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LICEO PARROQUIAL
SARA ZAPATA
Reseña histórica

La Parroquia de Santa Marta fue fundada mediante Decreto Arzobispal 
Nº 9 del 18 de agosto de 1948, su primer párroco fue el padre Cosme López, 
quien regentó sus destinos de 1948 a 1956.

Lo sucedió el padre Luís Francisco Mosquera, de 1956 – 1965; el padre 
Mosquera, junto con su hermano Benjamín, eran ahijados de Sara Zapata, 
una prestante comerciante quien constituyó dos fundaciones: una dirigida 
por el padre Benjamín cuyo objetivo era la construcción de un ancianato 
en la Mesa (Cundinamarca) y otra dirigida por el padre Francisco para la 
construcción de un Colegio. Este último proyecto quedó trunco debido a 
la muerte súbita del padre Francisco en 1965.

Monseñor Marcos Castro Gómez llegó como párroco de Santa Marta en 
1965 y en 1966 fundó un colegio con el nombre de Liceo Parroquial San Marcos e 
inició sus actividades el lunes 7 de febrero con 150 estudiantes, todos ellos hombres.

El 7 de octubre recibió la visita del inspector nacional de educación, 
Carlos Trujillo, para efectos de la aprobación del plan de estudios.

El 10 de octubre de 1966, mediante resolución 1366 obtuvo la licencia 
de funcionamiento y la aprobación oficial, a través de la resolución 4236 
del 22 de diciembre de 1966.

El párroco ha ejercido como el Rector 
del Liceo Parroquial Sara Zapata.

En 1968, el Padre Teófilo Tovar asumió 
la Parroquia y desde ese año se recibieron 
niñas en el Liceo.

En 1969 llegó como párroco, Mario 
Revollo Bravo y en 1973 el padre Cándido López.

En 1977 fue nombrado párroco, el 
padre Jorge Rodríguez Peña, hasta 1988 
cuando asumió la Parroquia el padre 
Hernando Barón Plata. 

El padre Barón gestionó la posibilidad 
de hacer efectivo el objeto social de la 
Institución Sara Zapata y para tal efecto, fue 
necesario cambiarle el nombre al Liceo, lo 
cual se hizo mediante la Resolución 002812 
del 5 de septiembre de 1989.

Con los dineros obtenidos de la Institución 
se compró la casa de la Carrera 22 Nº 51-54 para 
construir allí el preescolar y generar un espacio 
de descanso para los estudiantes.

En 1996 se posesionó como párroco el 
padre Alonso Rodríguez y en 1999 el padre 
Martín Gil. En el 2008 asumió como párroco 
de Santa Marta y Director del Liceo el padre 
José Orlando Cruz Báez, quien gestionó la 
construcción de una nueva planta física. En 
la actualidad y desde el 2014, el párroco de la 
parroquia y Director del Liceo es Monseñor 
Rafael Cotrino Badillo, quien con su apoyo 
incondicional sigue promoviendo la obra 
pastoral por excelencia de la parroquia a 
través del Liceo. 

Por: Sonia Patiño Montoya
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4.2 Jesús educa para el 
discipulado y el  seguimiento 
al servicio del reino de dios

Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron 
donde él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y 
para enviarlos a predicar.
(Mc 3, 13–14)

El Proyecto de Jesús como Maestro–Profeta se condensa en el 
Evangelio del Reino, buena noticia de liberación y de vida en plenitud, 
que debe ser anunciado, testimoniado y realizado por doquier: “Je-
sús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, 
proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo” (Mt 4,23; 9,35).  Sin embargo, él vio la 
inmensidad de la tarea, y al mismo tiempo la escasez de los operarios 
para realizarla: “Cuando bajó del monte, al ver a la muchedumbre, sin-
tió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas 
que no tienen pastor. Entonces dice a los discípulos: “La mies es mucha 
y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obre-
ros a su mies” (Mt 9,36–38).

Como Maestro, desbordado por la responsabilidad de la misión 
encomendada, Jesús siente la necesidad y urgencia de llamar personas 
que fueran sus colaboradores y continuadores a lo largo de la historia 
y a lo ancho de la geografía del mundo. Por eso, “llamando a sus doce 
discípulos... los envió después de haberles dado estas instrucciones: “Id 
proclamando que el Reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfer-

mos, resucitad muertos, limpiad leprosos, 
expulsad demonios. De gracia lo recibis-
teis, dadlo de gracia” (Mt 10,1.5.7–8; Lc 
9,2). De igual manera llamó a los setenta 
y dos confiándoles la misión de curar a 
los enfermos y decir: “El Reino está cerca 
de vosotros” (Lc 10,9; Nm 11,24–30).

La relación que se establece entre 
Jesús-Maestro, evangelizador del Reino y 
los que él llama para continuar su misión, 
se define en términos de discipulado y 
de seguimiento. A quienes llama los hace 
discípulos suyos y los invita a seguirlo 
formando una comunidad educativa y 
educadora.

Exploremos el significado teológico 
y pedagógico que tienen estos términos, 
para comprender todo su alcance dentro 
del proyecto educativo de Jesús.

Por: Padre Mario Peresson.
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Sentido Bíblico de estos términos
El sustantivo “seguimiento” no existe en la Biblia. 

Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamen-
to recurre con frecuencia el verbo “seguir”, en griego 
akolouthéo. El Antiguo Testamento conoce la expresión 
“seguir a Yahvéh” (cfr. 1R 18,21) puesta como alternativa 
a “seguir a Baal: “Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: 
“¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? 
Si Yahvéh es Dios, seguidle; si Baal, seguid a éste”. Igual-
mente en Jr 2, 2:

Ve y grita a los oídos de Jerusalén:
Así dice Yahvé: 
“De ti recuerdo tu cariño juvenil,
el amor de tu noviazgo 
aquel seguirme tú por el desierto, 
por la tierra no sembrada.

Mucho más frecuente es la expresión “seguir a 
otros dioses” (Jc 2,12; Dt 4,3) o “ir en pos de otros dio-
ses” (Jr 11,10). Tal vez, la última expresión hace alusión 
a la costumbre pagana de ir en la procesión detrás del 
ídolo.

El seguimiento aplicado a Yahvéh en estos textos 
indica el reconocimiento de su soberanía, la obediencia 
y la aceptación de sus mandatos y la dependencia de él, 
pero no incluye el sentido de imitación y participación 
en su acción.

El término adquiere una coloración más concreta 
cuando se quiere indicar la relación de alguien con el 
enviado de Yahvéh, el profeta, donde nace la relación 
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de maestro–discípulo: como entre Josué 
que es discípulo de Moisés (Nm 11,28), o 
entre Elías y Eliseo (1R 19,19–21), o con “la 
comunidad de los profetas” (2R 2,3; 4,38).

El discipulado y el 
seguimiento en el uso 
del Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento aparece 90 
veces el verbo “seguir” y 35 “ir detrás de”. 
La expresión es típica, casi exclusiva, de 
los Evangelios y su contexto es predomi-
nantemente los relatos vocacionales y las 
exigencias radicales de las mismas. Ako-
louthéo representa siempre la llamada a la 
condición de discípulo por parte de Jesús.

Correlativo al seguimiento está el tér-
mino discípulo, mathetés que recurre 262 
veces en el Nuevo Testamento, de los cua-
les 225 se refieren claramente a la relación 
que se establece con Jesús como Maestro.

Llama la atención el hecho de que los 
términos del “discipulado” y el “seguimien-
to” escasamente se encuentran fuera de 
los Evangelios, lo cual indicaría su carácter 
original y la dificultad para asumirlos en las 
circunstancias posteriores.

La expresión “seguir” o “ir detrás de” tiene en el Nuevo Testamen-
to varias acepciones y usos distintos: 

• En ocasiones se refiere a un puro seguir físico a Jesús (Mt 8,10; 
9,19; 21,9) o a otra persona (Mc 14,13). En estos textos se refleja 
claramente la itinerancia de Jesús.

• Pero en la mayoría de las circunstancias (50 de las 90) el verbo 
“seguir” tiene un sentido más profundo aunando el seguimiento 
físico a la vinculación personal y espiritual: el que sigue a Jesús 
lo acompaña permanentemente, se adhiere a su causa y partici-
pa de su destino (cfr. Mt 10,38; 16,24; Mc 8,34; Lc 14,27; Jn 12,26).

• Finalmente, unos pocos textos usan el verbo “seguir” en un sen-
tido predominantemente simbólico, perdiendo el sentido origi-
nario de la itinerancia, para señalar la actitud espiritual y moral 
del cristiano (Mc 3,7; 10,52). El cuarto Evangelio identifica se-
guir con creer (cfr. Jn 1,35–51).

