que sugieren un giro total en la concepción del ser humano en relación 

consigo mismo, en relación con los otros y en relación con lo Absoluto. 

1.1.2.1. Objeto – sujeto 

La antropología siempre ha debatido sobre el ser humano la idea de si es objeto o sujeto, de 

considerarlo como un problema; que a su vez lo catalogue como algo ajeno, distinto, pero 

que no se agota porque siempre el interés será saber quién es, cuál es su esencia, que lo hace 

distinto de los demás seres. Siempre será su interés pensar en qué lo hace ser humano, en 

arrojar una precompresión de sí mismo y de su capacidad de relacionarse, de llegar a alcanzar 

su realización, de lograr como lo dice San Pablo, en convertirse en el Hombre Nuevo, estatus 

al que solo llegó Cristo y del que los seres humanos toman paradigma de llegada en su 

existencia. Por lo menos a esa conclusión llego Paul Tillich quien conceptualiza la 

experiencia de pensar al ser humano que en cada momento de su existencia, reclama la 
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presencia de la salvación divina para darle nuevos planteamientos a su condición de ser 

creado.10 

A estos conceptos, la antropología teológica en la actualidad viene evolucionando sus 

percepciones del ser humano, ya como sujeto – objeto, ya como precomprensión de la 

experiencia natural, se catapulta a la búsqueda de lo absoluto, a reconocer en el marco 

histórico de la existencia las preguntas más frecuentes y fundamentales. Por tanto, ha de 

permitirse interpretar al absoluto, la trascendencia de una manera dinámica, concreta, 

totalmente relacional con las ideas de una época como la actual donde el ser humano histórico 

deja de ser abstracto, encuentra sentido más profundo en alcanzar la meta de la salvación 

porque ha entablado un dialogo con Dios y del cual se ve afectado positiva o negativamente. 

Para quienes creen la relación con Dios genera en la manera de ser varón – mujer, un sentido 

de libertad, de comprensión de sí mismos, capaces de decidir, de hacer una lectura más clara 

de su futuro, es capaz de llegar a expresar libremente lo que es. Los conceptos actuales 

comienzan a colocar en igual de condición a todas las personas sin importar su orientación, 

de establecer relaciones de igualdad y respeto entre dos seres que fueron creados semejantes, 

y complementarios en uno al otro, se comienzan a caer las estructuras antiguas de 

patriarcados masculinos y de matriarcados subyugados, nuevas maneras de ser comienzan a 

surgir en el hemisferio de la historia y la pregunta ya no es formulada por el sentido del ser 

y de la existencia sino por los modos de ser y existir, alcanzar un modelo de relaciones en la 

justicia y la solidaridad. La precompresión patriarcal y jerárquica del cristianismo, propia de 

nuestra tradición, podrá entonces abrirse a una interpretación no patriarcal, más abierta y 

democrática y con todas las limitaciones que esto conlleva11. 

No es preciso poner en discusión elementos tales como la sexualidad, la emotividad o la 

religiosidad, en este ámbito lo que interesa es interpretar a la luz del elemento revelatorio, el 

elemento humano que se va transformando por la historia y la cultura, los mismos signos de 

los tiempos esclarecen los avatares más profundos de la persona en la que Dios está 

realizando un plan. En fin de cuentas, la cuestión por la existencia va reclamándole al ser 

humano salvación y de modo imprevisible tal pregunta lo lleva a nuevos planteamientos 

                                            
10 Miguel Venzo, Hombre profano - hombre sagrado (Madrid: Cristiandad, 1978), 106–107. 
11 Ivone Gebara, El rostro oculto del mal (Madrid: Trotta, 2002), 25. 
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antropológicos y filosóficos de su ser, su presente es la realización a la convicción de querer 

alcanzar su fin último. 

 

1.1.3. El ser humano y la lucha por la transformación de la sociedad 

Si bien, es latente la angustia del ser humano por descubrir la respuesta a la pregunta por el 

verdadero sentido de su existencia, luego de que el mundo ha experimentado eventos 

determinantes en los últimos cuarenta años del siglo XX y la primera década del XXI, se ve 

reflejada la crisis de los valores, los modelos neoliberales, la cultura “light” y una plena 

decisión a la liberación, hacen desembocar a la persona en un ejercicio de transformación, 

algo que le es necesario para sobrevivir al mundo que en muchos momentos parece que se 

fuera en su contra, pero que, para conciliar va en una carrera por convertir la dificultad en 

oportunidad. La persona unida a la razón y sentir de cada uno de los diferentes grupos 

humanos a los que pertenece, desea en su más profunda interpretación del mundo, 

comprender lo que le sucede, relacionarse con sus semejantes y transformar la realidad para 

darle a la historia un punto más de extensión. El mundo en el que vive hoy se ve interpelado 

por dos líneas de tensión, por un lado la globalización y la industrialización y por el otro lado 

el interés por explorar la propia identidad12 y desarrollar mecanismos de integración y 

realización. 

Los nuevos órdenes que se establecen en la actualidad, exigen que en todo momento el ser 

humano responda casi de inmediato, y al ser realista él mismo reconoce que estos fenómenos 

dejan a su paso otras brechas a las cuales hay que pensar, reflexionar y en muchos casos dejar 

de responder. Sin embargo, siempre está en continua construcción, siempre está interesado 

en darle solución a la pobreza, la injusticia, la violencia, desea eliminar obstáculos como la 

existencia del mal, la incomprensión ante la muerte y en un estadio más alto darle calidad a 

la dignidad humana como culmen reflexivo de todo lo anterior.13 

Todos los días y a través de diferentes formas el mundo es espectador de los esfuerzos del 

ser humano por llegar a transformar su medio vital, su grupo. De darle fuerza a la idea que 

                                            
12 Juan Botasso, Las identidades de un mundo globalizado (Quito: Abya Yala, 2011), 20.  
13 María Cecilia Londoño López, “Retos de la educación con perspectiva de género: hacia el nuevo milenio.”, 

84. 
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precipitando cambios, mejorará su capacidad de entrar en contacto con otros, resaltará la 

concepción de la dignidad humana de una forma más espiritual.  

Algunos analizan estos esfuerzos y deducen; que mientras deberían establecer un nuevo 

orden, lo que han hecho es minimizar el protagonismo humano en la historia. El mismo Pio 

XII afirmaba el retroceso al cual el ser humano estaba expuesto cuando generaba más 

progreso en otros ámbitos14, que en un contexto como el del mundo occidental están en el 

reconocimiento no estructuras ya existentes, sino, de nuevas maneras de ser. En este aspecto 

la lucha de la persona, adquiere todos los días una exigencia de responsabilidad personal y 

comunitaria en la toma de conciencia de su interioridad, en la asimilación del otro en “si 

mismo”, ya no es simplemente transformar la sociedad en cuanto conglomerado 

antropológico, sino el reconocerse como una individualidad más activa y consciente de sí 

que modifica un grupo social, el hombre tiene la inclinación a asociarse, porque, en ese 

estado, se siente más humano, esto es, siente que se desarrollan sus disposiciones naturales15 

 

1.2. Nuevas maneras de ser varón y mujer en el discurso social (aproximación al 

concepto de género) 

Cuando se habla de nuevas maneras de ser varón – mujer, en un contexto histórico y social 

como el actual el problema se torna complejo. En un mundo de relaciones intersubjetivas 

hablar de nuevas experiencias de género es asumir el análisis crítico de comprensión que va 

más allá de lo sensible, de los valores y de las normas establecidas por el orden imperante 

para entrar en relación directa con aquellos que con su manera de ser establecen nuevas 

maneras de expresión existencial.  

Los hombres y la mujeres han determinado para sí cada una de las formas de relación con el 

otro y lo otro, que posteriormente han traído consigo brechas de exclusión, ignorancia y casi 

irrespeto por lo que surge como diferente. Por otro lado dichas formas de actuación sugieren 

una autonomía ligada a la libertad y la responsabilidad que van cambiando los estereotipos 

                                            
14 Luis González et al, Antropología. Perspectiva latinoamericana, Edición de prueba (Bogotá: USTA, 1990), 

220 – 221. 
15 Wolfhart Pannenberg, Antropología en perspectiva latinoamericana (Salamanca: Sígueme, 1993), 221. 



9 

 

de humanidad tradicionales y ponen en el tintero un análisis más profundo de las angustias y 

anhelos más profundos que tiene el ser humano de hoy. 

Con todo esto, se sugiere una atenta descripción del concepto género para pasar del estadio 

de la dignidad humana a la necesaria trascendencia que da sentido a la vida. Quedará claro 

entonces, que la persona se revela a sí misma en la comunidad a partir de todas sus 

dimensiones, y no estará ajena por tanto a un diálogo integral de nuevas construcciones 

sociales. 

 

1.2.1. Nuevos escenarios humanos y movimientos sociales 

El Hombre es uno, individual e intransferible; sin embargo hay en el hombre un profundo 

afán de convivencia con los demás16. Cada persona encuentra su lugar en un mundo donde 

le es posible desarrollar toda su existencia y a sí mismo poderse reconocer en el otro, este 

paso se asume cuando como un estado constitutivo de su ser, hay una raíz que le diferencia 

de los otros seres de naturaleza. 

El conocimiento de la propia identidad, hace que cada ser determine su autoconciencia, esto 

lo hace diverso dentro del conjunto del colectivo humano, sin embargo, es intrínsecamente 

necesario, que la persona entre en relación con los demás porque solo así logra identificar el 

sentido de su humanidad, lo que está fuera de sí, de la propia y de la otra esencia cuyo fines 

son comunes, de la diferencia constituida por facultades y disposiciones concretas.  

A través de este encuentro interpersonal, los cambios sociales se digieren, la historia se 

piensa y se replantea, y lazos de solidaridad se estrechan en el mismo sentido que el anhelo 

más íntimo y personal se hace comunitario, El hombre se manifiesta como hombre solamente 

en la socialidad…17. Allí solo se podrá asumir la idea de que el mundo está construido por 

identidades reflejadas, por roles definidos y por individuos cuya identidad es un código de 

comunicación18 que mueve a cada uno en un mismo espacio, en un mismo tiempo con unas 

                                            
16 Ramón Lucas Lucas, El hombre, espíritu encarnado. Compendio de filosofía del hombre, 241. 
17 Ibíd., 242. 
18 Rafael Montesino, Las rutas de la masculinidad (Barcelona: Gedisa, 2002), 12–16. La cursiva es mía 
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circunstancias variables frente a tantos y nuevos paradigmas de persona que suscitan una 

evidente transformación. 

 

1.2.1.1. Nuevos escenarios humanos  

En los últimos años el mundo ha podido experimentar el auge de acciones humanas que 

conglomeradas en las diferentes colectividades sociales han determinado la caracterización 

de los varones y las mujeres. Al mirar los profundos cambios que ha sufrido la humanidad 

existen comportamientos que afectan  los grupos humanos desde la raza, la clase social,  y 

sus condicionantes de economía, de credo, y su cultura, logrando que las personas cada vez 

más, tengan una perspectiva distinta de la realidad y no menos significativa de la aparición 

de otras realidades personales que están dando con sus formas de ser, nuevos escenarios 

humanos en los que es necesario hacer un énfasis para asumir una postura de reconocimiento 

y valoración un tanto efectiva en el entramado participativo y colectivo de la civilización 

presente.  

Si bien, cada cambio de paradigma científico y social desprende consigo unas consecuencias 

lógicas que desestabilizan la percepción de sociedad que se tiene, el presente, de una manera 

vertiginosa ha cambiado todas las concepciones que se tenían de la persona y de su 

participación social con la búsqueda de llegar a una mayor inclusión, y justificación de los 

objetos sociales emergentes, pero ha sido esto último una labor fuerte y difícil, «la 

universalización de la racionalidad moderna no trajo consigo la libertad, igualdad y 

fraternidad proclamadas, sino que se convirtió en nueva fuente de dogmatismos e 

intolerancias. A su vez, a diferencia de lo que se creía, no arrasó con otras mentalidades 

“tradicionales”».19 

Todo esto trajo consigo nuevas teorías, nuevos postulados con puntos de vista más críticos, 

denunciaron los estereotipos tradicionales de sociedad y formularon alternativas nuevas. La 

traducción de estas teorías se basan en disensiones colectivas que presentan un 

                                            
19 Alfonso Torres Carrillo, “Escuela y comunidad. Modernidad y nuevos sentidos de lo comunitario” 

(Universidad Pedagógica Nacional), 1, consultado el 10 de noviembre de 2014, 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/peda10_04arti.pdf. 
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comportamiento particular que afecta a las sociedades, la mujer sigue estando marginada, 

también lo está el extranjero, el de otra pigmentación, cultura y comportamiento social20. Es 

por eso que nacen nuevas formas de reivindicación en la búsqueda de la verdad y del bien, 

conocidos como nuevas movimientos sociales. 

 

1.2.1.2. Nuevos movimientos sociales 

En el proceso de reconocimiento colectivo, la aparición de nuevos movimientos en el tejido 

social, comienzan a reivindicar abiertamente su identificación con formas de comunión e 

inclusión en la vida socio – política. Estos nuevos movimientos traen consigo la consigna de 

sensibilizar el orden establecido a favor de una mejor relación, no exclusivista, no 

discriminatoria y son el objeto de evaluación con el que una sociedad determinada puede ver 

sus contradicciones y acepciones, es decir, reconoce al otro en una colectividad y lo asume 

con sus características y sus diferencias para entablar diálogos más cercanos y certeros 

Este reconocimiento da nuevos sentidos históricos de la comunidad, anima nuevas maneras 

de ser varón y mujer en contextos plurales, para perfilar nuevos relatos con dinámicas 

sociales e intereses comunes marcados por la solidaridad. Los nuevos movimientos sociales 

en su fondo, cuestionan a una sociedad y una civilización21en adquisición de la libertad y el 

reconocimiento general. 

Una de las características de estos movimientos es la heterogeneidad22 (entendida 

heterogeneidad como diversos y variados los modos de ser en cada movimiento social 

existente y emergente) porque llevan en su propósito el carácter apologético, emancipatorio, 

de búsqueda contracultural,  de resistencia, en esencia, son una manifestación colectiva donde 

el mínimo común denominador sería el malestar y la intransigencia a una vida social y unas 

relaciones que quisieran cambiar. Los nuevos movimientos sociales dan un giro al 

                                            
20 José María Mardones, “Los nuevos movimientos sociales y la sociedad moderna”, en 10 claves sobre 

movimientos sociales (Navarra: Estella, 1996), 14. 
21 Ibíd., 15. 
22 Ibíd., 27. La cursiva es mía. 
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planteamiento de inclusión percibiendo una humanidad libre y justa sobre una tierra 

habitable23 entendiendo una civilización más consecuente con ser que con el tener. 

 

1.2.2. Pensamiento de género y Mundo diverso 

La estructura ontológica de la persona la ubica en un contexto determinado del mundo ya sea 

por ser varón o ser mujer. Ante esto la teología sistemática de Paul Tillich plantea como 

elemento constitutivo de la persona la individualidad y participación, afirma que:  

Según Leibniz, no pueden existir cosas absolutamente iguales, puesto que 

es precisamente su diferencia recíproca lo que hace posible su existencia 

independiente. En los relatos Bíblicos de la creación, Dios produce seres 

individuales y no universales , crea a Adán y a Eva y no las ideas de 

masculinidad y feminidad […] la individualización no es una característica 

de una esfera particular de los seres; es un elemento ontológico y por ende 

una cualidad de todos los seres.24 

 

Las ciencias sociales han procurado esforzarse en referir de una manera más directa que el 

ser humano de dichas individualidades puede dar razón del sentido intrínseco de la existencia. 