• Un sentido muy parecido a éste lo encontramos  en los Hechos 
de los Apóstoles en donde se utiliza el término “seguir el cami-
no”, o de “los seguidores del camino”: Jesús es presentado en 
el Evangelio de San Juan como “El Camino” (14,6) y los Hechos 
llaman a los que creen en él con el apelativo de “los seguidores 
del Camino” (9,2; 18,25.26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22) .

Cfr. la nota de la Biblia de Jerusalén al pasaje 9, 2
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4.2.1 El discipulado y el seguimiento: 
centro de la experiencia e 
identidad cristianas

Los seguidores del camino.
(Hch 9,2)

Para nosotros los cristianos, y para las comunidades creyentes en 
Jesús, la principal tarea, y al mismo tiempo desafío teórico–práctico, 
consiste en comprender y vivir correctamente la relación con Cristo, de 
quien recibimos el nombre. También puede llegar a ser un problema si 
se tienen en cuenta las dificultades que se han presentado a lo largo 
de la historia para establecer correctamente dicha relación y que con 
frecuencia se ha desvirtuado o falsificado.

La historia del cristianismo ha conocido la tensión entre la fidelidad 
a Cristo, y las innumerables tentaciones de desfigurarlo y desvirtuarlo.

La manera más segura y auténtica para establecer esta relación fun-
dante, es, entonces, acceder directamente a los Evangelios, que para no-
sotros son la “norma normans, non normata”. En los Evangelios aparece 
con una evidencia deslumbrante que en el origen y fundamento de toda 
vida cristiana se encuentra la invitación y exigencia de Jesús a seguirlo.

El “seguimiento de Jesús” se convierte, entonces, en la definición 
y compendio de la vida cristiana, porque expresa quién es Jesús y la 
manera de acceder y relacionarse con él. Tiene la virtualidad de resumir 
la totalidad del ser cristiano y de realizarlo concretamente. Posee el 
carácter de norma y también de motivación para su realización, de exi-
gencia por lo costoso y de alegría al haber encontrado “la perla precio-

sa” y “el tesoro escondido” (Mt 13,44–46; 
19,21).

Por eso, si queremos definir la iden-
tidad cristiana y la experiencia fundante 
de la relación con Jesús, tendremos que 
hacerlo necesariamente desde el discipu-
lado y el seguimiento. Y el único camino 
es el de la aproximación directa al testi-
monio de los Evangelios. 
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4.2.2 
Discípulos y 
seguidores de Jesús

Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, 
hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues 
eran pescadores. Jesús les dijo: “Venid conmigo, y 
haré de vosotros pescadores de hombres”. Al instante, 
dejando las redes, le siguieron.
(Mc 1, 16–18)

Jesús anunció la cercanía, la irrupción y la presencia del Reino de 
Dios y exigió la conversión, la fe y la práctica del amor como la manera 
concreta de acogerlo y acceder a él. Al hacerlo llevó a cumplimiento 
todas las promesas y expectativas del Antiguo Testamento.

Pero la exigencia más específicamente suya, la más radical, era la 
invitación a seguirlo, dando así inicio a la vida cristiana.

¿En qué consiste, entonces, el discipulado y el seguimiento de 
Jesús según el testimonio de los Evangelios?

Señalamos algunos de sus rasgos fundamentales:
• El seguimiento nace de un llamamiento por parte de Jesús y 

de un encuentro con él.
Es un hecho histórico seguro que Jesús llamó a varias personas a 

seguirle en comunidad de vida, misión y destino. Todos los Evangelios 
relatan que Jesús, al comienzo de su actividad pública, llamó a diferen-

tes personas para que fueran sus discípu-
los y lo siguiesen: “Venid conmigo” (Mc 
1,17 y par.), o con una invitación explícita: 
“Sígueme” (Mc 2,14 y par.).  Este modo de 
llamar solo es comparable con la llamada 
que Dios mismo hace.

El seguimiento está fundado en sus 
orígenes siempre en una vocación. Así lo 
presentan los relatos de las diferentes lla-
madas por parte de Jesús:

• Llamamiento a los discípulos: 
Mc 1,16–20; Mt 4,20–22; Jn 1,37–
38.40.43

• Llamamiento a Leví: Mc 2,13–14; 
Mt 9,9; Lc 5,27–28)

• Llamamiento de joven rico: Mc 
10,17–22; Mt 19,16–22; Lc 18,18–23

En todos estos relatos vocacionales 
encontramos el mismo esquema, o si que-
remos decir mejor, la misma dinámica:

• Jesús pasa, va de camino (Jn 1,36; 
Mc 1,16; Mt 4,18). Es el Maestro iti-
nerante y se produce un encuentro.
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Los dos discípulos de Juan lo siguen, y Je-
sús, al verlos, les pregunta: “¿Qué buscáis?” (Jn 
1,38). Se produce un encuentro que en su origen 
tiene una actitud de búsqueda. En los tiempos 
de Jesús era la espera de la irrupción de los tiem-
pos mesiánicos (Lc 3,15).

- Jesús ve a alguien:
“Jesús fijando su mirada en él” (Jn 1,42). 
“Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le 
dijo: “Solo una cosa te falta: ¡vete, vende lo 
que tienes, dáselo a los pobres y tendrás 
un tesoro en el cielo; luego, ven y sígue-
me!” (Mc 17,21–22).
La mirada de Jesús cautiva, atrae, penetra 
el corazón.

- Se indica la actividad, condición o profesión de 
quien es llamado:

• Dos discípulos de Juan el Bautista: Jn 1,35.
• Simón, Andrés, Santiago y Juan eran pes-

cadores: Mt 4,18–22. 
• Mateo, recaudador de impuestos: Mt 9,9. 
• Uno de los principales, que era muy rico: 

Lc 18,18.23. 
• Un joven: Mt 19,20.

- Se produce una experiencia profunda con Jesús 
a la cual él mismo invita:

- “¿Maestro, dónde vives?“ Jesús les res-
pondió: “Venid y lo veréis”. Fueron, pues, 
vieron donde vivía y se quedaron con él 
aquel día. Era más o menos la hora décima” 

(Jn 1,38–39).
- Felipe se encuentra con Natanael y le dice: “Hemos en-
contrado a aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y 
también los profetas; Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 
Le respondió Natanael: “De Nazareth puede haber cosa 
buena?” Le dice Felipe: “Ven y lo verás” (Jn 1,45–46). 

- De este encuentro y de esta experiencia nace un reconoci-
miento: 

“Rabbí, que quiere decir “Maestro”, ¿dónde vives?” (Jn 
1,38). 
“Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir, Cristo” 
(Jn 1,41).
“Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés 
en la Ley y también los profetas: Jesús, el hijo de José, el 
de Nazareth” (Jn 1,45).
“Rabbí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel” (Jn 
1,49).

- Jesús llama a seguirlo:
“Sígueme” (Jn 1,43); “Venid conmigo” (Mt 4,19). 
“y los llamó” (Mt 4,21); “Ven y sígueme” (Mt 19,21).
- Quién es llamado lo deja todo: familia, profesión, trabajo, 
bienes, observancia de la ley  y se pone en el seguimiento 
de Jesús. 
“Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres”. Y 
ellos al instante, dejando las redes le siguieron” (Mt 4,19).
“Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le si-
guieron” (Mt 4,22).
“Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado 
en el despacho de impuestos, y le dice: “Sígueme”. él se 
levantó y le siguió” (Mt 9,9).
Pero también se puede rechazar el llamado de Jesús, 
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como es el caso del joven rico. La vocación 
es un llamamiento libre por parte de Jesús 
y también una opción libre por parte de 
quien recibe el llamado: “Al oír estas pala-
bras, el joven se marchó apenado, porque 
tenía muchos bienes” (Mt 19,22).

En esto se diferencia radicalmente el grupo de 
seguidores de Jesús de la praxis corriente del rabi-
nismo. Aquí era el discípulo el que elegía y seguía al 
maestro. Según la tradición evangélica, que en esto 
sigue muy de cerca la relación de Elías – Eliseo (cfr. 1R 
19,10–21), la iniciativa parte de Jesús y no del discípu-
lo. El cuarto evangelista lo resume así: “No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a 
vosotros” (Jn 15,16; 6,70).

Incluso en aquellos casos en que alguien por 
iniciativa propia solicita unirse al séquito de Jesús, 
éste le hace notar su plena soberanía rechazando la 
propuesta (cfr. Mc 5,18–19), o negándose a admitir 
cualquier tipo de reserva o condición del aspirante 
(cfr. Lc 9,57–61).

También reiteradamente los evangelistas dicen 
que una gran multitud “seguía a Jesús”. Esta expre-
sión no es simplemente circunstancial o geográfica, 
sino una afirmación teológica.  Seguir es mantener 
una relación de cercanía con Jesús, gracias al hecho 
de ponerse en movimiento. 

Cercanía: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” 
(Mt 16, 24).
Movimiento: Ir a donde él vaya.

Los Evangelios siempre presentan a Jesús en 

camino (Mt 20,17.30; 21,8.19; Mc 2,23; 8,27; 9,33–34; 10,17.32.46.52; 11,8; 
Lc 9,56; 18,35; 19,36; 24,32.35; Jn 4,6). Jesús es el pionero y los dis-
cípulos son los seguidores del mismo itinerario. Aquel que sigue a 
Jesús debe estar siempre caminando para no perder de vista al que 
va al frente.

El seguimiento de Jesús es de cercanía a él y de movimiento, 
de caminar con él.  Jesús siempre va de paso (...) hacia adelante; está 
en camino hacia Jerusalén donde se realizará la Pascua.

En este camino Jesús llama: “Ven y sígueme”. A esta llamada, 
los discípulos responden con el seguimiento. En este caminar, ven lo 
que hace Jesús y oyen sus palabras. A partir de ahí “ver” y “oír” se 
transforman en las acciones propias del discípulo, que significan, su-
perando el sentido material, una manera de penetrar en el misterio, 
una comprensión de lo que habían hecho, es decir, dejarlo todo, por 
una causa mayor.

Todo seguimiento se inicia con un encuentro con Jesús, el 
Maestro, con una experiencia, con un ver, oír, tocar (1 Jn 1,1–4). Es fun-
damental para poder colaborar  en la continuación de la misión de 
Jesús, anunciando y manifestando el Reino para que otros entren en 
comunión y descubran la plena alegría de la vida, vida que se mani-
festó en plenitud en Jesús (cfr. Jn 10,10).

Los evangelios representan la experiencia que los discípulos 
tienen de Jesús por la proximidad que implican los verbos ver y oír 
(cfr. Jn 1,40). A la pregunta de los dos discípulos de Juan que siguen 
a Jesús: Rabbí – que quiere decir: ‘Maestro’ - ¿Dónde vives?, Jesús 
les responde: “Venid y lo veréis”.  A los discípulos de Juan que pre-
guntan a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar otro? 
(Lc 7,19), Jesús les responde, después de curar a los enfermos: “Id y 
contad a Juan lo que habéis visto y oído” (Lc 7,22).

El cuarto evangelista muestra que, a través del ver, oír, tocar, o 
sea del testimonio de la experiencia del Señor (cfr. 19,35), se penetra 
en su misterio.

Los seguidores van conociendo mejor, poco a poco, a aquel 
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que los llamó a una opción totalizadora, a un nue-
vo camino de vida, dejando todo, familia y trabajo. 
A través del ver y oír, van conociendo mejor quién 
es aquel a quien siguen, así como van percibiendo lo 
que deben hacer.

El anuncio del discípulo es lo que oyó, vio, con-
templó y palpó con las manos. Vivencias directas e 
inmediatas que se anuncian para compartir la alegría 
de haber encontrado al Señor.

• Seguir a Jesús supone reconocerlo como el Maestro, 
el Cristo y el Señor.

Las circunstancias que acompañan la decisión de seguir a Je-
sús, dejando inmediatamente todo, sugiere que una determinación 
tan seria de ruptura radical con la situación sociológica anterior, como 
pérdida de la seguridad cotidiana, dejar su ocupación, abandonar la 
familia, solo puede darse a partir de una poderosísima motivación, 
desde el hallazgo de algo que subjetivamente vale más que todo lo 
que se abandona.

Sin duda los episodios evangélicos de las vocaciones a los dis-
cípulos deben ser una simplificación de lo acaecido, precisamente 
para destacar la radicalidad de la invitación y de la decisión, pues no 
es concebible que alguno se vaya con un desconocido por el simple 
hecho de que le invite a ir en su compañía. Debe haber habido un 
tiempo de encuentro, de búsqueda, de pasar días con Jesús (Jn 1, 
39), de “ir y ver dónde vivía”.

La adhesión a Jesús y ponerse en su seguimiento nacen del 
encuentro entre la inquietud y las aspiraciones de las personas que 
se acercan a él y el proyecto que él propone. Ellas daban su adhesión 
a Jesús y a su proyecto porque en él veían colmadas sus aspiraciones 
más profundas. Encontrarse con Jesús significaba descubrir la feli-
cidad que procura la práctica de su mensaje (Mt 13,44–46: el tesoro 
escondido y la perla de valor incalculable).

Se vinculan con Jesús las personas inquietas, las que no se 
conforman con la situación en que se encuentran individualmente, 
ni con la de la sociedad en que viven, los que sienten ansia de una 
mayor plenitud de vida. Los instalados, los seguros, los aferrados al 
poder y al prestigio, que no desean el cambio, le niegan su adhesión.

El fundamento de la adhesión a Jesús es el reconocimiento 
como el “Mesías”, “el Hijo del Dios vivo” (Mt 16,16; Jn 3,17), “el Hijo del 
hombre” (Mc 8,31 y par.).

“Mesías” es el término hebreo que designa el salvador enviado 
por Dios para transformar la sociedad humana. En la concepción ju-
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día, el Mesías era llamado “el Hijo de David”, porque 
se le concebía como un rey en la línea de David, es 
decir, guerrero y victorioso (Mc 10,47 y par.) quien 
restablecería la soberanía nacional. A esta concep-
ción se opone la del “Mesías, Hijo de Dios”, es decir, el 
que no tiene por modelo a David, sino a Dios mismo, 
y a éste como dador de vida (“Dios vivo”), cuya ac-
ción transformadora no estaría limitada a un pueblo, 
sino destinada a la humanidad entera.

Quienes se acercaban a Jesús con la esperan-
za de la llegada del Reino de Dios en los tiempos me-
siánicos, lo reconocían como “el Hijo del hombre” (el 
Hombre por antonomasia) (Mc 8,31 y par.) y el Hijo 
de Dios (Jn 3,17), viendo en él al mismo tiempo lo 
que es el hombre y lo que es Dios mismo. Con la ex-
presión “el Hijo del hombre” se indica el origen hu-
mano de Jesús; con la expresión “el Hijo de Dios”, su 
origen divino. Pero, según la fuerza del término “hijo” 
en el estilo semítico, las expresiones indican, además 
del origen, el modo de comportamiento. Jesús es 
así el paradigma del comportamiento humano y, al 
mismo tiempo, la expresión del comportamiento de 
Dios mismo. El reconocimiento de las dos expresio-
nes en la misma persona, indica que la meta del de-
sarrollo humano es la condición divina; es decir, que 
el hombre llega a ser plenamente hombre cuando se 
comporta a la manera de Dios.

La adhesión dada a Jesús, significaba recono-
cer que en él se da la plenitud del ser humano, repre-
sentaba dar la adhesión a lo mejor de sí mismo, al 
proyecto de persona plena que cada uno lleva den-
tro de sí, y al mismo tiempo ver en él la garantía de 
su realización. Es decir, la fidelidad a Jesús se identifi-

caba con la fidelidad a sí mismo. La adhesión a Jesús, “Hijo de Dios”, 
“Hijo del hombre” abría al ser humano el horizonte pleno de su propia 
realización.

Lo que sí es claro es que Jesús no ofreció a quienes llamaba y 
lo seguían ventajas materiales y terrenas. Por el contrario, renuncias 
y hasta la cruz. A quienes llamaba y lo seguían, más que ofrecerles 
cosas, los invitaba a dejar y a sustituir los normales afanes cotidianos 
por la confianza y abandono en las manos del Padre (cfr. Mt 6,25–34).  
Lo que sí es cierto es que solo la irradiante y fascinante persona de 
Jesús, su atractivo y autoridad era lo que justificaba la respuesta a su 
llamado, lo que daba valentía a los discípulos para realizar la primera 
ruptura y lo seguiría dando para hacer frente a las futuras tentaciones 
de abandono en los momentos difíciles.

El encuentro de Jesús con aquellos a quienes dirigió su llama-
miento a seguirle, debió estar acompañado, por parte de éstos, de un 
re–conocimiento, en la persona de Jesús, de aquello que respondía 
a sus más profundas aspiraciones y expectativas en la búsqueda de 
sentido de sus vidas. Nadie sigue a alguien sin motivos. Los apóstoles 
siguieron a Jesús porque él los llamó, pero también porque ellos re-
conocieron en él al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 
(Jn 1,29.37), al Mesías, el Cristo (Jn 1,41), al Maestro (Jn 1,38); a aquel 
de quien habían escrito Moisés en la Ley y los profetas (Jn 1,45), al 
Hijo de Dios, al Rey de Israel (Jn 1,49). Ante Jesús, Pedro exclama, an-
tes de seguirle:  Señor, apártate de mí que soy un pecador” (Lc 5,8).