Se convierte el mundo que se mueve por la tradición, de un proceso no corto, sino de muchos 

siglos en los que se ha pensado que a partir de la aparición del ser humano, se ha podido 

someter el pensamiento a discernir en lo diferente que es, en la medida en que se enfrenta a 

la historia, que cada persona varón – mujer son una identidad propia e individual que 

construye la civilización, entrando en relación con el otro, no existe ninguna persona sin un 

encuentro con otras personas25, claro, que la sociedad se ha estructurado por esas 

individualidades que a desventura del paradigma antropológico de la comprensión 

existencial, dicho discernimiento pone en juego hoy otros aspectos como el de la visión de 

una realidad encarnada que puede solamente dar sentido a la relación entre los seres humanos 

para mantener la unidad, para trascender y superar la naturaleza y darle expresión, como 

posibilidad de devenir. Es así, como en el discurso de las ciencias humanas se ha dejado 

                                            
23 Ibíd., 43. 
24 Paul Tillich, Teología sistemática volumen I. La razón, la revelación, el ser y Dios, vol. 1 (Barcelona: Ariel, 

1972), 230. 
25 Ibíd. 
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espacio a la reflexión de estas comprensiones a través de un esquema científico de 

conocimiento, la sociología y la antropología han privilegiado una corriente de pensamiento 

que observa, que analiza y contextualiza el rol de las personas por sus status de igualdad en 

una sociedad y su participación en el funcionamiento de ésta. A ésta corriente se le denomina 

Pensamiento de Género. 

De pensamiento de género se viene hablando desde hace varias épocas y en diferentes filtros, 

hacer un análisis de esta índole, implica pasar por el diálogo de los diferentes saberes algo 

que afecta todas las dimensiones del ámbito social de mujeres y varones26 y más aún, esto 

implicaría que todas las dimensiones del ser humano no deben verse por sí en relación 

masculino - femenino, sino a la posibilidad de un constructo colectivo que hasta bien 

avanzado el siglo XX inclinó la balanza al lado de las hegemonías masculinas. Por eso dentro 

del paradigma histórico – critico se inscribió una corriente hacia mediados de dicho siglo, 

que implicando los estudios sobre feminismo que se venían haciendo, hablar de género se 

entiende por una categoría en orden a la sexualidad que modifica y afecta el entramado 

sociocultural del mundo.  

 

Género es hablar de relaciones parejas y equitativas, es superar comprensiones anatómicas 

entre las personas y dar más prioridad a las identidades que matizan un orden social. Se ha 

necesitado hablar de género para que esas identidades de varón – mujer puedan reconocerse 

sujetos de sus propia historia y de su propia sociedad, influenciados por las tradiciones 

religiosas o  filosóficas de su grupo familiar y de su generación, hablantes de su idioma, 

ubicados en la nación que han nacido, en el grupo social al que pertenecen envueltos en las 

circunstancias de los procesos históricos de los momentos y de los lugares en donde su vida 

se desarrolla.27 Implica una participación de la condición masculina y de la condición 

femenina a todos los niveles, cada uno con lo que lo identifica. En palabras de Paul Tillich: 

Sin la individualización, nada existiría que pudiera ser relacionado28, pero esto es necesario 

para que lo existente (varón – mujer) no carezca de fundamentos en la comprensión real del 

mundo, sino que lo abra a un proceso de inclusión garantizando el paso a la unidad de un 

                                            
26 María del Socorro Vivas Albán, “Género y feminismo: una mirada teológica”, Theologica Xaveriana, N° 

140 (2001): 525. 
27 Ibid., 529. 
28 Paul Tillich, Teología sistemática volumen I. La razón, la revelación, el ser y Dios, 1:230. 
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mundo de relaciones “rotas” a un constructo universal de relaciones. Pero, ¿Qué sucede con 

esa visión, cuando aparecen otros seres humanos cuyo mundo diverso pretende “ser uno” en 

la construcción social – eclesial esperando se les incluya, reconociéndoles lo distinto que hay 

en ellos? 

Para contestar esta pregunta, se asume primero por mundo diverso a una realidad plural, a un 

contexto donde nuevos movimientos culturales, sociales, que se gestan en grupos humanos, 

determinados por factores socioeconómicos, con nuevas formas y tendencias que conviven 

con formas antiguas, en donde se confrontan las posiciones del varón y la mujer y generan 

nuevas maneras de percepción del yo y el otro. Seres humanos de todas las razas, profesiones 

de fe, y posiciones sociológicas que pretenden “ser uno” en la civilización que ha sido 

dirigida por estereotipos tradicionales de género.29 

 

1.2.2.1. Mundo diverso 

Lo masculino y lo femenino varían, la cultura de la identidad masculina y femenina han 

variado social y culturalmente, y las prácticas y las creencias sexuales; no obstante, el 

contexto cultural no equivale necesariamente a los rasgos de la cultura nacional30,  han 

superado el orden contextual para percibir la subjetividad de un mundo de colores, donde la 

multiplicidad de expresiones humanas se imponen de manera tan visible que la civilización 

aun sin estar preparada para asumirlas cambia, tiene que ponerse en el ejercicio de adoptar 

posición frente a categorías humanas emergentes, para llevar a cabo una proyección integral 

de la persona contemporánea. Este hecho lo atestigua la historia del siglo XX con la 

proclamación de los Derechos Humanos, cuyo fundamento y objetivo último sustentado en 

la protección y  defensa de la dignidad humana, derrumban las diferencias antropológicas y 

filosóficas y creencias de los diferentes sociedades mundiales, en esta Declaración todos se 

                                            
29 Silvia Leschziner - Kuasñosky, “Género, sexualidad y afectividad. Modelos culturales dominantes e 

incipientes”, en Religión, género y sexualidad, ed. Carlos Schickendantz (Córdoba: Educ. Universidad Católica 

de Córdoba Argentina, 2004), 77. 
30 Mathew Gutmann, “Traficando con hombres. La antropología de la masculinidad”, en Ética: 

masculinidades y feminidades, ed. Ángela Inés Robledo y Yolanda Puyana (Bogotá: Facultad de ciencias 

humanas UN, 2000), 186. 
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encontraban concluyendo que allí estaba la aspiración más elevada del hombre31, una 

vocación universal 

 

Lo anterior, hizo que se levantaran las voces de las mujeres en busca de la emancipación del 

dominante imperialismo masculino, la diversidad racial reclamara respeto e inclusión en 

todos los estados sociales de la civilización presente. Nuevos movimientos contraculturales 

se acantonaran en los horizontes sociales  y una revolución sexual hizo que nada fuera igual, 

que se cuestionaran los paradigmas presentes  y se postularan nuevas ideas de ser varón – 

mujer sin una determinante reducción del concepto a una idea biológico – simbólica 

(reducción de la mujer a hembra, y expande varón a hombre). Plantear la idea de un mundo 

diverso hace que las nociones, explícitas e implícitas, de sexo y género que han vertebrado 

las sociedades y que han convertido las diferencias anatómicas en desigualdad sociopolítica32 

se derrumben porque no hacen justicia a ninguno de los géneros ni a lo humano en general 

 

En el pensamiento de género actual las diferencias subjetivas del varón y de la mujer se van 

a transformar en nuevas identidades masculinas y femeninas. El mundo diverso que se 

plantea aquí, reclama a las sociedades en las que los estados  y las instituciones han venido 

definiendo los presupuestos de la identidad, su legitimación y participación, Un nuevo 

movimiento social cuya, ligado a lenguajes históricos, que son efecto de esa profunda 

dilucidación de conceptos que versan en la transformación cultural aludida a la emergencia 

de nuevas estructuras ideológicas33, a la transformación de la subjetividad colectiva e 

individual, es un fenómeno contracultural que ha enfrentado a la tradición y abre paso a 

nuevas prácticas sociales adoptadas poco a poco en los centros urbanos, nuevas maneras de 

ser varón - mujer. 

 

                                            
31 Vicente García, “Los derechos humanos interpelan a la Iglesia”, en La ética cristiana hoy: horizontes de 

sentido - homenaje a Marciano Vidal (Madrid: Perpetuo Socorro, 2003), 822. 
32 Mercedes Navarro Puerto, “Ética y género: Perspectivas en el cambio de paradigma de la nueva cultura”, 

13, Moralia, 1997, 202. 
33 Rafael Montesino, Las rutas de la masculinidad, 15. 
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1.3. El pensamiento de genero hacia una inclusión social- eclesial 

Los estudios de género han avanzado notablemente desde la segunda mitad del siglo XX –la 

participación femenina se hace más visible en los procesos de gobernabilidad y el desarrollo 

de los pueblos- y ha diversificado su labor de manera no solo cuantitativa sino cualitativa, ya 

no es simplemente hacer un estudio de acercamiento en óptica feminista sino en óptica 

femenina y masculina a partir de la razón de ser del género. De ser un problema filosófico, 

antropológico y sociológico, pasa a otro ítem  de comprensión determinado por el lenguaje 

teológico que genera cuestiones dispares sobre hechos, experiencias, conceptos, teorías que 

generan construcción y confrontación. Una categoría en relación dialéctica con el dato 

revelatorio que no busca rebajar las experiencias vitales de las personas, ni mucho menos sus 

maneras de ser varones – mujeres, para llegar a un punto de encuentro de igualdad en un 

orden colectivamente establecido.  

Esta propuesta asociará el concepto de género en relación a la lectura teológica,  bajo la 

mirada de las diferentes etapas de reflexión, implicaciones conceptuales y contextuales para 

asumir una postura de encuentro con el otro, con el que siente diferente tomando como base 

una metodología propia, para generar cambios en todos y de todas, para construir la sociedad 

y una Iglesia liberadora. 

 

1.3.1. Perspectiva del pensamiento de género 

Se necesita conocer muy bien la sociedad para establecer la pertinencia del lenguaje de 

género y las connotaciones que llevan consigo un código para las nuevas maneras de ser 

varón – mujer aun cuando prevalezcan las formas tradicionales genérico - biológicas de la 

masculinidad y la feminidad. Las maneras de relación que son múltiples y variadas, hoy 

hablan de posibilidades abiertas de leer sin transgredir los discursos  sobre el patriarcado y 

el matriarcado en aras de la defensa ética y filosófica de seres humanos enfocados en otras 

maneras de percibir su propia existencia para estar al mismo de nivel de todos, por eso la 

perspectiva de género requiere una mirada ética del desarrollo y la democracia como 

contenido de vida, así podrá hacer frente a la desigualdad34 teniendo en cuenta a todos los 

                                            
34 Vivas Albán, “Género y feminismo: una mirada teológica”, 532. 
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actores que influyen en el desarrollo de la humanidad, que la participación de los géneros sea 

posible, sincronizada y llena de factores comunes para apuntar a avances en la reflexión de 

la persona, y a la colectividad en general cuando se ha apropiado una conversión hacia lo 

diverso. 

Por género se entiende  

La construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y 

masculinos […] es una categoría que busca explicar una construcción de un 

tipo de diferencia entre los seres humanos […] la diferencia sexual no es 

meramente un hecho anatómico, pues la interpretación de la diferencia 

anatómica es ella misma un proceso histórico y social. La identidad sexual 

es un aspecto de la identidad de género35  

 

Ellos se relacionan y de sus mismas diferencias construyen el colectivo social. Cada persona 

reconoce a partir de su historia el proceso existencial que lleva a cabo,  supeditado a los 

influjos de una sociedad cultural, religiosa, política y económica vive. 

La teología vista desde la perspectiva de género tiene sus orígenes en los primeros esfuerzos 

por hacer teología feminista:  

En la segunda mitad del siglo XX se ha visto el desarrollo y crecimiento de 

un discurso teológico informado por el análisis crítico feminista; discurso 

que busca comprender, discernir, interpretar y acompañar las experiencias 

que las mujeres y los varones tienen de Dios, en el marco de las actividades 

encaminadas hacia la construcción de nuevos modelos sociales. El impacto 

de estos procesos de cambio social, no sólo se han hecho sentir en el 

quehacer teológico, sino también en el estudio de las distintas disciplinas 

ligadas al cambio social, y a nuevas maneras de comprender e interpretar la 

acción trasformadora práctica e intelectual.36 

Es desde ese feminismo, como las personas adquieren más fuerza de voz para asumir con 

más radicalidad posturas de orden crítico frente al orden social existente hasta estos 

momentos y generar nuevas asignaciones conceptuales como desafío para las relaciones 

humanas. Esto implica dar un paso más determinante en los procesos de reflexión en las 

relaciones de subordinación, exclusión y división, como preocupaciones de tipo socio – 

eclesial, en donde la dimensión sexual ha generado resistencia, jerarquía de orden entre los 

                                            
35 Seyla Benhabib en ibíd., 529. 
36 Nota al pie 9 en ibíd., 533. 
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varones y las mujeres de la Iglesia, sobre todos aquellas personas que perciben de una manera 

más crítica a Dios y buscan una inserción libre y solidaria en una cultura marcada hasta ahora 

por el orden masculino patriarcal. 

 

1.3.2. Fundamentación metodológica de la relación Género y Teología 

La comprensión de ser varón y ser mujer, es determinante para cualquier reflexión en torno 

al género, porque identifica roles sociales, funciones e historia en la que, además de lo 

biológico, lo racional y lo espiritual se van aprehendiendo.  En el tramado de la teología es 

una reflexión que no se estanca, ni se agota, sino que se abre de manera simultánea a otras 

percepciones que surgen desde la cotidianidad. Por eso que dicha reflexión tenga un método 

ha sido un poco dificultoso porque nace en cada grupo humano, en cada agrupación y 

colectividad ya no subordinado a lo simple feminista o masculino. 

Como lo refiere la teóloga Socorro Vivas Albán37, el método de esta reflexión teológica está 

orientado por algunos pasos que tienen en cuenta la experiencia vital en una sociedad sexista 

como locus teológico,  la eliminación de estructuras de injusticia y exclusión a través recurso 

Revelado y apertura desde la fe como iniciativa de Dios para el encuentro con la persona y/o 

en el otro. Debe asumir una razón crítica y epistemológica de indagación por cómo se vive, 

se siente, se piensa; como una manera liberadora con que la teología le abre alternativas a la 

Iglesia, desde una reflexión sobre el cuerpo, desde la experiencia de otros para testimoniar 

de manera dinámica la relación con la trascendencia a través del acto relacional y concreto 

en donde el encuentro con Dios está determinado. 

La reflexión Género – Teología está trazada por un lenguaje de inclusión, que no carga 

estigmas ni dificultades de comprensión en los sujetos emergentes, propone abrir un camino 

de reflexión en este “ámbito” doméstico, escenario de las relaciones entre hombres y mujeres, 

escenario de la historia “privada”, lugar de jerarquías y de exclusiones no confesadas38 para 

                                            
37 Ibíd., 536–540. 
38 Ivone Gebara, El rostro oculto del mal, 19. 
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abrirse a la creatividad de un horizonte expresivo, participativo, litúrgico y metodológico, 

pero ante todo actitud real de esa doctrina de la justificación de teología Paulina: 

Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con 

Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, 

mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios39 

 

Es este el pretexto de la acción liberadora del pensamiento teológico que celebra la fe con y 

entre hermanas y hermanos. 

Conclusión del primer capitulo  

Todas las ciencias sociales han tomado la perspectiva humana y desarrollado de una manera 

bien explícita una reflexión sobre el lugar que ésta ocupa en el discurso actual del 

pensamiento. La dimensión social del ser humano, ha permitido hacer un estudio más a fondo 

de las implicaciones que tiene el reconocimiento de sí mismo como persona, como una 

integralidad constitutiva del colectivo social, pero haciendo énfasis en la conversión que 

dichos estudios han venido haciendo de la concepción de su individualidad. Esto sugiere 

reafirmar la idea del lugar y la condición que asume en la historia como objeto – sujeto que 

va en busca de la verdad, de lo absoluto- cada ser humano. Así se asume la idea de un 

individuo evaluado en todo su conjunto como objeto problemático de toda reflexión 

particular y colectiva. 

Siendo primordial el conocimiento de la humanidad en el trasfondo de los contextos en los 

cuales se desarrolla, se hace fundamental la búsqueda de su identidad en la construcción 

social e histórica, porque surge una pregunta por existencial, por lo trascendental, y se ve 

traducida en el discurso de la libertad de ser. Llega al punto más alto de la cuestión de su 

existencia misma cuando se reconoce que la finalidad de todo y por cuanto ha luchado es 

alcanzar su fin último para comprender más aún la sincrónica existencia de las sociedades 

contemporáneas y que poco a poco van modificando sus estereotipos individuales y 

colectivos. 

                                            
39Epistola a los romanos. Referencia 5, 1- 2, Nueva Biblia de Jerusalén,  (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1999), 

1576 
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Los estereotipos individuales anclados en las ideas hegemónicas de ser varón – mujer, se han 

convertido en el punto de observación de todas las ideas que el pensamiento de género ha 

postulado, acompañado de una manera exigente de esos nuevos brotes individuales y 

colectivos de las diferentes maneras de ser que reclaman inclusión y no rechazo en todos los 

tramos de la historia actual, a fin, de que dichas nociones confluyan al lenguaje teológico 

como la fuerza con la que se debe comprender persona, como el objeto – sujeto que se 

“revela”, en el cual la trascendencia se dinamiza a través del aspecto relacional y del sentido 

vital de los otros, de aquellos que conforman un mundo diverso; reconociendo el papel que 

juegan las personas con nuevas maneras de ser en el constructo social – eclesial cómo la 

formulación de una teología que reflexiona y celebra el don de la fe como acción renovadora 

y liberadora de los tiempos nuevos, cuando se hace un ejercicio comprensivo del encuentro 

con el otro. 

En resumen,  el surgimiento de nuevos modelos de agrupación identificados por la 

individualidad personal que hoy se conocen como movimientos sociales; en los que se centra 

la discusión y el debate de viejos y caducos postulados de la reflexión antropológica y 

teológica,  aparece la cuestión racional de una sociedad que tiene que modificar su lectura de 

los nuevos códigos y no con poco esfuerzo, pensar de nuevo toda una civilización con una 

propuesta de nuevas acciones de justicia e igualdad a pesar de lo que en diferencia podría ser 

motivo de división, instaurar posturas más dialécticas en las relaciones comunitarias donde 

se advierten experiencias como lo es el caso de la fe.
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CAPITULO II 

RESIGNIFICACIÓN DEL PRÓJIMO EN LA PARÁBOLA DEL BUEN 

SAMARITANO 

 

OBJETIVO: Comprender desde la parábola, Argumento metodológico de la palabra de 

Jesús, el sentido de la figura del buen samaritano como concepto dialectico para una 

resignificación teológica y pastoral. 

En el capítulo anterior se ha concluido que en la reflexión de todo pensamiento científico y 

en la postulación de cada paradigma que surge, el ser humano ocupa un lugar fundamental 

en la historia de la sociedad. Que dicho lugar encuentra sentido y referencia en los postulados 

antropológicos y culturales que emergen en los últimos años del siglo XX y comienzos del 

siglo XXI como una contra respuesta a varias circunstancias; discursos institucionales 

caducos, doctrinas que persisten sin tener en cuenta la centralidad de la humanidad, y arrojan 

la necesidad de hacer nuevas y pertinentes lecturas de nuevas maneras de ser varón y mujer 

en contextos plurales emergentes.  

Lo anterior, deja claro que el ser humano como se conoce hoy está en búsqueda de una 

identidad global que agrupe todas las identidades que han hecho posible el edificio social e 

histórico a partir de la pregunta por la existencia, por lo trascendental para llegar a la libertad 

de ser. Sin embargo, dentro de todos los discursos que puedan ayudar a responder las 

diferentes cuestiones del ser hay un modo autentico dentro del lenguaje teológico y es el de 

encontrar a través de la Palabra Revelada, explícitamente dentro del constructo evangélico 

de las parábolas proclamadas por Jesús de Nazaret, el trazo de un horizonte de comprensión 

más amplio de la relación yo – otro como posible camino para afirmar una reflexión sobre el 

ser en proceso de inclusión y participación. 

Para comprender más intención de este proceso de investigación, es necesario entender 

aquello que revela Jesús, cómo lo revela, qué herramientas literarias utiliza para hacerse 

cercano y comprensible su anuncio. 
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Seguramente con un pensamiento muy progresista entre los suyos se apropió de sentencias, 

máximas, ejemplos, doctrinas y parábolas como instrumentos pedagógicos para hacer más 

evidente entre sus contemporáneos la necesidad de hacer una conversión al Señor y Padre 

suyo, al Reino que estaba por irrumpir y para el cual había que estar preparado. Este proyecto 

evangelizador de Jesús suele comprenderse como un estado utópico y pedagógico con tantas 

herramientas posibles; las parábolas como un contexto ubican al lector y al creyente en la 

posibilidad de fundir en su propio proyecto personal parámetros de perfección y por ende de 

salvación.  

El presente Capítulo abordará la parábola como método pedagógico y pastoral con el que 

Jesús interpela la historia del ser humano en búsqueda de sentimientos como el amor, el 

perdón, la compasión, la misericordia y por ende la salvación. 

 

 

2.1. La parábola como método para reflexionar el acontecer existencial y 

trascendente del ser humano 

Si el anuncio de la Buena Nueva de Jesús es significativo y con mayor razón todos los matices 

por los cuales se puede comprender su misión, no se puede obviar el significado que tienen 

las parábolas dentro de la tradición de la fe y por supuesto dentro del hilo conductor e 

histórico de su ministerio público. Las parábolas son un elemento estratégico en el Evangelio, 

porque llevan consigo el mensaje de la una Gran Noticia que contiene en su estructura la 

sencillez que poseen los elementos domésticos y propios del público a quien éstas van 

dirigidas. Conducen al oyente a un mundo que le es familiar; todo es tan sencillo y tan claro, 

que un niño lo puede comprender; todo tan evidente, que a los oyentes pueden contestar cada 

vez: Sí, así es40. Son propuestas básicas con mucho fondo místico y soteriológico  

Las parábolas son un género literario del que se apropió Jesús en su mensaje, para establecer 

una dinámica atenta de escucha y acción, cuya metodología gira en torno al significado del 

Reino de Dios, del mensaje de Buena Nueva y de la Salvación y de las alternativas para 

                                            
40 Joachim Jeremias, Las parábolas de Jesús (Madrid: Verbo Divino, s/f), 13. 
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acercarse y acceder a él. Dentro de todo el entramado narrativo de estos relatos el autor 

evangélico compromete contextos muy cercanos a la gente del tiempo de Jesús, solo así se 

podrá asumir como efectivo el objetivo de estos, para que la gente de todas las épocas 

entienda su significado. 

La parábola se escribió en tiempos donde se constituyen nuevos ordenes desde el punto de 

vistas político – social - religioso y en contextos muchas veces ajenos a la época en que se 

leyó, se lee aún y se predica, pero ayuda a una comprensión de la cotidianidad llena de 

divinidad que se hace extraordinaria por pequeños ejercicios humanos de fe y vida, que alejan 

a la persona de todo subjetivismo interpretativo. Se toma conciencia de que Jesús predicó de 

esa manera y tomó conciencia del impacto que generaría en las asambleas a las cuales se 

dirigiría. 

Hay todo un conjunto de realidades que confluyen a la importancia de la parábola para su 

comprensión, desde el estilo lingüístico, hasta la presencia de personajes tan analógicos a 

todos los estadios de la vida misma que evocan conflictos que se deben solucionar y 

significados vitales en la búsqueda del sentido de la existencia que se pueden asumir.   

 

2.1.1. Rasgos narrativos característicos del lenguaje parabólico  

Como característica propia de la parábola, está el que no hay remisión inmediata a una acción 

narrada, es simplemente una intencionalidad hecha historia, un hilo conductor construido a 

partir figuraciones que dan un sentido a la existencia humana. La parábola es una 

argumentación literaria bien definida de percibir con carácter analógico; como el ejercicio 

que el  visor hace con la pintura, que el crítico musical hace con la tonada,  de sincronizar la 

figura que subyace allí para pasar a un estado más profundo de reflexión y aplicación en lo 

fáctico.  

Para identificar la intención de Jesús en su leguaje, es necesario mirar con detenimiento y 

con sentido estético las formas como se presenta éste y el impacto generado en sus 

interlocutores al hacerlo hacer propio, porque la parábola antes que cualquier cosa no es un 

obra de arte poética con trama y estilizada, allí los personajes se revisten de actitudes que 

deben encarnarse como un objeto innovador de la propuesta de Jesús. Sin embargo, funge 
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como tal, para presentar un proyecto de vida nuevo, atrayente y fuera de lo habitual, son el 

pretexto de situaciones de justificación, defensa, ataque, incluso desafío. Las parábolas son 

armas de combate41. Son el instrumento para descubrir el lugar del mensaje del Señor hoy. 

La parábola tiene una característica particular que la distingue de la simple paradoja y de la 

fábula, y es que todo su contenido es posible y realizable. La parábola habla de la posibilidad 

en la que Dios se deja oír42, de esta manera los relatos sinópticos que ofrecen este tipo de 

narraciones destacan dentro de la estructura del discurso evangélico unos rasgos que ayudan 

al receptor a interpretar como semejanza en su vida lo que es semejante a Dios. 

Al revisar los rasgos característicos del lenguaje parabólico se asume que es el mismo Jesús 

el artífice de tal figura literaria, por tanto entra en un ambiente como el de sus 

contemporáneos de una manera más ágil, doméstica, pero sin dejar de ser profunda y sin 

olvidar la hermenéutica vital de la existencia. Jesús no solamente habló en parábolas, sino 

que también obró en parábolas43. La parábola contiene todos los elementos más importantes 

para que cualquier interlocutor se sienta interpelado y no menos incluido en la posibilidad de 

acceder a la experiencia del Reino que Jesús se empeñó en predicar.  

 

2.1.1.1. La parábola una acción narrada 

Una parábola es una historia narrada a través de imágenes que realizan acciones que generan 

cambios, no es una pieza lingüística de carácter estático sino dinámico indicando que, tanto 

la trama, como los personajes y los contextos tienen una finalidad; afectar realidades 

objetivas de la persona, la parábola no pinta una imagen ante los ojos, sino que narra una 

historia44. Posee el ritmo de una sucesión de imágenes que se multiplican bajo la esencia del 

carácter poético en un acontecer de tensión dramática. 

Estos textos poseen un hilo conductor para dar coherencia a su intencionalidad oyente en su 

estructura como en su contenido, poseen una dinámica interna proyectada por una 

                                            
41 Joachim Jeremias, Interpretación de las parábolas (Madrid: Verbo Divino, s/f), 14. 
42 Wolfgang Harnisch, Las parábolas de Jesús (Salamanca: Sígueme, 1989), 11. 
43Joachim Jeremias, Las parábolas de Jesús, 255. 
44 Harnisch, Las parábolas de Jesús, 14. 
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introducción, un núcleo central que desarrolla la narración y la conclusión.45 Estos aspectos 

hacen de las parábolas acciones narradas porque introducen al oyente a una realidad en la 

cual se incluye, a un contexto donde se desarrolla y unos personajes que afectan el sentido 

del relato y por tanto dejan toda una enseñanza expresiva y de gran potencial educativo de 

una manera concreta. Es un potencial insinuante para la vida de aquél que entrando en 

contacto con el relato se siente interpelado y por tanto abocado a tomar posturas y actitudes 

reflexivas. 

Estas “historietas” presentan una estructura clara y precisa consecuente con la finalidad y 

eficacias educativas del relato parabólico como instrumento didáctico y de un gran valor 

metodológico para la fe de los creyentes. El contenido de las parábolas es el punto vital de la 

reflexión de Jesús; se apropia de estas porque en ella subyacen movimiento, estadios de 

reflexión más profundos, simbologías y paralelos con la vida del ordinario. Jesús era muy 

libre al narrarlas, no seguía esquemas rigurosos46; este hecho es precisamente el que puede 

ayudar a sustentar la idea de que las parábolas en sí mismas, son acciones narradas y de gran 

trascendencia en su comprensión y aplicación. 

 

2.1.1.2. La parábola una trama con proyección vital 

La naturaleza del lenguaje parabólico que encierra el dramatismo de las palabras de Jesús, 

engloba todas las circunstancias existenciales y resguardan una problemática que no se 

estanca o se delimita solo a un momento, sino, a una secuencia de eventos que van a 

desencadenar la manifestación del Reino de Dios. Ahora, este lenguaje señala dentro de su 

estructura la razón y causalidad por la que se llevan a cabo dichos eventos, todo lo que se 

realiza tiene un fin determinado.  

El emisor de dichas narraciones apunta a que éstas no tengan un desenlace sino una 

continuidad real en el interlocutor. La parábola está al servicio del emisor y del oyente para 

contribuir a la aclaración de un tema discutido, ahonda en una experiencia inicial y elucida 

                                            
45 Mario Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir (Bogotá: Ediciones Salesianas, 2012), 44. 
46 Carlo Maria Martini, ¿Por qué Jesús habla en Parábolas? (Bogotá: Ediciones paulinas, 1982), 91 – 93. 
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su dimensión existencial47, porque está supeditada a situaciones y contextos que modificar, 

gracias al recurso apologético del discurso de alguien que justificó su venida en un 

acontecimiento de gran trascendencia, la irrupción del Reino de Dios.  

El oyente puede asumir a través de este recurso literario algo que posiblemente el orador 

podría temer no alcanzar sin la ayuda de la parábola, aunque el caso del Evangelio es distinto, 

porque es pregona bajo el estándar de la autoridad de quien predica, de quien anhela 

sorprender a través de lo sencillo y contradictorio a los oyentes apoyándose del elemento de 

la frase figurada48.  La configuración de la parábola lleva también la marca de la praxis vital 

cotidiana cuando pone en escena el proyecto de lo totalmente otro49. La proyección del 

lenguaje parabólico es afectar la estática de la alteridad en todas sus dimensiones teniendo 

en cuenta la realidad del propio yo. 

 

2.1.1.3. La parábola pocos personajes muchas historias 

Las parábolas en el tramo evangélico son la invitación a una posibilidad no derivable de la 

realidad, pero tiene en ella su fin último. Sin embargo, no pueden olvidar a aquellos que 

quieren cambiar realidades en esos otros de los que se hablaba anteriormente, los personajes. 

Estos escritos poseen pocos personajes, pero todos ellos con una irradiación experiencial tan 

grande como las percepciones que puedan surgir en los oyentes de todas las épocas. Los 

actores de dichas formas literarias surgen como figuras artificiales pertenecientes al reino 

inteligible y como seres irreales50, y aunque sus acciones también son ideales y han sido 

tomadas por el orador como demostración de una estructura de la personalidad extraordinaria 

donde las posibilidades humanas se potencian al extremo, están desarrolladas de modo 

perfecto que la pregunta por el ser como se asumió en capitulo anterior, se acentúa aún más 

en categorías de relación con los demás. 

                                            
47 Harnisch, Las parábolas de Jesús, 105. 
48 La cursiva es mía 
49Harnisch, Las parábolas de Jesús, 134. 
50 Ibíd., 28. 
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Los actores que participan en las parábolas encajan perfectamente en los significantes de la 

vida, a los cuales el oyente pertenece y tiene que llegar a la comprensión que, él depende 

siempre, de la realidad cotidiana, de los modos de ser el amor, la libertad, la esperanza, estos 

modos de ser constituyen la meta de su mundo vital51. 