Los creyentes que se acercaron a Jesús reconocieron en él el 
Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6), la Puerta (Jn 10,7.9), la Luz (Jn 
8,12), el Buen Pastor (Jn 10,11.14), el Pan de vida (Jn 6), la Resurrección 
y la Vida (Jn 11,25), la verdadera vid (Jn 15,1–5), la Palabra encarnada 
(Jn 1,14), el Cristo, el Hijo de Dios vivo (Mt 16,16), el Hijo del Padre 
(Jn 5,19–23; 26–27.36–37.43), el que existe antes que Abraham (Jn 
8,58), el Señor resucitado (Jn 20–21), Juez de vivos y muertos (Mt 
25,31–45), el Principio y el Fin, aquel que es, que era y que va a venir, 
el Señor del Universo (Ap 1,8).
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Los discípulos no van a seguir de esa manera 
tan radical como lo hicieron, a un cualquiera, sino al 
Señor de quien parte la iniciativa a que lo sigan. él 
es quien siempre llama y dice a cada uno: “Sígue-
me”. El llamado viene de él, a través de la voz interior, 
del testimonio de las comunidades cristianas, del en-
cuentro con él en las Escrituras, en las necesidades 
de los hermanos, a través de los acontecimientos de 
la historia.

La fe del discípulo es un encuentro con Jesús, 
la escucha de su llamado a seguirlo y, a su vez, el re-
conocimiento como el Señor, el Cristo, el único sobe-
rano de nuestras vidas y de la historia.

Esta fe re–conocimiento es la que motiva al 
discípulo a exclamar en los momentos de mayor 
tentación y duda y ante el desafío de Jesús: “¿Tam-
bién vosotros queréis marcharos?”, “–Señor: ¿dónde 
quién vamos a ir? ¡Tú tienes palabras de vida eterna!” 
(Jn 6,67–68). Pablo llegó a considerar todo como ba-
sura en comparación con haber conocido a Cristo y 
poder seguirle (Fl 3, 7–21).

• Seguir a Jesús implica establecer una relación y vincu-
lación con la persona de Jesús y tener una vida iden-
tificada con la suya.

Elemento central y característico del seguimiento y dis-
cipulado es la relación y vínculo con la persona de Jesús, pues 
en otros casos de discipulado, por ejemplo, en el rabinismo, el 
centro no es la persona, sino el aprendizaje de la Ley y la tarea 
que se realizará.

De la centralidad o no de la relación con la persona de 
Jesús se pueden evidenciar los equívocos o insuficientes com-
prensiones que se pueden tener del “ser cristiano”. 

La pregunta capital es ésta: en definitiva, ¿qué es ser cris-
tiano? Con Víctor Codina debemos decir que ser cristiano: (CI-
NEP, 1988, pp. 6-8).

• No es simplemente hacer el bien y evitar el mal
• No es simplemente creer en Dios
• No consiste simplemente en practicar unos ritos deter-

minados
• No se limita a aceptar una doctrina, unas verdades de 

fe o dogmas
• No se identifica con seguir una tradición que se man-

tiene a lo largo de los siglos
• No es de ninguna manera confiar en unos objetos y 

aferrarse a ellos

Todos estos elementos por sí solos y tomados aisladamente, 
distorsionan el verdadero ser cristiano, aunque pueden ocupar un 
puesto también en el cristianismo. Sin embargo, falta lo fundamental. 
El ser cristiano se define por la relación absoluta con la persona de 
Jesús y a su seguimiento.

Incluso reconociendo el carácter de relación entre Maestro–dis-
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cípulo, el discípulo de Jesús nunca habrá terminado 
de aprender todo de él, nunca llegará a convertirse en 
un maestro que pueda independizarse (cfr. Mt 23,8); 
será siempre un discípulo, un aprendiz con relación 
a su único Maestro e Instructor, Jesús. En el centro 
de la relación no está la doctrina, sino la persona de 
Jesús, el seguidor se adhiere a su causa y a su misión, 
con lo cual queda también constituido en evangeli-
zador del Reino y mensajero de la paz mesiánica (cfr. 
Lc 10,5; Mt 10,12–13). “Jesús subió al monte y llamó a 
los que él quiso y vinieron donde él. Instituyó doce, 
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar 
con poder de expulsar los demonios” (Mc 3,13–15).

Algo característico de esta vinculación es su 
exclusividad: al lado de Jesús no cabe otro Maestro. 
El discípulo del rabí, en función del aprendizaje de 
la Ley podía cambiar de maestro o vincularse con 
varios maestros simultáneamente; era incluso algo 
recomendable. En cambio a los seguidores de Je-
sús se les enseñará: “Uno solo es vuestro Maestro (...) 
uno solo es vuestro Preceptor” (Mt 23,8.10). Y esta 
incompatibilidad se extenderá no solo en relación 
con otras personas, sino con todo otro vínculo o va-
lor (cfr. Lc 14,27; Mt 10,37 ss).

Finalmente hay que notar que esta vinculación 
incondicional se lleva hasta renunciar a la propia vida 
y afrontar la pasión y muerte (Lc 14,27): “Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame” (Lc 9,23–26).
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• El seguimiento de Jesús exige una deci-
sión y una opción que implica un cambio 
radical de la mente, del corazón, de la 
vida y del actuar. El discipulado y el se-
guimiento están marcados por la ruptura.

Seguir a Jesús significa e implica identificarse 
con él. San Marcos define la adhesión a Jesús como 
“estar con él” (Mc 3,14), es decir, prestar una adhe-
sión incondicional a su persona y programa. Esto im-
plica asumir sus valores y su estilo de vida: “Quien 
dice que permanece en él, debe vivir como él vivió” 
(1 Jn 2,6). Es lo mismo que Juan expresa como amor 
a Jesús: “Si me amáis, guardaréis mis mandamien-
tos”. (Jn 14,15.21), significando con ello un amor de 
identificación.

Esta adhesión y amor se expresan en la praxis 
y quedan autenticados por ella (Jn 13,34–35; 15,17). 
Así lo expresa San Juan cuando en la Última Cena, 
Jesús da ejemplo de servicio a sus discípulos: “Os 
he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,15). San Ma-
teo y San Lucas ponen esta exigencia en labios de 
Jesús cuando dice que no basta decir ‘Señor, Señor’, 
sino que es necesario poner en práctica su mensaje 
(Mt 7,21; Lc 6,46), es decir, responder con actos con-
cretos al llamado de Jesús.

El seguimiento no consiste solo en asumir el 
proyecto de Jesús, sino también tener su mismo Es-
píritu, sus mismas actitudes, sus mismos sentimien-
tos (Fl 2,5). La comunidad de Espíritu con Jesús crea 
en el discípulo una comunión vital con él que Juan 
formula como una conexión de los sarmientos con la 

vid (Jn 15,1–4). Sería absurdo pretender realizar el proyecto de Jesús 
sin esa comunión de Espíritu, pues significaría profesar unos valores 
sin identificarse al mismo tiempo con el que los encarna en su per-
sona.

Adherirse a Jesús y ser su discípulo implica, para sus seguido-
res, adoptar el estilo de vida del Maestro con todo lo que ello pueda 
tener de sociológicamente excéntrico.  Significa dejar toda seguridad 
y apego y aun reconocimiento. En efecto, Jesús “no tiene donde re-
clinar su cabeza” (Lc 9,58); sus parientes piensan “que está fuera de 
sí” (Mc 3,21); él mismo es consciente que no trae al mundo paz sino 
división (cfr. Lc 12,51).

Igualmente, sus seguidores rompen con la propia familia y con 
la profesión anterior (Mc 1,16 ss; 2,14). No es extraño que cuando pa-
sen otra vez por su casa y su pueblo, no sean bien recibidos y ten-
gan la amarga experiencia de que “un profeta solo en su tierra, entre 
sus parientes y en su casa carece de prestigio” (Mc 6,4). Quedan, 
pues, expuestos al menosprecio y rechazo de compaisanos y parien-
tes. Abandonan también posesiones y la estabilidad, emprendiendo 
una vida de itinerancia y desarraigo  “dejando la casa” (Mc 10,29), 
confiados en el Padre que se preocupa de los pájaros y de los lirios 
(cfr. Mt 6,25–34), y lo que es más grave, la libertad de Jesús frente a 
las prescripciones legales los hace incurrir en la impureza legal, en la 
“infidelidad religiosa”, en la “excomunión” y condena por parte de las 
autoridades, de modo que quedan como “malditos que no practican 
la ley” (Jn 7,49). En otras palabras, el seguimiento los lleva a perder 
incluso la seguridad religiosa, pues Jesús les enseña a superar nor-
mas elementales de piedad (cfr. Lc 9,59), a saltar el precepto sabá-
tico (cfr. Mc 2,24) y a convivir con los catalogados como pecadores 
(cfr. Mc 2,15).

Pero particularmente el seguimiento de Jesús lleva a sus discí-
pulos a romper con la mentalidad y manera de comprender y realizar 
la vida. 