Estos rasgos hacen de la parábola un elemento válido y característico dentro de todas las 

formas lingüísticas y literarias que existen, porque suscitan la interpelación directa de lo irreal 

hacia lo real para comprender perfectamente a través del lenguaje parabólico la descripción 

del mundo real. 

 

2.1.2. Carácter analógico del relato parabólico  

Las parábolas que emplea Jesús son, ante todo, una didáctica; por medio de ellas quiere 

educar a sus discípulos, enseñar a la gente que lo seguía y dialogar con ella, y cuestionar a 

sus opositores52. Estos relatos son comparaciones o pequeñas historias que ayudan a dar su 

parecer frente a situaciones reales en donde dejan pedagógicamente retos y posibles 

enseñanzas. Son un mundo por explorar para quienes las escuchan, dándoles a entender que 

hay posibilidad de vivir otras realidades, que es posible juzgar y escoger un nuevo estilo de 

ser sin alterar el curso de las cosas y realizar una opción personal y comunitaria, en el caso 

de las parábolas de Jesús, éstas provocan reacciones muy variadas en quienes las escuchan53. 

Quien profundiza las parábolas de Jesús tal como han llegado hasta el día de hoy, se enfrenta 

a una tradición bastante sólida, en ellas se construyó la base de toda una tradición. Toda una 

colegiatura de ilustraciones basada en los mensajes abstractos de unas narraciones  que sería 

vano para esta generación pretender ser más inteligente que los que escuchaban directamente 

a Jesús, y que captar el mensaje de las parábolas así, a la primera, sin necesidad de 

justificaciones y aclaraciones es algo fácil. O más presuntuoso aún, admitir sin argumentos 

las interpretaciones que han llegado hasta el día de hoy de predicaciones, sermones y tratados 

de los Santos Padres y del magisterio de la Iglesia durante toda su historia, son 

                                            
51 Ibíd., 145. 
52 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 55. 
53 Ibíd., 56. 
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interpretaciones que han ayudado demasiado en la asimilación de la espiritualidad de la fe en 

la vida misma, pero no son las únicas, incluso, podrían no ser las más acertadas, adecuadas 

y pertinentes.  

Tampoco serían las más necesarias para cada persona en sus circunstancias particulares, 

porque no representan los esquemas morales, políticos y sociales de la sociedad Judía del 

tiempo de Jesús; simplemente pretenden romper con todos los moldes establecidos, 

cuestionan los valores imperantes y dan una imagen de la persona y su relación con Dios 

diferente a la que representaban los grupos dominantes54. 

El mundo de las parábolas es un desafío para todo aquel que desee ingresar desde su 

humanidad al mundo espiritual donde encontrará nuevos significados, tantos y tan novedosos 

que no agotan la parábola ni los relatos sino que lo redimensionan. El carácter de la palabra 

revelada por Jesús por ser tan amplio y tan pretensioso, no implicaba solamente a ese primer 

grupo de discípulos, sino a toda la humanidad y en toda la historia hasta que se cumpliera su 

sentencia: Estad seguros que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo (Mt 28, 20b). Una 

manera muy particular de integrar a todos en su mensaje y en la participación de ese Reinado 

instaurado por Él. 

El carácter analógico de las parábolas de Jesús devela la participación de los destinatarios 

oficiales de su mensaje como lo son los pobres, los pecadores, los que buscan el bien, pero 

también intervienen los contrarios, es decir, no simplemente a los que se señalan, sino quienes 

deben girar su mirada a sí mismos.  

Todas las parábolas de Jesús tiene una finalidad concreta, ya sea, el perdón, el fin de los 

tiempos, la alegría que produce la fe,  la misericordia, pero en fin de cuentas, éstas dan razón 

que Jesús habló a hombres de carne y hueso, adaptándose a cada momento. Todas sus 

parábolas tienen un determinado valor histórico en su vida. La tarea consiste en intentar 

descubrir ese lugar55, y ese lugar solo se podrá encontrar en esos “hombres de carne y hueso” 

de todo tiempo y lugar, darle a la historia la oportunidad de ubicar el areópago de fe en 

sociedades convulsionadas y diversas en una época como por ejemplo; la presente, confrontar 

                                            
54 Ibid., 56 
55 Joachim  Jeremias, Las parábolas de Jesús, 14–15. 
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o enfrentar dos mundos simbólicos, dos universos culturales: el de la sociedad, insolidaria y 

enredada en intereses legalistas y egoístas, con otro mundo simbólico, libre de todas las 

ataduras legalistas y ritualistas y de intereses egoístas y acaparadores, para habilitar así a la 

persona y a la sociedad para ser misericordiosa y solidaria56. 

 

2.2. El prójimo en la parábola del buen samaritano 

29. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» 

30. Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 

manos de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron 

dejándole medio muerto.  

31. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un 

rodeo. 32. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio 

un rodeo. 

33. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 

compasión; 34. y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite 

y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y 

cuidó de él. 35. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 

posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando 

vuelva." 

36. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos 

de los salteadores?» 37. Él dijo: «El que practicó la misericordia con él.» 

Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo» (Lc 10, 29-37). 

 

Esta narración es exclusiva del Evangelio lucano como una historia de misericordia 

construida como una comparación con elementos propios del aquí y ahora de la vida judía en 

la época de Jesús. Para Jesús hay una nueva y radical manera de comprender al prójimo, lo 

asume como aquel a quien se debe amar a quien se debe solícitamente atender. Rompe todos 

los estereotipos de la religión hebrea y coloca al prójimo en primera persona, en un “yo” que 

sale al encuentro del otro, que sale a entregarse a través de la vida misma,  como un gesto de 

amor compasivo. El prójimo no es otro a quien se ama, sino yo cuando amo a todos57.  

 

                                            
56 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 57. 
57 Hernán Cardona, La compasión en la Biblia, 2a ed. (Medellín: Ediciones Litocolor, 2016), 11. 
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Las parábolas tal como las presenta Jesús van dirigidas a un público amplio, sus discípulos y 

todos los que sin seguirlo acudían a escucharlo. Por lo tanto para Jesús se hace necesario 

hacer una aclaración sobre quién es realmente el prójimo, ya que desde el relato del Buen 

samaritano hay un ejercicio obligante de caridad que no se realiza, mientras que hay una 

caridad realizada desde una parte de donde no se debe esperar más que odio. Refiérase esto 

último a la actuación de los personajes en consonancia con el que ejerció ser verdadero 

prójimo. 

 

Esto clarifica que la intención de Jesús no es sentenciar quien es el prójimo, sino quien se 

hace prójimo, el principio fundamental de la cuestión es que mientras la mera proximidad no 

produce amor, el amor produce  una próxima “cordialidad”58. Los argumentos que presentan 

las acciones de los personajes en ningún momento definen qué es prójimo porque se podría 

caer inminentemente en casuísticas, ya que el amor como sentimiento de compasión no se 

define en el objeto sino en la acción de ese objeto; “¿Quién de estos tres te parece que fue 

prójimo del que cayó en manos de los salteadores?” Él dijo: “El que practicó la misericordia 

con él.” (Lc 10, 36-37a). 

  

A través de esta parábola se da una visión del interior al exterior, es fundamental comprender 

que el criterio esencial de la acción samaritana no está colocado en el texto simplemente por 

pretensión de Jesús, sino para identificar que la compasión viene de aquél que no importando 

quien sea lee y actúa sobre la situación del que sufre, del excluido y lo hace no sólo parte 

afectiva de su pensar sino efectiva de su actuar. 

 

La parábola del buen samaritano tiene un fondo peculiar, refiere una comunicación directa 

sin importar el origen del mensaje y así también, lo inaudito de la respuesta final.  Se podrían 

tener en cuenta tres aspectos que pueden hacer que la reflexión de ésta sea más clara y 

comprensible para una lectura plausible del acontecimiento samaritano 

 

                                            
58 Joseph A. Fitzmyer, El Evangelio según san Lucas III. Traducción y comentarios capítulos 8,22 - 18,14 

(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987), 280. 
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 El contexto socio – cultural en tiempos de Jesús y la relación con los samaritanos, 

sabiendo históricamente quienes son ellos. 

 El reconocimiento del concepto “prójimo” en un contexto plural ya no solo como el 

judío sino como el actual. 

 Y el prójimo desde la parábola como camino para dar razón de Dios. 

 

2.2.1. Contexto socio - cultural y religioso de los samaritanos en el mundo judío  

Según el Evangelio de Lucas a la altura del capítulo 9, 51-55, en la subida a Jerusalén,  texto 

próximo a la narración de la parábola donde se hace referencia al pueblo Samaritano, se hace 

evidente el rechazo de los discípulos que son de origen judío por los ciudadanos samaritanos:  

51. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se 

afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, 52. y envió mensajeros delante de 

sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle 

posada; 53. pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. 

54. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan, dijeron: «Señor, ¿quieres que 

digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» 55. Pero volviéndose, 

les reprendió; 56. y se fueron a otro pueblo(Lc 9, 51-55) 

 

Es evidente el rechazo del pueblo judío por el pueblo samaritano aunque parece irónico que 

siendo Jesús judío se relacione con samaritanos. 

Los samaritanos históricamente referidos a los habitantes de «Samaria (capital del reino del 

norte fundada por el rey Omrí hacia el año 870 a.C.) y que con el tiempo se convirtió en 

designación étnico-religiosa, aplicada a los habitantes de la región comprendida entre la 

Galilea y la Judea al este del Jordán»59. Son un pueblo que ha estado en disputa frecuente 

con el pueblo judío casi desde el exilio, sin embargo, no se conoce un motivo específico por 

el cual el pueblo judío y el samaritano se hayan divido, aunque los registros afirman que el 

pueblo samaritano, tal vez medio judío-, que daba culto al Señor (=Yhwh) y restringía el 

canon de sus escrituras sagradas  solo al pentateuco, edificó su propio santuario en las laderas 

del monte Garizim60. 

                                            
59 Ibíd., 187. 
60 Ibíd. 
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Esta población se dedicó a componer sus propios escritos sagrados, su propia liturgia y su 

propia literatura compuesta en hebreo y arameo. Estas razones que aún predominan para la 

época de Jesús y donde los samaritanos son enemigos declarados de los judíos hacen más 

atractiva la aparición de uno de ellos en una narración donde hay personalidades ilustres 

judías; un sacerdote que hace referencia a la riqueza ministerial del pueblo hebreo y un levita 

servidor del culto y descendiente directo de las tribus israelíes en comparación a la aparición 

de un samaritano, de un extraño con característica de enemigo. Sin recurrir a afirmaciones 

peyorativas, podría decirse desde un contexto eclesial que la aparición de un samaritano que 

ingresa en un terreno netamente judío luego de un sacerdote y un levita, coincide 

perfectamente con el ingreso de un laico en terrenos frecuentemente transitados por 

ministros, no es una ofensiva comparación pastoral, es la participación de la los creyentes en 

los escenarios en los cuales se ha mantenido una hegemonía ministerial.  

 

2.2.2. Quién es el prójimo en las realidades de un contexto plural 

Cuando le preguntan a Jesús: « ¿Y quién es mi prójimo? » (Lc 10.29b), Él se limitó a narrar 

la parábola del buen samaritano. Esta historia explicaría por sí sola el significado de amarás 

a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, en la actualidad el asunto no parece ser lo 

suficientemente claro. 

En la mayoría de las versiones castellanas modernas de la Biblia se ha preferido traducir con 

el vocablo “prójimo” toda una serie de ideas afines y de aplicaciones inicialmente formuladas 

en hebreo que indican proximidad. Pero según las significaciones actuales, “prójimo” sería 

cualquier persona con respecto a otra, un semejante, el otro, una persona diferente, distinta, 

de alguna manera ajena. 

Es curioso descubrir que la palabra “prójimo” tiene la misma raíz latina que “próximo” 

proximum. El próximo, según los diccionarios, es el que está muy cerca; sinónimo de 

anterior, posterior, contiguo, vecino, pariente, allegado. 

Parece ser que prójimo, con el tiempo, se distanció, hasta independizarse, de próximo, tanto 

en la grafía, como en el concepto, y quizás hasta en la práctica. De este modo se puede tener 

también un acercamiento a la pregunta que hace Jesús después de contar esta historia  a 
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quienes lo han interrogado, ¿Quién… te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de 

los ladrones?  

Es la misma pregunta que hoy se debe formular, ¿Quién es el prójimo de quienes sufren? En 

un mundo heterogéneo como el presente, con realidades tan crueles que a diario se hallan en 

el camino, heridos por la indiferencia, el rechazo, la injusticia, la guerra, la desigualdad; el 

texto no apunta a cambiar inmediatamente estas realidades sino a leerlas y ser capaz de dar 

razón de ellas, es dar un paso práctico más que teórico, es una idea que «expresa relación 

recíproca como nuestra palabra “camarada”: cuando uno designa a alguien como su 

camarada, implica la obligación de comportarse con él con camaradería»61. Para Jesús es la 

conexión con el hecho práctico de afirmar quien se hace prójimo para los demás. 

 

2.2.3. Cómo encontrar a Dios en el prójimo  

En la parábola del buen samaritano, si bien se habla de la ayuda a los maltratados, a los 

pobres, a los necesitados, los indefensos y los olvidados, no se puede dejar de lado que la 

intención concreta de Jesús era enseñar sobre cómo reconocer los múltiples rostros del 

prójimo, como encarnar la solidaridad en tiempos de división y como amar sin la limitante 

que impone un orden social, económico e incluso, religioso. 

Las parábolas ofrecen tantos detalles en los personajes a los que les da vida y participación, 

que permiten que el oyente se identifique rápidamente con uno de ellos ya sea por asemejarse 

en la manera de llevar la vida o porque ellos sugieran una nueva manera de ser. Esto lleva a 

pensar que Jesús mismo se pone como modelo para que la humanidad llegue a ser de verdad 

solidaria, compasiva, misericordiosa con todos. El mensaje de las parábolas de  Jesús 

depende totalmente  de su narrador, que es Jesús mismo62. Se coloca como la experiencia 

piloto de la instauración de su propio reino, narra desde lo mitológico las facciones de Dios 

y las ubica en la cotidianidad de sociedad. 

                                            
61 Jeremias, Las parábolas de Jesús, 230–231. 
62 Schweizer, Jesús parábola de Dios (Salamanca: Sígueme, 2001), 52. 
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La actuación del Samaritano y las respuesta del maestro de la ley dejan develar cuál es el 

verdadero camino para encontrar a Dios, y lograr realizar en su cometido que el oyente 

identifique que Jesús mismo actuaria así, y por ende Dios es misericordioso y compasivo, 

Dios es un ser de actitudes concretas; […] el que tuvo compasión de él (Lc 10, 37a), es el 

que hace misericordia con el otro, que actúa no a favor del otro sino compartiendo su vida 

con el otro. La genialidad de esta narración es que pone a toda la asamblea oyente remitida 

inmediatamente a Dios a hablar de Él, de sus atributos y sus acciones por el camino, dejando 

explícito que la parábola no es un acontecimiento sin consecuencias sino que es un 

acontecimiento extremadamente rico en ellas63. 

 

2.3. El prójimo y su significación pastoral en el paradigma de la salvación 

Si anteriormente se afirmó que Jesús, además de hablar, actuaba en parábolas, lo mejor del 

asunto es que rompió paradigmas estructurales de la sociedad de su tiempo comiendo con los 

despreciados, acogiendo a los miserables, incluso eligiendo a los que eligió como discípulos 

y hasta ahí la cuestión sigue con mucho más contenido vital humano. Esto hizo atrayente la 

forma como Jesús le da puesto ponderante a los otros, a los que están alrededor, a los que 

van dirigidas las acciones de toda persona humana. 

En un caso muy concreto en donde el prójimo desarrolla todas las actitudes visibles de la 

persona, en Jesús, la parábola narrada hace de la salvación un hecho posible a través de los 

personajes, con actitudes a veces difíciles pero posibles dentro de toda aspiración a la que la 

existencia quiera llegar. El paradigma de la salvación que ofrece Jesús está radicado en la 

esperanza y expectativa que genera la irrupción del Reino de Dios, de un Reino que sobrepasa 

cualquier dolor humano para convertirse en motivo de perpetuo gozo para el que se debe 

estar preparado.  

El paradigma de la salvación se presenta como la culminación de un proceso de madurez, de 

crecimiento. Es la posesión que el Reino de Dios hace en cada rincón de la mente de las 

personas, llevándolas a pensar cómo piensa el mismo Dios y llegar a ser y hacer como Él 

                                            
63 Harnisch, Las parábolas de Jesús, 28. 
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quiere. En este sentido el paradigma de la salvación propuesto por Jesús es la conversión, la 

metanóia a la que Él llama cuando anuncia la Buena Nueva del Reino64; inminentemente 

dichas consecuencias son el camino que dirigen al oyente a referir su mirada a Jesús y su 

punto de llegada remitido a Dios, hacen posible que el relato se transforme en un Reino de 

dios operante 

En esa constelación de buenos deseos a los que motiva la llegada del Reino, el prójimo es el 

escenario de práctica, es el campo de acción para todo creyente, es el libro de la lectura de 

Dios65, donde la mayor exigencia es amar, donde los presupuestos de acción están regidos 

por la solidaridad sin tener en cuenta quien sea ese prójimo, sin determinar si es él que debe 

servir o por el contrario debe ser servido, de ser un auxiliador a ser una persona necesitada 

de ayuda.  

Las enseñanzas de Jesús a través de los relatos con los que se dirigía a las personas cuestionan 

muy fuertemente la indiferencia, el sufrimiento, la falta de solidaridad, la prepotencia de 

acciones que se colocan por encima de las situaciones que claman; de un sacerdote que 

antepuso su ministerio a la situación de alguien que sentía dolor y de un hombre del templo 

(levita) que también sobrepuso sus costumbres antes que servir al necesitado. Esto se 

convierte en un criterio literario y pastoral para comprender que la compasión como acción 

divina restablece la vida, la dignidad y los derechos de la misma. En esta parábola quien está 

en comunión con Dios Padre es no quien obedece a las normas de la ley, sino quien se 

asemeja al Padre practicando un amor similar al suyo66. No es el amado como tal sino el que 

es capaz de amar y muchas veces el que ama no es el mejor visto por la sociedad, porque es 

distinto, piensa distinto, vive distinto, es distinto. 

 

2.3.1. Jesús como referente teológico 

Si el cristianismo tiene su origen en la persona de Jesús, quien revela a Dios su Padre, quien 

obró en la realidad sufriente de tantos hombres y mujeres que viven un mundo lleno de 

injusticias y carente de amor al prójimo, entonces quien quiere hacer producción teológica, 

                                            
64 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 64. 
65 Harnisch, Las parábolas de Jesús, 244. 
66 Cardona, La compasión en la Biblia, 14. 
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necesariamente tendrá en la persona de Jesús y su contexto vital, el referente obligado. Es 

desde la vida pública de Jesús donde se ve la realidad, la juzga, y trabaja allí el Reino de 

Dios. Él mismo, al comienzo de su misión evangelizadora como lo refiere el Evangelio de 

San Lucas 4, 18-20, hace referencia a la profecía de Isaías 61: El Espíritu del Señor sobre mí, 

porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva (Is 61,1).  

Con el anterior pasaje bíblico, Jesús deja ver la opción preferencial de su acción interpretativa 

y educativa de la realidad, es decir, enseñar para liberar, entonces, incompleta sería la 

teología si no se preguntara por su método -acción del Espíritu- y por la realidad que oprime 

a los más débiles -denunciar las estructuras que no les permite vivir, para anunciar la Buena 

Nueva de la vida-; en contextos propios, si no se hace una teología que libere, difícilmente 

se superará la deshumanización. Jesús vio posible esto a los ojos del que cree, como una 

interpelación que lleva a vivir una fe que abra puertas, que lleve al otro y por ende a Dios. 

La fe es el instrumento decisivo del mensaje que se puede oír en el acontecer de la parábola 

de Jesús, porque obliga a hablar de Dios, porque es así como su narración se convierte en un 

mensaje67, en un Kerigma, Él mismo es la remisión a Dios que quiere que para sus hijos e 

hijas todo sea posible 

Queda claro que Jesús enseñó por medio de parábolas y que todas apuntaban en su estructura 

a concluir que a través de las actuaciones de Jesús se llegaba comprender el Reinado de Dios, 

y más claro aún, que es Jesús la misma experiencia a la que llevan estos relatos, se narra a sí 

mismo en relación con su Padre, a veces reveladora y a veces oculta para el oyente, solo está 

virtualmente revelada al que es sencillo. 

 

2.3.2. La parábola, palabra de Jesús que interpela al mundo de hoy 

El lenguaje de Jesús es inconfundible. No hay en sus palabras nada artificial o forzado, todo 

es muy claro y sencillo. No necesita recurrir a ideas abstractas o frases complicadas; 

simplemente comunica lo que vive. Con sus parábolas Jesús seduce, hace presente a Dios 

que llega a la vida de sus oyentes, sus parábolas conmueven, hacen pensar, tocan el corazón, 

e invitan a abrirse a Dios; sacuden la vida convencional de quienes las escuchan y crean en 

                                            
67 Harnisch, Las parábolas de Jesús, 146. 
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ellos un nuevo horizonte para acogerlo y vivirlo de manera diferente. La gente las escucha 

como una buena noticia, como un hecho Kerigmático, una “forma religiosa de lenguaje 

poético”68. 

Si bien las parábolas de Jesús no hablan directamente de Dios, hablan de cosas mucho más 

terrenas, es decir de su intervención en el mundo, la siembra, el caminante herido, los 

trabajadores de la viña, etc. Por lo cual el oyente sabe inmediatamente de qué se trata. Las 

parábolas son precomprensiones que comunican significados, por eso estos escritos tiene 

toda una validez histórica, social, cultural y religiosa, poseen además una validez literaria 

que une a conocidos y extraños, para no crear fundamentalismo, literalismo o subjetivismo, 

sino, la necesidad de interpretación de la Sagrada Escritura69, comprender lo que Dios quiere 

que sea comprendido. 

No son fabulas para sacar alguna enseñanza, su objetivo es aclarar el misterio del Reino de 

Dios, por lo tanto, Jesús las usa para enseñar acerca del Reino, no como un maestro de 

teología, su forma de enseñar no eran los sermones, su forma más frecuente de enseñar era 

la conversación espontánea, la discusión pública y la narración de parábolas, buscaba siempre 

la unión de la palabra y la conducta, es así como su predicación aclara muchos de sus gestos. 

Las parábolas de Jesús no dicen cómo es Dios, ellas nos colocan ante nuevas formas de actuar 

de Dios y de las personas, hablan de como actuaría Dios. Hablaré por medio de parábolas, 

publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo (Mt 13, 34-35). 

Por otro lado, se ha perdido la cultura de la narración y las personas están demasiado 

acostumbradas a los discursos científicos con respuestas acertadas y  comprobadas por las 

leyes de la ciencia y la técnica, estos discursos logran alimentar la curiosidad intelectual pero 

dejan espacio a la indiferencia en relación a la vida cotidiana, por lo que resulta difícil 

comprender el lenguaje parabólico de Jesús.  

Por el contrario, las parábolas siempre provocan una reacción vital entre los oyentes, positiva 

o negativa. La parábola suele ser una paradoja; dice algo sorprendente, algo poco 

convencional, chocante, aparentemente insensato o sin sentido, quien escucha una parábola 

                                            
68 Ibíd., 146 
69 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 30. 
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tiene que decidirse, queda emplazado al cambio, a emprender nuevos caminos distintos del 

rutinario, la parábola de Jesús vuelve las cosas del revés; nos obliga a ver el mundo y la vida 

desde otra perspectiva; ellas inducen a romper con el pasado y con los valores de uso. Así el 

discurso parabólico de Jesús quiere siempre estimular el pensamiento, incitar a la reflexión 

y facilitar el cambio a la decisión humana. Aunque su mensaje era claro, Jesús explicó en 

algunas ocasiones el significado de las parábolas a sus oyentes, cuando estos se lo pedían, lo 

hacía no cansándose nunca de inculcar en imágenes siempre nuevas, las ideas centrales de su 

mensaje70. 

Es así como las parábolas de Jesús cuestionan el orden establecido, con realidades que 

constantemente se encuentran en la calle, en el que vive al lado, en quien no se conoce pero 

necesita, en aquellos que sufren el rechazo de la sociedad, en quienes nos son favorecidos 

por  las leyes y la norma, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia humana es pobre y 

deficiente, ya que en muchos casos las leyes están hechas a la medida de los intereses de los 

más fuertes y poderosos.  

Lo anterior, no impide ver que la enseñanza de Jesús interpela el modo de ver el mundo y la 

forma cómo se actúa frente a realidades cotidianas, sin embargo, algo que hay que añadir a 

la justicia humana es precisamente la invitación de Jesús  como el sentido más pleno de su 

actuar y de su acción educativa como pedagogo del amor, así como el auténtico ser humano 

que se configura con el ser de Dios71. Las parábolas son un verdadero campus de aprendizaje 

para alcanzar por medio de una pedagogía especial que lleve a la humanidad a una verdadera 

cultura de la solidaridad. 

Esa es la gran misión que hay en este mundo tan abundante en bienes materiales pero, escasos 

en sentido, tan abundante en medios, pero insuficiente en fines, hastiado en política y 

necesitado de mística, avanzado en técnica y tan retrasado en ética. La parábola de Jesús que 

interpela al mundo tiene la misión de poner alma, espíritu y sentido en esta humanidad. 

 

                                            
70 Jeremias, Las parábolas de Jesús, 131. 
71 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 69. 
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2.3.3. El prójimo como lugar de salvación. Introducción a la parábola del buen 

samaritano 

Ciertamente, el trasfondo del relato esta demarcado por un asalto, por un hombre que cae en 

manos de ladrones y es agredido casi de muerte. Aparecen en escena tres personajes, cada 

uno de ellos con sus características particulares y sobre todo con la influencia de su actuación 

remarcada por la carga moral de su status en la sociedad judía; si bien el último es en quien 

se centra la enseñanza y el acto de compasión para con el herido, una posible lectura de 

prójimo podría hacer pensar que se convierte en lugar de comparación con todas aquellas 

personas que sufren con justicia o en la misma injusticia de la vida, que padecen con razón o 

sin ella. El perfil del prójimo que ofrece Jesús no remarca razones ni sufrimientos, ni siquiera 

cuestionamientos, el prójimo aquél que identifica una situación de dolor, lee la miseria, y 

asiste. Se convierte en un acto puro de responsabilidad frente a aquel que tiene problemas, 

que necesita más que él. 

Los dos primeros personajes, ni el sacerdote, ni el levita que por antonomasia deberían ser 

canales del amor de Dios pasan de largo frente a quien se encuentra mal herido, demuestran 

que la misericordia y la compasión podría ser engañosa, simplemente algo funcional, 

moralmente estructural y por tanto excluyente, mientras que en el tercero, el samaritano, 

recae la responsabilidad de un prójimo que debe ser efectivo desde las relaciones 

interhumanas, es allí donde el prójimo se convierte en morada de Dios, es allí donde el Reino 

de Dios transforma la humanidad y trasciende la existencia misma. 

Para comprender mejor el relato e identificar el punto vital de la situación evangélica, la 

parábola del buen samaritano podría estar demostrando la existencia de una nueva 

concepción de la humanidad. Una humanidad que superado lo religioso y lo meramente 

ritualista en las personas puede abrirse campo a un amor comprometido que es lo único que 

realmente importa, si se tiene claro que el samaritano pudo haber sentido amor por el herido 

o repulsión, incluso obligación moral por asistirlo, aun así  le socorre. Lo importante es que 

este prójimo ofrece una lectura de comunión, la solidaridad por si sola ya es comunión, es 

una vocación universal.  
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2.3.4. El prójimo como el Buen Samaritano 

En la parábola de la compasión como se le conoce a este relato, hay una fuerza especial en 

las afirmaciones, muestran con mayor fuerza la interpelación que hace Jesús respecto a la 

pregunta de quién es mi prójimo, cuestiona si realmente hay un interés por descubrir ese 

semejante que es distinto. La resignificación de ese prójimo se trasluce en identificar esos 

varones y mujeres que van por ahí proclamando otras ideas muchas veces distintas a las que 

se conocen con una sola pretensión, ser escuchadas e invitadas a un nuevo orden.  

El verdadero prójimo es el que practicó la misericordia con el herido eso es evidente. Su 

acción es sencillamente la respuesta al sufrimiento, a la necesidad de otro ser humano. Así 

actuaba Jesús más allá de los prejuicios morales de su época, comía con publicanos y 

pecadores, sanaba enfermos, curaba endemoniados, acogía a los niños, hace de las mujeres 

personas de conversión y protagonismo de su mensaje, eligió entre sus discípulos personas 

de poco conocimiento e incluso moralmente rústicas, pero la novedad no se estanca 

simplemente en que era capaz de estar con ellos   que era incluyente; la novedad radica en 

que es Jesús el Buen Samaritano porque su amor no se queda en el sentimiento, su amor se 

manifiesta y se realiza hasta la cruz, allí donde se da la manifestación de Dios por los hombre 

donde su Hijo amado paga la cuota vital por el pecado, por las situaciones que claman. De 

esta forma, el prójimo que aquí emerge es la continuación de un amor ofrecido por Dios en 

todos los estados de historia y de la existencia humana. 

 

2.3.5. El buen samaritano en un mundo diverso 

Cuando todo lo que es distinto aparece en el horizonte de la sociedad,  la interroga e incluso 

la perturba, se hace evidente y necesario el tener que cambiar los discursos existentes para 

que la dignidad humana sobre la cual se cimienta la mayoría de estos postulados sociales se 

redimensione. Aquí nace una sociedad diversa que no ama sino que actúa con amor, que 

acoge y se hace acoger, que transforma, «antropológicamente es claro que quien pretende 

cambiar la sociedad y la manera de vivir y actuar de una persona pero sin tocar, sin cuestionar, 

sin desmontar su mundo y esquemas simbólicos, no producirá ningún cambio verdadero y 

duradero; estará tocando únicamente la superficie, pero no estará por promover una auténtica 
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transformación liberadora»72. Jesús fue consciente de que su mensaje cambia la concepción 

de la sociedad de su época, da ponderación a quienes han sido excluidos y olvidados, ese es 

en fin de cuentas el buen samaritano que debe leerse hoy, el que reconociendo su diferencia 

sabe que en fondo hay igualdad y a todos hay que escuchar, hay que llegar. 

La experiencia de la parábola se hace fermento de liberación porque se apropia de lo diverso, 

porque saca el proyecto de Dios en cada experiencia humana y la expone a que esa liberación 

se realice haciendo lo mismo que Jesús; Él parte de la realidad social y cultural del pueblo al 

que se dirige, del esquema simbólico personal y social de quienes lo escuchan; y desde allí 

los desnuda y desenmascara, deja patentes sus contradicciones, su carácter alienante y 

excluyente, su injusticia, sus idolatrías y, a partir de ahí, plantea la necesidad de cambio73. 