El discípulo debe cortar todo vínculo con la riqueza injusta, 
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egoísta y excluyente, para asumir como alternativa el 
compartir los bienes para que todos tengan una vida 
digna. (Mt 19,21; Lc 16, 14). Quien quiere ser discípulo 
suyo debe enfrentarse a los poderes dominadores 
y asumir una actitud de servicio a la comunidad y 
de entrega generosa de la vida para el bien común 
(Mc 10, 35–45). El discípulo debe enfrentarse a las 
estructuras de privilegio tanto económicas, políticas, 
sociales y étnicas como religiosas y culturales, para 
contraponer el valor de la persona humana, de todas 
y cada una en cuanto hijos e hijas de Dios y herma-
nos y hermanas en Jesucristo (Mc 9, 33–37).

Pérdida de seguridades materiales, desinte-
gración familiar y social, pérdida de “sensatez”, de 
prestigio, de derechos y aun de la supuesta fidelidad 
religiosa anterior, deben ser vividas por ellos como 
un verdadero “extrañamiento”, tan radical que hay 
que contar seguramente con la persecución y el 
martirio, estando dispuestos a “negarse a sí mismos” 
y “perder la propia vida” (cfr. Mc 8,35; Lc 14,26–27).

La llamada de Jesús y la fascinación de su per-
sona, ha situado al discípulo en un mundo nuevo, lo 
ha sometido a un proceso de muerte–resurrección, 
en el cual, sin embargo, el dolor y todas las rupturas 
quedan ampliamente compensados por la dicha de 
haber encontrado el “tesoro escondido” que busca-
ban afanosamente (Mt 13,44–46).

• Seguir a Jesús conlleva a entrar a for-
mar parte de una comunidad

Aunque llama a los discípulos personalmente, 
uno a uno, y por su nombre, a su seguimiento, Jesús 

forma con ellos un grupo, los doce, a los que luego se agregaron 
hombres y mujeres, hasta constituir una comunidad: la comunidad 
de los seguidores de Jesús (Lc 8,1–3). 

Jesús no es un teórico de la utopía del Reino. Como vimos an-
teriormente la misión de Jesús  pretendía abrir la humanidad a la 
posibilidad de  una sociedad alternativa, signo y primicia del Reino. 
Jesús quiere que sus discípulos y seguidores formen sin dilación un 
grupo humano, una comunidad que haga patente que un mundo di-
ferente sí es posible, de que no es una ilusión  crear un nuevo tipo de 
relaciones entre las personas. La intención de Jesús es que la comu-
nidad congregada en torno suyo debe ser el germen de una nueva 
humanidad. 

Este modo de actuar de Jesús no es casual, sino que corres-
ponde al plan de Dios de formar un pueblo, a lo largo de la historia, 
para que sea semilla, fermento, primicia y sacramento del Reino de 
Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, elegido y forma-
do lentamente por Yahvéh, desde Abraham hasta María, era figura y 
semilla del Nuevo Pueblo de Dios que Jesús preparó y que nació por 
obra del Espíritu en Pentecostés (Hch 2). Testigo de ello es la elec-
ción de los 12 Apóstoles como continuidad de las doce tribus que 
conformaban el Pueblo de Israel, heredero de las promesas.

Si el seguimiento de Jesús lleva consigo la inserción en un gru-
po, sin embargo, a cuanto testimonia el Nuevo Testamento, tenía una 
fisionomía y problemática muy peculiares.

El principal problema consistía en el enorme desfase existente 
entre el componente humano de los integrantes del grupo y el ideal 
de comunidad propuesto por Jesús. El grupo de los llamados era 
heterogéneo en extremo: en edades, por las ocupaciones de origen 
(pescadores de Galilea, un publicano).  En cuanto a opciones polí-
ticas, (un colaborador con la potencia ocupante, algunos celotas o 
guerrilleros independentistas), etc. Y dentro de esa heterogeneidad 
parece que Jesús no buscó lo mejor de cada casa: unos por esca-
sa formación, otros por fanatismo político, otros por un pasado ver-
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gonzante y despreciable. El conjunto de ellos no era 
ciertamente lo más ideal para formar una comunidad 
alternativa al mundo en que vivían. Con todo, Jesús 
respetó a cada uno en su individualidad y su libertad, 
no pretendió uniformarlos reconociendo su capaci-
dad de cambiar. 

A pesar de todo, con ellos se propone Je-
sús formar un grupo de contraste, una comuni-
dad verdaderamente alternativa a la experiencia 
social cotidiana. Los valores básicos del nuevo 
orden social propuesto por Jesús deben apa-
recer encarnados en la pequeña comunidad iti-
nerante que se forma a su alrededor: igualdad 
fundamental  de todos ellos porque deben re-
conocerse como hermanos y hermanas, hijos e 
hijas de un mismo Padre (cfr. Mt 23,8–10); com-
partir los bienes  (Jn 13,29); no intentar explotar-
se mutuamente, sino servirse: el que quiera ser 
“el primero” ha de ponerse  al servicio de todos 
los miembros de la comunidad (cfr. Mt 23,11; Lc 
22,24–27), y quien quiera ser “grande” deberá 
hacerse el “servidor de todos” (cfr. Mc 10,42); de-
berán amarse mutuamente con espíritu de gene-
rosa gratuidad (cfr. Mt 5,46); rehacer entre ellos, 
con el repetido perdón, la fraternidad, cuantas 
veces haya sido lesionada (Mt 18,15–22); no des-
calificar al prójimo ni siquiera con un pensamien-
to menos benévolo (cfr. Mt 7,1–5). Un ideal muy 
grande  y demasiada pretensión la Jesús como 
Maestro, con un grupo con tantas limitaciones. 
Pero él contaba con la acción creadora y trans-
formadora del Espíritu, y con ella logra crear 
nuevas relaciones entre ellos, hasta formar una 

comunidad en la cual todos tenían “un solo corazón, una sola 
alma”. (Hch 4,32) y que eran sal de la tierra y luz del mundo 
por las obras que realizaban y el testimonio que daban con sus 
vidas (Mt 5,13–16).

• Seguir a Jesús conlleva a entrar a formar parte de una 
comunidad

El camino de Jesús y su llamado al seguimiento no se en-
tienden al margen de su causa y de su proyecto: “Subió al monte 
y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó doce, 
para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar” (Mc 3,13).

Jesús tiene un proyecto, una misión, una causa: anunciar y 
realizar el Reino de Dios (Mc 1,15). Esta es la motivación y el mo-
tor de su vida, la razón de sus actividades y gestos históricos. 
Jesús vive existencialmente cautivado por el Reino. Proclamar 
la Buena Noticia de la irrupción del Reino, hacerlo presente y 
comunicarlo, es la misión que da sentido y unidad a toda su 
vida. Por el Reino Jesús vive y se desvive. La causa del Reino 
y su justicia es tan apasionante y tan absorbente, que todo lo 
demás queda relativizado, es provisional (Mt 6,33).

El Reino de Dios es la razón de ser del radicalismo de Je-
sús de Nazaret.  Constituye el marco de referencia y el centro 
de su vida y de su camino. Jesús lo deja todo y pide a sus discí-
pulos dejarlo todo para poner sus vidas a servicio de la revolu-
ción de Dios que está irrumpiendo ya.

La utopía de Dios por la que Jesús vive es la causa de los 
pobres y oprimidos, que él asume como propia: es la causa de 
la justicia y de la vida. La liberación largamente esperada llega 
ya, está presente con la persona de Jesús, a través de los signos 
de amor, de misericordia y resurrección que él realiza.

Este es el plan que el Padre le ha confiado, regenerar la 
humanidad, formar una nueva humanidad, una gran familia de 
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hijos e hijas y de hermanos y hermanas, los cielos 
nuevos y la tierra nueva en donde habite la justi-
cia (Is 65,17–25; 2 P 3,13).

Esta es la gran utopía de Dios, el auténtico 
paraíso descrito simbólicamente en el Génesis 
(1–2), cuando y donde la humanidad vivirá re-
conciliada y en comunión con la naturaleza, en-
tre sí y con Dios.

El Padre Nuestro no es solo una fórmula para 
orar, sino un compendio del programa de Jesús, 
el Reino del Padre, el cumplimiento de su volun-
tad, un mundo donde haya pan y perdón, liberado 
de todo mal y victorioso sobre toda tentación.  En 
ello Dios es glorificado, pues la gloria de Dios, es 
la vida en plenitud de toda la humanidad. 

Si Jesús se siente enviado por el Padre para 
iniciar la gran liberación del Reino, el llamado 
que él hace a su seguimiento no puede enten-
derse fuera de aquello que constituye la razón y 
el sentido de su vida y de su actuar: la irrupción 
del Reino de Dios en la historia y la transforma-
ción del mundo en comienzo, primicia y signo 
del Reinado escatológico de Dios.