Jesús propone una humanidad liberada y liberadora que actúa amando, que ve los corazones 

no las razones existenciales. 

Un texto como la parábola del buen samaritano invita a comprender la necesidad de poner en 

camino nuevos compromisos sociales, nuevos modos de humanización para ayudar  al otro 

a recuperar su dignidad y hacerlo proactivo en la sociedad y en la institución. Asumir el 

criterio del buen samaritano es salir de sí mismo, es posesionarse en la actitud de conocer a 

Dios cuando de abandona al sí mismo y se busca al otro, se deja de tomar la vida misma 

como un acto privado para convidar a la solidaridad, la justicia y la igualdad en las victimas 

del rechazo, la exclusión.  

Un buen samaritano en los parámetros sociales de la humanidad del siglo XXI se transforma 

a sí mismo y transforma su entorno, abre los brazos de la razón a una conciencia liberadora 

y sobre ella construye con nuevas maneras de ser en un claro ejercicio de reivindicación e 

inclusión. Por tanto, en una sociedad donde existen las clases sociales, donde existen los 

órdenes económicos y culturales, donde se clasifica a las personas y donde se integra no a la 

totalidad sino a la normalidad,74 el prójimo como buen samaritano en un mundo diverso, es 

el paradigma del mundo que debe espiritualizar la dignidad humana para transformar el 

constructo social establecido y avanzar a través de la praxis; de lo que es eficaz, y llegar al 

                                            
72 Ibíd., 63. 
73 Ibíd., 64. 
74 Esta cursiva es mía 
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momento de bajarse de sí mismo y aún sin conocer la realidad del otro, lo libera a través de 

la curación, el cuidado, y la restitución de la dignidad. 

El buen samaritano en un mundo diverso asume su acción como renuncia a los egoísmos que 

la realidad misma le ha impuesto y facilita la acción liberadora como acto de espiritual 

profundidad. 

 

Conclusión del segundo capitulo 

Si el primer capítulo abordó el conocimiento de la humanidad y la interacción que surge entre 

los seres cuando se aborda la dimensión social, este capítulo, con no menos fuerza devela el 

conocimiento de la sociedad bajo el concepto que Jesús propone de humanidad desde los 

textos Evangélicos.  

Las ciencias exegéticas se encargan cada vez más de poner en aviso la evolución de los textos 

sagrados y los aproximan a la lectura de la sociedad. La parábola del buen samaritano como 

un discurso misionero de Jesús, establece que la existencia de una nueva concepción de 

prójimo  no altera para nada la intención de instaurar un Reinado Divino entre los hombres 

y que por ende se respalda en los hechos humanos,  garantía de que el amor de Dios se sigue 

manifestando. Este relato es una estrategia pedagógica para hacer una nueva lectura de la 

humanidad, de los discursos imperantes y de los mismos y resecos estatutos de moralidad 

que imperan, para remarcar desde el texto nuevas formas de ser ante las situaciones que hoy 

más que nunca le reclaman al ser humano su atención. 

Cabe aclarar que el estudio del relato en esta investigación se hizo desde la óptica pastoral y 

eclesiológica como motivación y propuesta en el campo de la acción y el acompañamiento 

para proponer nuevos lineamientos de reflexión en la sociedad diversa del siglo presente. 

Ahora bien, este estudio aborda la figura del prójimo en el “moralmente excluido” para 

detectar el carácter contracultural con el que Jesús desde su palabra revelada aborda a la 

asamblea a las que se dirige. El buen samaritano es un relato pastoral delineado en la trama 

del anuncio del Reino de Dios y en miras a la salvación, irónicamente invita al oyente a 

superar los discursos que han importado sobre manera para establecer nuevos relatos en 
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donde la persona sea el centro y tenga todo el protagonismo de la justicia y la solidaridad, 

invita al establecimiento de una nueva espiritualidad de la corresponsabilidad. 

Ante la reflexión bíblica la parábola da la clave con la que se aborda de manera contundente 

que la relación de Jesús con los excluidos es una manifestación contracultural que no agrede 

ninguna idea positiva de la dignidad humana, sino que la transforma, le da la posibilidad de 

liberarse de los egoísmos morales y la envía a nuevas y amplias maneras de leer las 

situaciones con las que el varón y la mujer se hagan solidarios con los otros. 

El reconocimiento del otro, de su totalidad y de la fragilidad que producen sus anhelos y sus 

más profundos dolores como se afirmó en el primer momento de esta investigación es la base 

para entablar una dialéctica entre la situación actual del ser humano y la revelación como 

propuesta de resignificación del prójimo como ejercicio de cercanía afectiva y efectiva, de 

ser consecuentes unos con otros eliminando del tramo histórico y social la indiferencia y la 

exclusión y haciendo visibles más las acciones que las mismas sensaciones individuales.
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CAPITULO III 

LOS OTROS COMO POSIBILIDAD DE TRASCENDENCIA. RESIGNIFICACIÓN 

DEL PRÓJIMO EN UN MUNDO DIVERSO 

OBJETIVO: Ofrecer una reflexión teológica, pastoral acerca de las nuevas maneras de ser 

Varón  – Mujer en un contexto social y eclesial hoy. 

La experiencia que genera la teología dentro de asimilación de los marcos situacionales de la 

humanidad, ha permitido que las personas puedan encontrar su “engranaje” existencial en la 

lectura de los hechos sociológicos, bajo el iluminador encuentro con la Palabra como hecho 

revelatorio, momento de salvación, como concreción del Reinado de Dios como 

acontecimiento vital. 

El capítulo I de este trabajo investigativo develó la ubicación del discurso antropológico en 

los nuevos procesos de humanización, en las circunstancias en las que varones y mujeres una 

vez reconocido su lugar en la sociedad actual, lo transforman por medio de reflexiones 

racionales, y de basta significación no sólo para las ciencias, ni siquiera para los discursos 

tradicionales, sino, para interpelar al mundo con nuevas maneras ser y actuar ante los nuevos 

parangones establecidos en una nueva lectura; la de la inclusión bajo la tutela de la justicia y  

la solidaridad. 

Por otro lado, el capítulo II exteriorizó bajo la experiencia de la revelación donde la persona 

es el centro de toda reflexión, que más allá de la persona en su ser, es su actuación la que se 

convierte en significante para los nuevas disertaciones humanas. La parábola como elemento 

pedagógico de Jesús enseña a desentrañar el interior de la persona que actúa con sentimientos 

acordes a los criterios del Evangelio y por ende estandariza así, una novedosa forma de 

concebir el futuro de aquellos que siendo excluidos, hoy reclaman ser incluidos.  

El elemento novedoso de este momento de la investigación es la definición de prójimo desde 

la parábola del buen samaritano. Su participación se da por actuación e intervención en el 

mundo al que transforma, no necesariamente ni de forma estandarizada en una manera de ser 

para poder significar otros motivos de exclusión, sino de inclusión en un mundo totalmente 

diverso. 
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Este último capítulo, pretende unir posiciones sociológicas y teológicas y posicionar una 

experiencia religiosa concreta, debe permitir pastoralmente hacer acercamientos a la 

experiencia de Dios en términos subjetivos en el encuentro del yo y del otro, reflexión que 

ayudará a una posible reivindicación de ideas en la misión de la Iglesia por parte de aquellos 

que son “diferentes” 

Se propondrán nuevos puentes de reflexión en lo diverso, con la esencia misma del 

pensamiento eclesial y lo convertirá en un compromiso que lleve a asumir el cometido de 

esta investigación que es la de resignificar al prójimo bajo los parámetros sociales y eclesiales 

del varón y la mujer en un mundo que se presenta en la actualidad totalmente abierto y 

diferente. Terminará este capítulo haciendo algunas consideraciones a manera de conclusión. 

 

 

3.1. Un mundo diverso, nuevo discurso en busca de un reconocimiento 

En una sociedad multicultural como la presente identificada por ser diversa; comprende ella 

etnias, profesiones de fe, ideologías políticas, movimientos sociales, y maneras de vivir 

disímiles. Por lo que hablar de exclusión se hace necesario, porque la diferencia hace ya 

referencia a grupos y espacios humanos definidos con características humanas establecidas 

aun por encima de las normativas, y establecen admisiones y acepciones en la base del 

constructo de todas las sociedades imperantes, estos, muchas veces violentan lo constituido 

y lo que siempre ha sido concebido como la manera de ser de la sociedad  problematiza ahora 

un espacio a nuevas maneras de ser varón y mujer.   

Este choque lleva consigo una realidad critica que para muchos de los discursos colectivos 

violenta a la ortodoxa  sociedad en la que siempre se ha pensado no debe haber otra forma 

de expresar la humanidad más, que la misma forma con la que se ha instruido por tantos 

siglos bajo los parámetros de hegemonías patriarcales, posturas monogenistas que insisten 

que las nuevas formas de expresión humana y social que han ido surgiendo a través de la 

historia deben abandonar sus posturas e inculturizarse en el espacio, socializarse según la ley 

de los contextos y adoptar modus vivendi consonantes con los relatos institucionales que lo 

único que hacen en definitiva es generar la intolerancia que se ha visualizado más en la 
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segunda parte del siglo XX en Occidente hasta el presente, no sin repercusiones un tanto 

esporádicas pero no sin menor fuerza en el mundo oriental. 

Esta intolerancia y no aceptación social va de la mano con la pretensión de que un mundo 

diverso al ya conocido y establecido debe vivir y soportarse exactamente en los estatutos 

normativos de los demás miembros de la sociedad. Esto para las nuevas teorías del 

pensamiento humano y de la teología de la liberación que comprende concepciones de género 

reclamar su lugar es inadmisible, porque se pierde la subjetividad de la identidad humana y 

los estereotipos humanos a través de los cuales siempre se han concebido la unicidad genérica 

del varón y la mujer detractan los nuevos discursos de solidaridad, justicia e igualdad. 

En la Doctrina Eclesial de estos últimos tiempos, ha quedado la intención de asumir con 

decisión una postura frente a la diversidad humana afirmando:  

Deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su 

tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, 

procurando evitar «todo signo de discriminación injusta», y particularmente 

cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, 

se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin 

de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar 

con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad 

de Dios en su vida75. 

Un nuevo discurso de género al referirse así al mundo diverso debe permitir la comprensión 

de las características de las personas del mundo contemporáneo, que no son distintas a las de 

las otras épocas y eras humanas, sino que se visualizan mucho más a causa de fenómenos 

como la globalización, la interculturalidad, la era digital en donde las circunstancias humanas 

se han hecho más vitales. Los ideales de libertad que como axiomas; en el caso del discurso 

eclesial, deben llenar las expectativas de los creyentes, superan los conflictos morales a los 

que cotidianamente se enfrentan para una mayor y más efectiva apertura en aquellos que 

esperan un lugar en el Reinado de Dios.    

 

 

                                            
75 Francisco. Amoris laetitia (Bogotá: San Pablo), 250 
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3.1.1. Reconocer en un mundo diverso la trascendencia como motivación liberadora  

El análisis de la parábola del buen samaritano supone en su intencionalidad el rostro 

camuflado de nuevas humanidades que aparecen en el panorama de esta abstracción, 

sugiriendo que es posible pensar y creer, que a parte de la realidad que vive el varón y la 

mujer, hay una alternativa existencial que sin ser totalmente utópica puede aplicar a 

situaciones de justicia e igualdad con las que se devela una praxis de liberación, como cambio 

de mentalidad frente al sentido de lo  trascendente y creyente; es decir; que para la teología 

vista como reflexión liberadora, no solo las formas históricas predominantes de la humanidad 

son interpeladas por nuevas formas de ser y  actuar, sino que, la profundización sistemática 

y pastoral debe apuntar a una colaboración cada vez más estrecha con esos nuevos sujetos 

que están emergiendo de su marginación secular: los jóvenes, los niños, los indígenas, la 

gente de color…76 Algo nuevo está surgiendo en el orden social y eclesiológico  

El texto revelado entraña la semilla de una nueva eclesiología de comunión que advierte que 

las personas  no protagonizan el acontecimiento de la salvación objetivamente por lo que 

exteriorizan, porque son derrumbados esos fundamentos hegemónicos en los que varón y 

mujer se han debatido; si se hace referencia a ideologías de género. Tampoco porque se 

pongan las bases de una nueva sociedad desde los más profundos sentimientos de dolor, 

porque se establezca que la parábola del buen samaritano y misericordioso condensa la 

enseñanza  y pedagogías éticas del mensaje cristiano77; desde el dolor brota la solidaridad. 

Todo lo contrario, esto sugiere un nuevo orden fecundado en una solidaridad que no reconoce 

solo una realidad humana autentica e integral78, reconoce la necesidad y la validez absoluta 

de la reciprocidad indisoluble, en el cara a cara, y el mano a mano, del varón y la mujer79, 

algo reiterativo de esta reflexión:  

La perspectiva de género exige la conversión y el cambio de cada persona, 

para construir la sociedad y la iglesia liberadora; conversión visualizada a 

través de hechos concretos que develen la actuación misericordiosa de Dios 

en un orden igualitario, equitativo y justo de géneros que haga posible, de 

                                            
76 André Torres Queiruga, “Teología y género en cambio de paradigma”, en Cambio de paradigma, género y 

eclesiología, ed. Carmen Bernabé (Navarra: Verbo Divino, 1998), 81. 
77 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 143. 
78 Torres Queiruga, “Teología y género en cambio de paradigma”, 82. 
79 Ibíd. 
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manera simultánea y concordante, el desarrollo personal y colectivo de cada 

persona y de cada comunidad80. 

Existe toda una motivación de cambio que implica que dicho orden de igualdad se coloque 

como paradigma para el progreso de los pueblos y el crecimiento de la fe. 

 

3.1.2. Aspectos fundamentales en los nuevos movimientos sociales para una lectura 

teológica del otro 

En relación a los nuevos movimientos sociales de cuya característica principal se habló  en 

el primer capítulo de esta investigación y se resaltó la heterogeneidad como casuística de lo 

diverso, la teóloga Socorro Vivas destaca en la teología de género, la visualización e 

identificación de las nuevas maneras de ser varón - mujer en la sociedad, estas características  

profundizan los roles genéricos que incluyen  además de la organización social, los sujetos 

de género quienes protagonizan las acciones, actividades, relaciones y creaciones en esos 

mundos: mujeres y varones81. Se afirman sus condición y su particularidad. 

Los nuevos movimientos sociales como se refirió anteriormente,  son portadores de una 

nueva sensibilidad social y política que no excluye, no discrimina. Son canales por los que 

se movilizan razones que contradicen los establecidos parámetros en los que la sociedad se 

ha mantenido durante muchísimo tiempo. Ellos señalan los conflictos que representan los 

viejos movimientos y actualizan un clamor que tiene como misiva desafiar los órdenes 

existentes y cuestionar una a una sociedad y a una civilización. 

Lo diverso dentro de los nuevos movimientos sociales está caracterizado por la 

heterogeneidad como rasgo principal, como manifestación de una serie de acciones 

colectivas donde el mínimo común denominador sería el disgusto, y rechazo de una vida 

social y unas relaciones que se quisieran cambiar82. Estas nuevas manifestaciones sociales 

que a simple vista podrían sugerir subversión, choche, contracultura, realmente proponen una 

                                            
80 Vivas Albán, “Género y feminismo: una mirada teológica”, 532. 
81 Ibíd., 530. 
82 José María Mardones, “Los nuevos movimientos sociales y la sociedad moderna”, 28. 
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nueva lectura del acontecimiento humano, un giro radical hacia una utópica humanidad libre 

y justa sobre una tierra habitable83.   