Seguir a Jesús es entonces per-seguir su 
utopía como el propio proyecto de vida personal 
y comunitario: vivir cautivados por el Reino; es 
pro-seguir su misión, poniéndose incondicional-
mente al servicio del Reino, anunciar y realizar la 
Buena Noticia de la liberación en medio de las 
múltiples formas de opresión, construir la solida-
ridad en contravía de la dinámica de exclusión.  
Seguir a Jesús es colaborar con él en la misión de 
hacer ya presente el Reino de la vida en medio de 

mundo generador de muerte, el Reino de la comunión en medio 
de tantas  divisiones. Seguir a Jesús es optar por su proyecto y 
por los primeros y principales destinatarios y protagonistas, los 
empobrecidos. Seguir a Jesús hoy y aquí es con-seguir su ideal 
día a día, paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo, con los signos y 
obras como los de Jesús, que lo van haciendo presente como 
signo y como primicia, desde aquí y  desde ahora, de lo que será 
la plenitud escatológica. El seguimiento de Jesús es utópico.

La opción incondicional por Jesús lleva consigo la dispo-
nibilidad de los discípulos para cuanto el maestro pueda pedir-
les de cooperación para realizar su misión: los llama para que 
sean “pescadores de hombres” (Mt 4, 20), para enviarlos a pre-
dicar la Buena Nueva y  para curar (Mt 10,1.7; Lc 9,1–2; 10,11; Mc 
6,7–13) y finalmente les confía la propia misión: “Como el Padre 
me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21).

En el Nuevo Testamento, el verbo apostéllo, enviar, aparece 
131 veces, con el sentido de misión, de participación de los discí-
pulos en los trabajos de Jesús. La llamada que Jesús hace a los 
discípulos  es para colaborar en la misión. La participación de los 
discípulos en la obra de Jesús encuentra su expresión clásica en 
el envío (apostéllein) referido en Lc 10,1ss, como preparación de 
los discípulos  para colaborar con Jesús. Él  envía a los discípulos 
como continuadores de su misión de ayudar a instaurar el Reina-
do de Dios. El seguimiento a Jesús es apostólico.

Compendiada así la vida cristiana, como seguimiento de 
Jesús y pro-seguimiento de su misión, es una práctica, un hacer 
la voluntad de Dios y no solo confesarle “!Señor, Señor!” (Mt 7,21). 
El cristiano debe, como Jesús, practicar el “nuevo mandamiento 
del amor” (Jn 13, 34–35), trabajar denodadamente para que, a 
pesar de todo y hasta contra todo, pueda ser posible la frater-
nidad y la comunión en la humanidad y entre todos los pueblos.

La práctica cristiana de la solidaridad, como nueva expre-
sión del mandamiento del amor eficaz, debe partir del “sintió 
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compasión de la muchedumbre” (Mt 9,36), vista 
no como multitud de individualidades, sino como 
colectividades, como grupos sociales, que com-
parten la misma situación y tienen intereses y 
esperanzas comunes, como pueblos enteros que 
buscan y luchan por su dignidad y su liberación.

Las comunidades seguidoras de Jesús tie-
nen que continuar haciendo hoy los “milagros” 
y las “obras” de Jesús, defendiendo los dere-
chos humanos y de los pueblos, de los niños y 
de los jóvenes, de las mujeres y de las etnias, de 
las grandes masas y de las minorías, defender la 
causa de la justicia como forma estructural de 
actuar el mandamiento del amor. Como Jesús, 
seguir denunciando a los opresores, controvir-
tiendo con aquellos que marginan y excluyen; 
desenmascarando y exorcizando a los ídolos de 
la muerte: la riqueza, el poder y la preponderan-
cia orgullosa.  Solo de esta manera se pro-seguirá 
la acción de Jesús, quien “pasó haciendo el bien” 
(Hch 10,38) “y haciendo todo bien” (Mc 7,37).  El 
seguimiento debe ser la práctica del amor eficaz 
y liberador hacia millones de seres humanos que 
hoy son privados de su condición y figura huma-
nas y de su vida. Por este motivo, Jesús aseguró: 
“El que crea en mí, hará también las obras que 
yo hago, y hará mayores aún, porque yo soy al 
Padre” (Jn 14,12).

El seguimiento de Jesús es práctico, tenien-
do siempre presente que el horizonte último de esa 
práctica es el Reino de Dios que se ofrece como 
Buena Noticia, como don y como invitación al com-
promiso y como tarea permanente del discipulado.

• Seguir a Jesús es asumir y compartir su destino

- Pro-seguir la misión de Jesús y el compromiso por el adve-
nimiento del Reino lleva a afrontar y asumir su mismo destino: 
el conflicto, la persecución y el martirio. Es la consecuencia y 
al mismo tiempo la verificación de la autenticidad del segui-
miento.  Esta es parte de las Bienaventuranzas proclamadas 
por Jesús:

“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados 
seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos 
y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en 
los cielos, que de la misma manera persiguieron a los pro-
fetas anteriores a vosotros” (Mt 5,10–12).

“¡Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vo-
sotros!, porque de esa manera trataron sus padres a los 
falsos profetas” (Lc 6,26).

Si Jesús, el Maestro, fue perseguido y condenado a muerte en 
la cruz, de igual manera sus discípulos tendrán el mismo destino:

El siervo no es más que su señor,
si a mí me han perseguido,
también os perseguirán a vosotros” (Jn 15,20).
“Y todos los que quieran 
vivir piadosamente en 
Cristo Jesús, sufrirán 
persecuciones (2Tm 3,13).

Ya lo había advertido Jesús: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc 9,23).  
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La persecución asemeja a Jesús porque “completa 
lo que falta a su pasión” (Col 1,24); a través de su en-
trega incondicional por la causa del Reino, el discí-
pulo reproduce la entrega de Jesús que puede llegar 
hasta el mayor amor del que “da la vida por sus ami-
gos” (Jn 15,13).

Hay, pues, una relación directa entre el se-
guimiento a Jesús y la persecución y el martirio 
en la cruz:

• Como consecuencia del compromiso li-
berador y precio de fidelidad a la causa 
del Reino

• Como condena y castigo por parte de 
los poderosos por haber intentado re-
vertir la situación de injusticia, exclusión 
y desigualdad de “este mundo” 

• Como el signo del mayor amor hasta 
dar la vida

• Como fuente de resurrección y de vida: por 
la cruz a la luz.

El seguimiento de Jesús es un compromi-
so que lleva al discípulo a luchar por la vida, sobre 
todo de aquellos que son injustamente condenados 
a muerte por el hambre, la enfermedad, la miseria y 
la violencia. Pero ese compromiso, en el seguimiento 
de Jesús, tiene un precio: dar la vida para que todos 
tengan vida y la tengan abundantemente; compartir 
la cruz de Cristo, para bajar de la cruz a todos los 
crucificados de la tierra.

- Pero quien sigue a Jesús, prosiguiendo su 
causa y su misión, y quien asume su desti-

no de persecución y la cruz, participa también desde ya 
de su resurrección.

“El que escucha mi palabra y cree en el que me ha en-
viado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha 
pasado de la muerte a la vida (Jn 5, 24).
Quien vive como resucitado en la historia, pasando de la 
muerte a la vida por el amor a los hermanos (1 Jn 3, 14), 
quien sigue a Jesús hasta el final, tiene la esperanza fun-
dada de que con su resurrección Dios ha confirmado lo 
justo de la causa por la cual él dio la vida, garantizando la 
victoria definitiva de la vida sobre la muerte, de la solidari-
dad sobre el odio, de la justicia sobre la opresión, del amor 
sobre la violencia y el egoísmo.

El seguimiento a Jesús es pascual: es la participación en 
su muerte y en su resurrección; es la certeza del triunfo 
definitivo de la  vida y del amor.
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4.2.3María de Nazareth: la madre de Jesús, la primera 
creyente, primera discípula y seguidora de Jesús; 
primera profetisa del reino.

Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la 
Palabra de Dios y la cumplen. 
(Lc 8,21)

El Evangelio de Lucas presenta de manera admirable la figura de 
María como la primera creyente y la primera discípula de Jesús, y nada 
mejor que destacar este paradigma del seguimiento del Señor para 
concluir la reflexión sobre el seguimiento y el discipulado como propó-
sito de la pedagogía de Jesús.
• El relato de la anunciación, estructurado sobre la base de las vocacio-

nes del Antiguo Testamento, presenta la vocación hecha a María por 
medio del Ángel para que fuera la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el 
Mesías. Ella, aunque confundida, perpleja y asombrada, acepta dócil-
mente la propuesta de Dios, da su sí al plan de salvación  y entrega su 
vida y consagra todo su ser al proyecto de Dios: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).