Al asumir esta visión, lo diverso, dentro del conjunto de los nuevos movimientos sociales, 

compone la concientización de una sociedad igual, moralmente cimentada en los estatutos 

axiológicos de la responsabilidad ciudadana, del ejercicio de la justa democracia, que iguale 

la participación del varón y la mujer aun en las más particulares e incompresibles maneras 

de ser en un contexto plural, donde se puedan originar ya no choques ni cuestionamientos, 

sino dinámicas y sinergias que fortalecen así el anhelo de instaurar un nuevo orden, en 

términos pastorales posibilitar una nueva manera de participación eclesial donde haya cabida 

para todos y todas. 

 

3.2. Compromiso del prójimo en la práctica de la inclusión social – eclesial 

Gracias al magisterio de Iglesia católica y a los avances que desde la Sagrada Doctrina se 

han hecho para la dimensión humana de los varones y las mujeres,  las perspectivas pastorales 

han aumentado el acercamiento de muchas personas excluidas en su dignidad, vulneradas en 

sus derechos y olvidadas en sus periferias existenciales. 

La parábola del buen samaritano incorpora para el lenguaje eclesial una propuesta de justicia 

y solidaridad que no se limita en generosidad y entrega, que no conoce los condicionamientos 

sociales sobre los cuales se han levantado los movimientos sociales que en vez de unir, 

excluyen y ahuyentan, una propuesta de oblatividad por lo conocido y lo desconocido (amor 

por los enemigos). Detrás de la figura de esa samaritaneidad, del que es rechazado, se esconde 

un Dios cuyas actitudes son para todos los seres humanos y comunican vida, para decir que 

la muerte no es el final sino la posibilidad de un futuro, para dar a todos la salvación. 

Los últimos esfuerzos de la sociedad por hablar y actuar en términos de inclusión han 

resonado en la Iglesia tan fuerte, que se hace claro y visual el coronamiento  del ordenamiento 

social84, avance que empalma la lectura de los derechos humanos en la dignidad autentica 

                                            
83 Ibíd., 43. 
84 Peresson, Educar para la solidaridad y el compartir, 142. 
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del varón y la mujer. Que la tradición de la fe vuelve a retomar la compasión como propuesta 

de configuración social desde los crucificados de la historia85 y hacer realidad lo que para la 

imaginación solo era motivo de utopía; una Iglesia que acoge a todos con los brazos abiertos 

sobre todo aquellas potencialidades de un grupo que se encuentran reprimidas por el orden 

existente86. 

 

3.2.1. Hacia una teología del prójimo como proyecto de inclusión 

Comprender las nuevas formas de ser varón y mujer, desde la parábola  del buen samaritano, 

ya ubican esta disertación en el contexto teológico la comprensión “laica” de la revelación y 

la tradición, para convertir este dualismo en una proyecto concreto de sociedad que incluya 

a todos los actores humanos, aquellos, que por un lado han sido excluidos; todo ser humano 

negado en su dignidad87. Y por otro lado el que restituye el derecho, el que encarna su laicidad 

en el ser humano autentico según el proyecto de Dios.88 

A esta nueva intuición de la humanidad incluida (víctima)  e incluyente (compasión), se le 

debe añadir el mérito de que tanto los varones como las mujeres  

Puntualizan en la experiencia de sus propias vidas; el proceso sociocultural 

e histórico que los hace ser precisamente ese hombre y esa mujer concretos: 

sujetos de su propia realidad, vivientes a través de la cultura, amparados 

por las tradiciones filosóficas o religiosas de su grupo familiar y de su 

generación, hablantes de su idioma, ubicados en la nación y en la región y 

en la clase en que han nacido o en las que han transitado, envueltos en las 

circunstancias o procesos históricos de los momentos y de los lugares en 

que su vida se desarrolla89. 

Hay un permanente llamado a la libertad para poder liberar, se desencadenan estructuras de 

dolor para abrir posibilidades sanadoras de realización a lo que otrora parecía utópico. 

                                            
85 Ibid., 143. 
86 Ibid. 
87 Ibid., 149. 
88 Ibíd., 143. 
89 Vivas Albán, María del Socorro, “Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad 

en clave liberadora. Aportes a una comprensión de la sexualidad desde una perspectiva de género” (Tesis de 

Doctorado en Teología, Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 280.  
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La teología, gracias a la perspectiva de género favorecida por la postura feminista, ha 

desencadenado reacciones en una gran serie de movimientos sociales donde las personas han 

podido expresar lo que son, manifestar su orientación, su manera de pensar y participar 

activamente no de la institucionalidad; sino de la experiencia creyente, hace visual las 

actitudes de aquél que en el camino se compadece y sin limitación se entrega por el 

desfavorecido, el olvidado, el que ha sido maltratado. Abre una brecha enorme a la exclusión.  

Es un simple ejercicio de poner el lenguaje de los excluidos en el evento revelatorio, no para 

modificar la experiencia de Dios, sino para absolutizarla. Walter Casper en su reflexión hace 

referencia a este ejercicio de comprensión afirmando que en el encuentro interhumano se 

manifiesta algo absoluto que excluye todo relativismo de principio90; visión dada por ideas 

caducas, comprensiones vencidas y desactualizadas. En concreto, esto significa – afirma 

Casper – que la exigencia de la justicia, que en sí no puede plantearse de forma por completo 

unívoca, debe interpretarse a la luz del amor y de su incondicional pretensión y debe ser 

trascendida en la práctica en forma de solicitud amorosa y misericordiosa por el otro91. 

 

3.2.2. Praxis teológica de lo diverso como un elemento constitutivo del ser eclesial del 

hombre.   

Resulta indispensable reconocer que la base bíblica y los sentimientos que emergen de ella, 

ubican los lineamientos teológicos para establecer parámetros pastorales donde se pueda 

hacer una lectura más acertada del prójimo en los diferentes contextos sociales. Que en el 

texto revelado neo testamentario, anidan los sentimientos de Jesús como paradigmas 

teológicos de acción liberadora; La completud del camino Jesús lo encontró en el saber 

encontrarse con y en el Otro – persona. Él partió desde la premisa de la diversidad y no de la 

diferencia excluyente92. Las razones del modelo incluyente de Jesús hacen visual y cercana 

la pretensión del Dios Padre que en el rol del samaritano se hace misericordioso, se  

compadece del que ha sido vulnerado e ignorado y bajo las demostraciones del mismo Dios 

                                            
90 Walter Kasper, La Misericordia, clave del Evangelio y de la vida Cristiana (Santander: Sal Terrae, 2014), 

197. 
91 Ibíd. 
92 José Octavio Toledo, “La otredad como Teología: caminando desde el otro”, Revista de teología Siwo, N° 4 

(2011): 178. 
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Hijo se cumple su pretensión de unidad: «que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en 

ti, que ellos también sean uno en nosotros» (Jn 17,21), y esto se convierte en un proyecto de 

vida bastante sugerente Vete y haz tú lo mismo (Lc 10, 37). 

Como primera premisa de la praxis a la que se pretende llegar con esta visión, es que es 

indispensable leer el mundo diverso muy por encima de cualquier discurso sociopolítico y 

económico, porque el modelo que propone Jesús desde la parábola y desde la totalidad de su 

mensaje es incluyente, es éticamente encontrarse con los otros sin ninguna confrontación que 

advierta discriminación.  Ante cualquier teorización socioeconómica, el modelo de 

construcción de relaciones sostenidamente inclusivas, equitativas y justas de Jesús se 

convierte en la base ético – política del reino de Dios93. Los rostros que hacia Él llegaron, no 

fueron nunca excluidos, fueron acompañados y direccionados en su situación vital, todos 

distintos y todos con una misma visualización de liberación de salvación, el perdón de los 

pecados, la misericordia, el Reino de Dios, la resurrección, la salvación. 

Este enfoque dentro de la praxis teológica debe incluir a la persona en su totalidad, las 

circunstancias en las que vive y la lectura de contexto que pueda arrojar alternativas concretas 

de intervención pastoral adecuada al tiempo y a las diferentes situaciones. Esta postura94 

supera todo estereotipo material e ideológico y lo apuesta todo por la persona para 

comprender la existencia como la más plausible  opción de darle carácter al otro como la 

posibilidad de llegar a un estado superior  de trascendencia. Esta visión deja a un lado a la 

persona como un simple sujeto de derechos y la eleva a un status de evento transformador de 

la historia y de la fe. 

La segunda premisa es está basada en la afectación que sobre el otro – persona hace la 

Revelación para hallar los elementos comunes que desde Jesús son incluyentes a todos los 

estados  y formas de vida. Podría parecer apologético pero la doctrina eclesial profundiza su 

reflexión en la intención del apóstol Pablo en su carta a la comunidad de Galacia en donde 

además de proclamar la unicidad del Evangelio de Cristo y la permanencia en la fe de los 

                                            
93 Ibíd., 182. 
94 Esta ruta de reflexión está basado en la propuesta de varios autores que asumen a la persona en categorías 

antropológicas y teológicas y sociológicas como un sujeto de transformación. Es el caso de Enrique Dussel, 

Max Horkheimer, y Xavier Pikaza en obras de las que son autores 
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creyentes,95  que avivando la diversidad de donde invita a la unidad - Ya no hay judío ni 

griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús 

y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la Promesa - (Gal 3, 

28-29) invita a reconocer la dignidad de unos y otros en la única manera como se puede vivir 

a Cristo en el mundo, desde  la diferencia; todos fundamentalmente iguales y miembros de 

la misma estirpe, aunque en diversidad de sexos, lenguas, culturas y formas de religiosidad, 

tenemos por vocación común un único destino que —por incluir el gozoso anuncio de nuestra 

dignidad96 creando y manteniendo una cultura de comunión basada en los sentimientos de la 

misericordia y la compasión, donde lo diferente hace iguales97 y la búsqueda de la Verdad 

sea una tarea compartida en la sociedad que busca la libertad no de manera utópica sino 

concreta y consensuada. 

Finalmente, se hace evidente que la teología sistemática y la eclesiología de comunión van 

dando pasos decisivos en la tarea de inclusión, respondiendo a los interrogantes que sobre 

justicia, solidaridad y misericordia han estado presentes durante tantos siglos de la fe. Sigue 

tomando fuerza que desde la esencia misma de la existencia desde el texto de la creación98, 

el Hombre –el ser que refleja la imagen de Dios—no es solo el varón, sino también la mujer. 

La lucha de sexos será por ello siempre una conducta contra la esencia del género humano, 

un suicidio de Humanidad, de pésimas consecuencias99. El varón y la mujer han venido a 

cumplir una misión especial y las nuevas maneras de ser humanas no están exentas de ello;  

Cualquier persona que viva sobre la faz de la tierra tiene problemas y 

dificultades personales, pero también tiene oportunidades de crecimiento, 

recursos, talentos y dones propios […] que la Iglesia ofrece para la atención 

a la persona humana, […] precisamente cuando rechaza el que se considere 

                                            
95 Gal. 1,6-24 
96Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documento de Puebla. 

http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf  (consultado el 24 de junio de 

2016), 334 
97 Ibíd., 335 En esta pluralidad e igualdad de todos, cada uno conserva su valor y su puesto irrepetibles, pues 

también cada hombre latinoamericano debe sentirse amado por Dios y elegido por Él eternamente, por más que 

lo envilezcan, o por poco que se estime a sí mismo. Personas en diálogo, no podemos realizar nuestra dignidad 

sino como dueños corresponsables del destino común, para el que Dios nos ha capacitado; inteligentes, esto es, 

aptos para discernir la verdad y seguirla frente al error y el engaño; libres, no sometidos inexorablemente a los 

procesos económicos y políticos, aunque humildemente nos reconocemos condicionados por éstos y obligados 

a humanizarlos; sometidos, en cambio, a una ley moral que viene de Dios y se hace oír en la conciencia de los 

individuos y de los pueblos, para enseñar, para amonestar y reprender, para llenarnos de la verdadera libertad 

de los hijos de Dios. 
98 Gn. 1,26-28 
99 César Vidal, Por qué soy cristiano (Bogotá: Planeta, 2008), 107. 
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la persona puramente como un “heterosexual” o un “homosexual” y cuando 

subraya que todos tienen la misma identidad fundamental: el ser creatura y, 

por gracia, hijo de Dios, heredero de la vida eterna100. 

 

3.2.3. Una acción eclesial en las nuevas maneras de ser varón – mujer (propuestas de 

acompañamiento)  

Se entiende aquí  por acción pastoral o acción eclesial la actualización de la praxis de Jesús 

por la Iglesia, de cara a la implantación del reino de Dios en la sociedad, mediante la 

constitución del pueblo de Dios en estado de comunidad cristiana101. Esta dimensión del ser 

de iglesia comprende a todos y a todas en la  institucionalidad del cuerpo místico de Cristo 

en los diferentes contornos en los que debe permear y siempre actualizarse la experiencia de 

Jesús bajo la reflexión de diferentes enfoques como el del texto revelado, la doctrina 

eclesiológica, la relación ministro – laicos y la relación con el mundo en todas sus épocas. 

Esta es la estrategia con que la Iglesia decide acompañar el proceso divino de la 

humanización del varón y la mujer y ha de ser también el punto de respuesta para aquellas 

maneras de ser que surgen y que deben hacer parte del entramado misional de la Iglesia. 

Ciertamente existe mucha resistencia por algunos movimientos sociales de género frente a 

todo lo que tenga que ver con la Iglesia y ha de confortarse la propuesta que la 

institucionalidad debe dar para dichos actores sientan un cambio de mentalidad a lo positivo 

de esta situación. Esta reflexión quiere recalcar algunos elementos prácticos con los que se 

debe seguir haciendo énfasis en esas tareas de inclusión y participación, ellos son acompañar 

-acompañamiento espiritual-, comunicar y testimoniar -concreción de vida desde la Palabra 

de Dios- y comprometer -la invitación a celebrar la fe desde la sacramentalidad para llegar a 

un compromiso solidario con los demás-. 

3.2.3.1. Acompañar 

Si algo caracteriza a la fe es la diversidad de carismas y con ello la diversidad de las 

expresiones humanas de todo tiempo, que no empobrecen sino que enriquecen la 

                                            
100 Congregación para la doctrina de la fe, Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral 

a las personas homosexuales (Bogotá: Ediciones paulinas, 1986), 16. 
101 Floristán Casiano, Teología Práctica: Teoría y Praxis de la Acción Pastoral (Salamanca: Sígueme, 1993), 

215. 
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espiritualidad de la Iglesia. Un acompañamiento efectivo reconoce las situaciones de 

exclusión, las personas señaladas por su orientación y como primera parte del acto samaritano 

comenzar a curar heridas desde la atenta escucha, desde la identificación de las posturas de 

rechazo de las que son víctimas y las posturas que han asumido frente al orden institucional, 

para iniciar así un proceso de promoción humana integral en todos los aspectos. Recordar 

que la asamblea en Aparecida102 se hace abanderada en el deseo de promover una cultura 

humana totalizadora para que la Iglesia pueda avanzar a su desarrollo y expresión de lo que 

es, evidenciar ante el mundo su esencia y ser siempre actual. 