• María corre presurosa por las montañas de Judá a llevar la Buena  
Nueva del Reino presente en su Hijo y a servir Isabel que espera en 
su vejez un hijo. Al verla, Isabel la saluda proclamándola feliz porque  
ha creído que se cumplirían las promesas de Señor (Lc 1,42), siendo 
reconocida así como la primera  creyente en el proyecto de Dios. En 
ese momento María, como primera profetisa del Reino, proclama 
el cántico del Magnificat alabando la predilección misericordiosa 

Dios por los pobres, los humildes y 
los hambrientos y anunciando la Bue-
na Noticia de que le Reino prometido 
ya está presente por medio de Jesús, 
Dios Salvador, el Santo, el poderoso y 
misericordioso.

• María comparte la misión de su Hijo y 
la causa del Reino, desde el momento 
de la concepción en su seno, viviendo 
con fe y esperanza las contradiccio-
nes  en su infancia; está presente en la 
inauguración de la misión de Jesús en 
la Bodas de Caná (Jn 2,1) y lo acom-
paña hasta el pie de la cruz, en el final 
trágico de su ministerio  donde Jesús 
la confía como Madre al discípulo y 
éste la acoge en su casa (Jn 19,25–27). 
Está con los discípulos reunida en el 
cenáculo esperando la venida del Es-
píritu para dar nacimiento a la Iglesia, 
continuadora de la misión de Jesús 
(Hch 1,12–14).

• María como auténtica discípula vive a 
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la escucha de la Palabra de Dios y la acoge y cumple con fe, entran-
do así a formar parte, de primera, de la familia escatológica del Rei-
no (Lc 8,19–21; Mc 3, 31–35; Mt 12, 46–50;  Lc 11,27–28). Más aún, ella 
va conservando cuidadosamente  todas las cosas que acontecían, 
meditándolas en su corazón (Lc 2,19.51).

• Como seguidora y discípula de su Hijo, María comparte su destino: 
la persecución, su muerte y su resurrección. Es incomprendida por 
José (Mt 1,19), rechazada en Belén (Lc 2,7), perseguida y exiliada en 
Egipto (Mt 2,13–15), se le anuncia que su Hijo será un signo de con-
tradicción y que una espada le traspasará el alma a causa de él (Lc 
2,34–35). Es testigo del rechazo a Jesús por parte de sus coterrá-
neos, que no creen en él por ser el hijo de José el artesano y de ella, 
una mujer del pueblo (Mc 6,3–4; 7,5); presencia la incomprensión de 
sus familiares que lo consideran “fuera de sí” (Mc 3,21), y finalmente 
ve el rechazo creciente, la persecución, la condena y muerte vio-
lenta de su Hijo, condenado como un malhechor. Mientras los discí-
pulos huyen, mientras los parientes desaparecen o miran de lejos, 
ella está al pie de la cruz (Jn 19,25–27) asistiéndolo en la agonía y 
presenciando su muerte.

• Finalmente ella está reunida con la primera comunidad, que vive 
la experiencia de la Resurrección, esperando la venida del Espíritu 
prometido y acompañando al nacimiento de la Iglesia.

Por esta razón San Agustín, al explicar las palabras de Jesús: “Estos son 
mi madre y mis hermanos. Y el que hiciere la voluntad de mi Padre que me 
ha enviado, ése es  mi hermano, y mi hermana, y mi madre” comenta: “Cierta-
mente cumplió María con toda perfección la voluntad del Padre, y por cierto 
es más importante su condición de discípula de Cristo que la de Madre de 
Cristo. Es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cris-
to. Por eso María fue bienaventurada, porque, antes de dar a luz a su maestro, 
lo llevó en su seno” .
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4.3Principios 
fundantes de la 
Pedagogía de Jesús

Componente constitutivo de toda Pe-
dagogía son los principios que fundamen-
tan y estructuran toda la acción educativa.

Son ellos los que inspiran y orientan 
la práctica educativa constituyéndose en 
referentes permanentes y en criterios de 
identidad, autenticidad, coherencia y valo-
ración de todos los procesos pedagógicos.

Vamos, pues, a adentrarnos en los 
Evangelios para identificar en ellos los prin-
cipios fundantes de la Pedagogía de Jesús 
y que, en consecuencia, deben ser también 
los principios de toda educación inspirada 
en la suya. 
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4.3.1 
La persona como centro 
de la Pedagogía de Jesús

El sábado ha sido instituido para el hombre y no el 
hombre para el sábado.
(Mc 2,27)

Si la intencionalidad del Proyecto educativo de Jesús es la instau-
ración del Reino de Dios, realidad última y sentido absoluto de toda su 
misión, la razón de su vivir y de la entrega de su vida, su pedagogía está 
centrada en la persona humana y orientada a su realización en plenitud.

Jesús reafirma en su enseñanza, y particularmente con su prácti-
ca, el valor absoluto de la persona, frente a la cual todo debe ser rela-
tivizado y en función de cuya realización todo debe orientarse. Ni las 
instituciones, ni las leyes, ni las tradiciones, por más sagradas que sean, 
pueden absolutizarse y mucho menos ser manipuladas para legitimar la 
opresión o instrumentalizar a las personas. Todo, absolutamente todo, 
debe supeditarse al bien y la vida de las personas, máxime si son los 
pobres y excluidos. Lo más sagrado para Jesús es la persona humana, 
particularmente los empobrecidos, y la realización de su vida en toda 
su plenitud está antes que todo.

Por esta razón Jesús se enfrenta permanentemente con las auto-
ridades religiosas, jurídicas, políticas y económicas del judaísmo por-
que utilizaban las instituciones como el Templo, la Ley y las tradicio-
nes, tales como la observancia del sábado y las prácticas rituales de 
purificación, para dominar las conciencias y legitimar la opresión que 

2Sermón 25, PL 46, 937-938; De Sancta Virginitate 3,3. 
Obras de San Agustín, Tomo XII. BAC, 1954, pp. 140-141

ejercían sobre el pueblo.
Cuando está amenazada la vida hu-

mana por el hambre, no se puede antepo-
ner la sacralidad del Templo, ni la prohibi-
ción de no profanar el reposo del sábado. 
Por eso Jesús legitima a los discípulos que, 
al sentir hambre, cuando pasaban por los 
sembrados en día sábado, arrancaron es-
pigas y se pusieron a comer, aunque eso 
no estaba permitido hacer durante el des-
canso sabático; así como David, cuando 
sintieron hambre él y sus compañeros, en-
tró en el Templo y comió los panes de la 
proposición que estaban reservados úni-
camente para los sacerdotes.

Lo primero, lo absoluto, es salvar a 
las personas, particularmente a los mar-
ginados y excluidos, garantizar su vida 
por encima de todo, comenzando por las 
condiciones materiales que la hacen po-
sible atendiendo a sus necesidades bási-
cas: el alimento, combatiendo el hambre; 
la salud, venciendo la enfermedad; el tra-
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bajo que asegura el pan de cada día, especialmente de los más pobres 
y de los que menos cuentan en la sociedad: “Pues yo os digo que hay 
aquí algo mayor que el Templo. Si hubiéseis comprendido lo que signi-
fica aquello de “Misericordia quiero, y no sacrificios”, no condenaríais a 
los que no tienen culpa.  Porque señor es del sábado el Hijo del hom-
bre” (Mt 12,6–8).

Por eso Jesús, durante los tres años de su vida pública, aun violan-
do las prescripciones y tradiciones, enfrentó y combatió el hambre (Mc 
6,35–44), la enfermedad (Mc 1,29.34), la tristeza (Lc 7,13), la ignorancia 
(Mc 1,27; 6,34), el abandono (Mt 9,36), la soledad (Mc 1,40–41; 5,34), la 
letra que mata (Mc 3,4; Mt 5,20–48), las leyes opresoras (Mc 7,8–13; Lc 
14,1–6), la injusticia (Mt 5,20), el miedo (Mc 6,50), el sufrimiento (Mc 
6,55–56), el pecado (Mc 2,5), la muerte (Mc 5,41–42).

Es particularmente significativa la alusión al Templo, centro del 
poder económico, político y religioso en Israel, considerado por en-
cima de todo y de todos. Era “lo más sagrado” e incuestionable, pero 
en realidad era centro de la explotación económica, encubierta con la 
pretendida sacralidad de la presencia de Dios y de las ofrendas cul-
tuales y los sacrificios.  Pues bien, para Jesús, saciar el hambre de sus 
discípulos, así como lo fue para David y sus compañeros, está por en-
cima de la sacralidad del Templo. Más aún, cuando Jesús constata que 
los escribas devoran la hacienda de las viudas so capa de largas ora-
ciones (Mc 12,38–40) y con las ofrendas que se echaban en el arca del 
Templo, se quitaba a una pobre viuda “lo que necesitaba, todo cuanto 
poseía, todo lo que tenía para vivir”  (Mc 12,41–44), anuncia que de ese 
Templo “no quedará piedra sobre piedra” (Mc 13,1–2). La expulsión de 
los vendedores del Templo es la acción y el signo que confirmaron la 
importancia fundamental de la persona y el valor primordial de su vida 
frente a las instituciones opresoras y deshumanizantes.