El acompañamiento debe ser siempre con fines efectivos, no debe resultar en un ejercicio 

simple de identificar situaciones de injusticia, exclusión y desigualdad, sino, en la lectura 

pastoral desde la cual se puedan intervenir. Acoger como acoge Jesús y sentir el clamor de 

una humanidad que busca su reconocimiento y su lugar en el plan de la salvación. Escuchar 

sus voces, dolores, profundas heridas y grandes anhelos son el primer paso para hacer un 

verdadero acompañamiento pastoral 

 

3.2.3.2. Comunicar y testimoniar  

Quien se ha sentido excluido obviamente ha excluido paulatinamente a Dios de su vida. El 

magisterio eclesial en la última década no ha sido ajeno a esta realidad y por tanto a pasos 

desesperados y puntuales quiere generar en el corazón de los creyentes y los alejados un 

nuevo aire de fe que genere emociones y sensaciones. Por eso es necesario que el 

acompañamiento vuelva a las primeras fuentes a las aventuras de Jesús en el Evangelio y se 

necesita que su lectura se haga en la cotidianidad creyente donde debe estar Cristo que 

comunica la vida. El anunciar a Cristo desde la acción que escucha, acoge, motiva y lleva al 

a felicidad verdadera logra comunión, se logra identificar el horizonte de la dignidad humana 

que es total y para todos.  

El anuncio va de la mano del testimonio interpretado en la lectura crítica y esperanzadora de 

la realidad  solo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo 

                                            
102 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documento de Aparecida. Centro de publicaciones 

del Celam. Bogotá 2007 399 - 402 
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adecuado y realmente humano103 es la respuesta de quien reconociéndose creyente lee 

atentamente los signos y para quien las situaciones de exclusión se convierten en nuevos 

areópagos de samaritaneidad en una sociedad tan diversa como la del siglo XXI que urge de 

transformación personal desde el acto de la compasión y la misericordia para logra 

reivindicar lo social y eclesial. Este ejercicio ya debe asegurar la sanación espiritual y social 

y por ende permitir la comunidad eclesial. 

 

3.2.3.3. Comprometer 

Floristán afirma en su Teoría y Praxis de la Acción Pastoral104 que evangelizar conlleva un 

acto de conversión que suscita cambios para la Iglesia y estos cambios se ven reflejados en 

las nuevas mentalidades de los creyentes que circunscriben sus puntos de vista en la 

significación de una verdadera humanidad, se supera la concepción de las diferentes maneras 

de ser hombre y mujer, y se asume una visión total no reduccionista de estos y trasluce la 

búsqueda del sentido vital de la existencia. 

Esto supone llevar todo ejercicio de acompañamiento y anuncio a la comunión, entendiendo 

por comunión una fe encarnada, a lanzar al creyente, a quien se ha acogido, a vivir bajo los 

parámetros de una fe renovada y de un compromiso sociopolítico que es lo que en definitiva 

busca el mensaje de Cristo, a vivir como la parábola una opción de vida que replique los 

sentimientos jesuánicos como bitácora de viaje, reconocer las situaciones que claman, y con 

sentimientos de Dios actuar en solidaridad por la justicia y la igualdad. 

3.3. Los otros, un compromiso pastoral 

Bajo los parámetros establecidos de esta reflexión se puede contestar tranquilamente el 

cuestionamiento de cómo resignificar al prójimo en la misión de la Iglesia, teniendo en cuenta 

                                            
103Discurso inaugural de su S.S. Benedicto XVI en la V conferencia del Episcopado latinoamericano. 3 
104 El objetivo de la evangelización es la conversión, que entraña. al mismo tiempo un cambio en la Iglesia y 

en la sociedad. La evangelización suscita fe y conversión personales y sociales. Intenta dar sentido y dirección 

a la totalidad de la existencia. No se reduce a la esfera filosófica o científica, sino que se circunscribe a lo que 

significa ser hombre, en su profunda realidad de espíritu encarnado, y a lo que supone convivir socialmente 

en la dimensión de comunión o koinonía. Floristán Casiano, Teología Práctica: Teoría y Praxis de la Acción 

Pastoral, Salamanca, Sígueme, 1993. 379.  
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a través del lenguaje incluyente las nuevas maneras de ser varón y mujer en el prototipo 

evangélico del Prójimo desde la Parábola del buen samaritano. 

Queda claro que todo ser humano es una realidad encarnada105, que explorarlo es viajar a su 

interior y reconocer su identidad y desde allí bajo unos lineamientos operativos establecer 

una acción pastoral más comprensiva y abierta a los desafíos de la fe y de la sociedad. 

 

3.3.1. Un prójimo que resignifica la misión de la Iglesia 

La parábola del buen samaritano recrea la esperanza de que todos los seres humanos, varones 

y mujeres puedan hacer parte de la misión de la Iglesia, aun después de la propia lectura de 

la realidad y de la existencia misma. En el rostro de cada persona no importando su 

orientación y su condición está el desafío de personificar la misericordia y la compasión en 

situaciones contrarias a lo socialmente establecido y contrapuesto al orden institucional. 

Ahora bien, para llegar al punto de comprensión de un prójimo desde los caracteres de un 

mundo diverso que resignifique la misión de la iglesia, se ha necesitado la mediación creyente 

de los convencidos por la fe en la esperanza de un cambio, de un nuevo orden global.  Se 

hace necesario volver a leer la realidad, los acontecimientos del pasado, sus repercusiones en 

el presente  y las angustias que trae consigo la incertidumbre del futuro para darle base y raíz 

a una verdadera esperanza. 

La resignificación del prójimo exige expresiones concretas de lo que por verdad de fe es 

fundamental sin disgregar lo sociológico. No es generar una actitud netamente conversa sino 

comprensiva y dispuesta al servicio en el sufrimiento como Palabra que sana 

(Samaritaneidad) y que libera, asumiendo que viene como deseo de las entrañas 

misericordiosas de Dios. Esta actitud generará paulatinamente que, aquellos que asumiendo 

su fe y su compromiso con la humanidad hagan de su proyecto de vida una evangelización y 

no una mal fundada eclesialización;  por esto anterior se podrá toda persona inculturizar y 

sentir con el otro, con el que ha sido excluido, rechazado, agredido, apartado y asumir para 

                                            
105 Vivas Albán, “Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad en clave 

liberadora. Aportes a una comprensión de la sexualidad desde una perspectiva de género”, 278. 
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sí el anhelo del Dios de Jesucristo que varón y mujer en sus más concretas formas de ser 

vivan. 

La misión de la Iglesia está establecida en los signos de los tiempos sobre los cuales Jesús 

leyó concretamente los deseos y las angustias de la humanidad, pero es ahora la misma 

humanidad que leyendo los nuevos signos la que debe redimensionar su misión tomando lo 

fundamental del mensaje original, develando a través de la experiencia que se hizo Palabra 

Sagrada y renovando el rostro de la Iglesia que no pretende alienar sino liberar e instaurar un 

nuevo orden. 

Para llegar a resignificar el prójimo desde las categorías que sugiere la perspectiva de género, 

exige una apertura al horizonte de identificación con el que siempre se ha nominado a los 

varones y a las mujeres, darle espacio a la generación de relaciones auténticas entre 

semejantes y diferentes y para ello se necesita de la teología como un herramienta espiritual 

y científica que valore la historia y haga de ella el mejor escenario de convivencia humana. 

Cuando se supere la manera de ver a varones y mujeres como sujetos diferentes, cuando se 

supere la visión genital, cuando se supere el patriarcalismo imperante, los resultados de dicha 

superación se expondrán como fuentes simbólicas para enriquecer la historia y los contextos. 

Ahora bien, con esto se podría hablar de un prójimo que resignifica no solo la misión de la 

iglesia, sino que interpela todos los estamentos de la cultura y la sociedad.  

Eso hizo el samaritano, su diferencia estableció un nuevo orden y una nueva mirada de la 

misericordia de Dios que se compadece de los que sufren. 

Las esperanzas de la humanidad están ancladas en nuevas configuraciones de diálogo. La 

Iglesia católica no ha escatimado esfuerzos para realizar un acompañamiento y concuerde 

perfectamente con el ideal evangélico de Jesús. Dice el Catecismo del a Iglesia Católica: 

Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a 

unir al sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su 

condición106. Este llamado es el punto necesario y requisito para asumir experiencias de 

                                            
106 Catecismo de la Iglesia Católica., 2358 
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inclusión semejantes a la compasión del samaritano del Camino, experiencias de 

misericordia. 

 

Conclusión de tercer capitulo 

Este último momento de la reflexión sobre la resignificación del prójimo, posicionó las bases 

para una lectura más efectiva de la experiencia religiosa de la humanidad, asumiendo una 

praxis pastoral más cercana y más acogedora como posible respuesta al movimiento de 

inclusión con aquellos y aquellas que son diferentes en sus maneras de ser, a leer de otra 

manera el significado del encuentro de yo y del otro para encontrar más semejanzas que 

diferencias, a reivindicar la idea de la misión de la Iglesia sobre el papel de todos los creyentes 

como participes de la salvación. 

Poner la perspectiva de género no en la lectura de una teología extraña sino que estando ahí 

no era reconocida permite identificar las características de las personas que viven en un 

mundo contemporáneo que no son diferentes a las del pasado ni de otras épocas, pero 

visualizan con mayor facilidad circunstancias vitales que merecen ser leídas y comprendidas. 

Que los anhelos de libertad siempre han sido los mismos pero por las circunstancias 

existenciales que los caracterizan más  se posibilitan como herramientas para que a través de 

lo social, cultural, político y económico se superen los conflictos moralistas y se pueda dar 

una apertura totalizante a la llegada del Reino de Dios. 

El mundo diverso entonces, es aquel que pareciera que por su condición de diferencia, de 

novedad en el mundo que ha mantenido imperioso únicas y estructuradas maneras de ser 

resignifica la concepción de prójimo y considera un nuevo momento pastoral de la  Iglesia. 

Desde la teología eclesial y apropiándose de la idea género establece todo un itinerario 

pastoral para hacer efectiva esa resignificación sobre lineamientos de la Evangelización 

actual bajo la experiencia de la misericordia y la compasión que acoge, sana y restituye. Esta 

idea de itinerario se traduce en acompañar; identificando y escuchando, comunicar y 

testimoniar; haciendo propios los sentimientos del Jesús de los evangelios y comprometer; 

vislumbrar la importancia del papel de todo creyente en la misión de Jesús en el mundo 

actual. 
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Esto deroga la percepción vencida del prójimo que hasta hace poco excluía y condenaba y 

encarna ahora la esperanza de un prójimo incluyente y definitivo en la historia del mundo 

actual y en la esperanza creyente de la humanidad que anhela sentir a Jesús desde una lectura 

más consciente de la Palabra revelada y del Signo salvífico hecho acontecimiento existencial. 

Esta reflexión permite así, que la misión de la fe ponga su granito de arena en la restitución 

de derechos para aquellos a los que se les ha sido vulnerados. Esto es para aquellos que han 

sido rechazados simplemente por existir.



 

 

CONCLUSIONES 

 

El propósito de esta investigación asumió tres momentos cuyo desarrollo sistemático ha 

permitido hallar una propuesta de acción pastoral desde la comprensión del horizonte de la 

antropología teológica y los presupuestos de la teología de género como un medio para 

comprender el acontecimiento de la salvación en los términos de la inclusión y la 

participación eclesial a los que el mundo diverso; el escenario de las nuevas maneras de ser 

varón y mujer, de la pluralidad social y cultural, accede para una nueva percepción del yo 

bajo la resignificación del prójimo desplegada de manera precisa y fascinante en la parábola 

de Buen samaritano.  

Esta investigación establece las condiciones y los mecanismos pastorales para una lectura 

creyente de la inclusión en el contexto de una eclesiología de comunión. Para ello se hizo 

necesario hacer explícito el camino de investigación en la reflexión epistemológica desde el 

método de correlación que ha propuesto Paul Tillich, que ayuda a asumir los contenidos de 

la fe sin dejar de lado la existencia misma de la persona que llega a discernir en sí misma los 

sentimientos de Cristo y comprende desde ahí los acontecimientos en los cuales se debate 

diariamente su existencia como posibilidad transformadora.   

En cada uno de los tres capítulos de esta investigación se ha llegado a unas conclusiones 

precisas para comprender el panorama al que se expone un ejercicio pastoral de tal 

dimensión. Estas conclusiones se exponen así: 

El surgimiento de nuevos modelos de agrupación identificados por la individualidad personal  

o colectiva que hoy se conocen como movimientos sociales; en los que se centra la discusión 

y el debate de postulados refrenados de la reflexión antropológica y teológica,  aparece la 

cuestión racional de una sociedad que tiene que modificar su lectura en los nuevos códigos, 

y no con poco esfuerzo pensar de nuevo toda una civilización incluyente, semejante en la 

diferencia, pensada a través de una propuesta de nuevas acciones de justicia e igualdad a 

pesar de lo que en diferencia podría ser motivo de división. Los movimientos sociales 

emergentes pretenden instaurar posturas más dialécticas en las relaciones comunitarias en 

donde se advierten experiencias como lo es el caso de la fe. Los discursos de patriarcados 



 

 

imperantes y matriarcados subordinados siguen siendo cuestionados por brotes colectivos e 

individuales que reclaman ya no de una forma implícita, sino explícita la participación en el 

constructo social y eclesial bajo la formulación de una antropología sustentada en la 

comprensión del yo en relación con el otro. 

Por otro lado, la revelación le ha otorgado a la humanidad la posibilidad de asumir una 

postura dialéctica de la existencia en relación a Dios como acontecimiento de salvación. Esta 

experiencia la ha plasmado el mismo Jesús basándose en su predicación del Reino y 

apropiándose de una herramienta metodológica tan sencilla, pero a la vez tan elocuente como 

la parábola, específicamente en la narración del buen samaritano para resignificar el sentido 

tiene el prójimo en esa relación e interacción -yo con el otro- esclareciendo la posibilidad de 

una nueva espiritualidad de la corresponsabilidad. La parábola es un instrumento  básico pero 

significativo pues aborda la relación de Jesús con los excluidos, su acción es una 

manifestación contracultural que no agrede ninguna idea positiva de la dignidad humana, 

sino que la transforma, le da la posibilidad de liberarse de los egoísmos morales y la envía a 

nuevas y amplias maneras de leer las situaciones de solidaridad y justicia. 

Ante este horizonte teológico y antropológico, surge la posibilidad de hacer prácticas las 

palabras de Jesús: «Vete y haz tú lo mismo» (Lc. 10, 37). Bajo la premisa de una praxis 

pastoral  más cercana, más acogedora como respuesta al movimiento de inclusión con 

aquellos y aquellas que son diferentes en sus maneras de ser, se lee en otros términos la 

propuesta samaritana de la relación del sí mismo que sale al encuentro de su próximo y 

reivindica el lugar al que todos y todas por el bautismo participan; ser hijos e hijas de Dios y 

herederos de la salvación lograda por Jesucristo. Se llega a este punto formulando un 

itinerario de presencia y acción pastoral soportado por tres momentos; acompañar, comunicar 

y testimoniar, y comprometer haciendo de la Evangelización del siglo presente un 

movimiento más sincrónico en la lectura de la fe y de los signos de los tiempos que 

comprenden dignidad humana y salvación para todos en Jesús. 

En conclusión, la experiencia de investigación desde la perspectiva de género que ha 

permitido la teología sistemática en esta propuesta, dilucida todo un panorama, que aunque 

lleva sus angustias se hace optimista. Ya el papa Francisco en sus intervenciones doctrinales 

y en el modelo de animación con el que orienta la Iglesia hacia los nuevos tiempos, ha 



 

 

reabierto la discusión de la compasión y la misericordia, ha puesto como derrotero la acogida 

desde el Evangelio a todos los creyentes que esperan realizar en sus vidas la experiencia de 

Jesús. Puede que esta investigación soporte sobre sí el peso epistemológico y teológico de un 

debate tan polémico como el del reconocimiento e inclusión de nuevas maneras de ser, pero 

se asume con exactitud y esperanza la posibilidad de leer al ser humano de la actualidad en 

sus realidades vitales más intrínsecas y de las derivaciones sociales que en él surgen para 

hacer de la vida cristiana en el contexto social de las civilizaciones una verdadera acción 

transformadora. 
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