En forma categórica Jesús sentó el principio que rige todo su ac-
tuar salvífico-educativo: “El sábado ha sido instituido para el hombre y 
no el hombre para el sábado” (Mc 2, 27).

Consecuente con este principio y valor absolutos al entrar en día 

sábado a una sinagoga encuentra allí a 
un hombre que tenía la mano paralizada. 
Estaban al acecho los fariseos a ver si le 
curaba en sábado para poder acusarle.  
Jesús, ordenando al hombre con la mano 
paralizada que se colocara en medio, les 
pregunta: “¿Es lícito en sábado hacer el 
bien en vez del mal, salvar una vida, en 
vez de destruirla?” Como ellos permane-
cieron callados, confundidos por la ira, 
entonces Jesús cura al que tenía parali-
zada la mano (Mc 3,1–6).

Jesús proclama y defiende este 
principio, aunque por ello tiene que 
afrontar la persecución y luego la muerte.

 “Gloria Dei vivens homo”, escribió 
San Ireneo  (González, 2000): “La gloria 
de Dios es el hombre viviente”; la realiza-
ción del hombre y de la mujer en su ple-
nitud, es la vida humana plenamente lo-
grada. Desde esta perspectiva deben ser 
vistos los pasajes que narran la comida 
de Jesús con los pecadores (Mc 2,15–17), 
la discusión sobre el ayuno (Mc 2,18–22), 
las espigas arrancadas en sábado (Mc 
2,23–28) y la curación del hombre con la 
mano paralizada (Mc 3,1–6). De igual ma-
nera deben leerse las parábolas de la mi-
sericordia y del perdón.

La parábola de la oveja descarriada 
relata, mejor que cualquier otro episodio, 
el valor absoluto de la persona: “Y yo os 
digo de verdad que si llega a encontrarla, 
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tiene más gozo por ella que por las noventa y nueve no descarriadas” 
(Mt 18,13).  “De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre ce-
lestial que se pierda uno de estos pequeños” (v.14).

Este texto debe ser interpretado en relación con el que le prece-
de, el relato que presenta a Jesús acogiendo a los niños, que no eran 
considerados para nada, ni tenidos en cuenta en la sociedad judía.

Los niños eran un grupo marginal entre los marginados, y es ésta 
la razón de la valoración que Jesús hacía de ellos: “Yo os aseguro: si no 
cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los cie-
los” (Mt 18,3) y “el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí 
me recibe” (v.5). Pero al mismo tiempo que enalteció a los niños, a los 
pequeños, colocándolos en el centro de sus atenciones, hace un duro 
juicio a quienes los despreciaban y oprimían: “Si alguien hace tropezar 
y caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le 
amarraran al cuello una gran piedra de moler y que le hundieran en lo 
más profundo del mar” (Mt 18,6).  Y luego advierte: “Guardáos de des-
preciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles 
en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los 
cielos” (Mt 18,11).

La voluntad del Padre, que no quiere que se pierda ninguno de 
estos pequeños (v.14), se contrapone al escándalo y al desprecio hacia 
ellos (v.6 y 10).  Jesús reivindica la dignidad y el valor absoluto de toda 
persona, comenzando por aquellos que dentro de la sociedad no tienen 
el mínimo reconocimiento y, por eso, son marginados y despreciados.

El pasaje de la oveja perdida debe ser asociado también a aquel 
en el que, en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús se identifica con los 
pequeños y para los cuales reivindica las condiciones que garantizan su 
vida: el comer al hambriento, el beber al sediento, el vestido al desnu-
do, la visita al enfermo y al encarcelado, la acogida al peregrino... como 
exigencia y expresión del mandamiento nuevo del amor que debe regir 
la vida de la comunidad cristiana (Mt 25,31–46).

Jesús también valoriza a la mujer en una sociedad en la que jurídi-
ca, social y religiosamente le eran negados muchos derechos en com-

paración con el hombre. Eran numerosos 
los casos en los cuales el hombre podía 
dejar o repudiar por cualquier motivo a 
la mujer. Jesús reafirma la dignidad de la 
mujer al reivindicar de manera absoluta 
el amor de comunión entre la pareja, que 
no puede quedar al arbitrio y capricho 
del varón, en detrimento de la dignidad y 
los derechos de la mujer. Ante la pregun-
ta que le hacen unos fariseos, con áni-
mo de probarlo, de si estaba permitido 
al hombre despedir a su mujer por cual-
quier motivo, Jesús afirma categórica-
mente: No han leído que el Creador en el 
principio, los hizo hombre y mujer y dijo: 
“Por eso dejará el hombre a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer, y los dos 
se harán una sola carne” De manera que 
ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo 
que Dios ha unido no lo separe el hombre 
(Mt 19,5–6).  En el contexto de la época 
esta posición de Jesús significaba una 
valoración extraordinaria de la dignidad 
de la mujer, al poner en el centro de la 
relación conyugal el amor de comunión, 
y no la voluntad caprichosa y prepotente 
del varón que podía repudiar a la mujer 
cuando quería, por cualquier motivo.

Por los relatos de los Evangelios, 
parece que las mujeres también eran be-
neficiarias privilegiadas de sus milagros 
(cfr. Mc 1,29–31; 5,23–34; 7,24–30; Lc 8,2, 
etc.). Tal vez con estas curaciones Jesús 
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quería llamar la atención sobre la situación infrahumana en la que vi-
vían. Él las curaba para que, de ese modo, pudieran participar plena-
mente  de su comunidad. 

Jesús acoge a las mujeres judías, a las que la sociedad de su tiem-
po marginaba de toda vida pública, social o religiosa. Su actitud hacia 
las mujeres causa estupor y asombro. Habla públicamente con ellas, 
hasta con las extranjeras (Jn 4,27), aunque, como se sabe, los extran-
jeros eran discriminados en Israel. No comparte los prejuicios de su 
tiempo sobre ellas. Las trata con respeto y cariño haciendo surgir “lo 
nuevo” a través de esa relación.

Rompe el prejuicio de la “impureza legal”, dejándose tocar por la 
hemorroisa que queda curada (Mc 5,25–34). Relacionado con este rela-
to está el de la curación de la hija de Jairo, donde una vez más, infringe 
el precepto de la pureza legal y toca el cadáver (Mc 5,21–24.36–43). 
Habla con una mujer pagana, la sirofenicia, y se deja convencer por ella 
curando por fin a su hija (Mc 7,24–30).

Entre los enfermos, cuya condición era considerada como un cas-
tigo a su pecado o al de sus padres, los leprosos formaban el grupo 
más despreciado y rechazado de la sociedad, segregados de la vida 
social y condenados a deambular en pequeños grupos fuera de los lí-
mites de la ciudad y a refugiarse en las cuevas.

Pues bien, Jesús cura a los enfermos y rechaza la interpretación 
de que sus dolencias fueran un castigo divino a su pecado o al de sus 
padres (Jn 9,2); no admite el rechazo a los leprosos; por el contrario, 
entra en relación con ellos, sintiendo compasión y curándolos, hacien-
do posible de esta manera su integración a la comunidad. Más aún, él 
los toca (Mt 8,1–3), aunque este gesto fuera considerado como un con-
tagio de impureza. La curación de los endemoniados y el episodio de 
los puercos (Mt 8,28–34) tienen el mismo sentido.

Los publicanos, considerados como pecadores públicos, eran re-
chazados por los judíos por razones políticas, por el hecho de ser los 
cobradores de impuestos del Imperio romano.  Por esta razón tenían 
necesidad del “médico” que los “curara”. También ellos fueron llama-
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dos a convertirse y a acoger el Reino de Dios. Los Evan-
gelios nos presentan los casos de dos publicanos, Mateo 
y Zaqueo, quienes al llamado del Señor, dejaron de in-
mediato su antigua profesión y se pusieron en el segui-
miento de Jesús.  Más aún, Jesús acepta la invitación y 
se sienta a la mesa con ellos y comparte la comida: “Su-
cedió que estando a la mesa en casa de Mateo, vinieron 
muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa 
con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a 
los discípulos: “¿Por qué come vuestro maestro con los 
publicanos y pecadores?”. Jesús les replicó a los judíos 
que condenaban su gesto de comunión en la mesa con 
estas palabras: “No necesitan médico los sanos, sino los 
que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aque-
llo de misericordia quiero, y no sacrificio”. Porque no he 
venido a llamar a justos sino a pecadores” (Mt 9,10–13).

Jesús valora la acogida, la comunión y la frater-
nidad que nacen y crecen alrededor de la mesa y en la 
celebración de las bodas, símbolo del Reino de Dios.

El vuelco tan radical que inaugura el Reino de Dios, 
anunciado e iniciado por Jesús, permite comprender su 
sentencia: “En verdad os digo, los publicanos y las pros-
titutas llegan antes que vosotros al Reino de Dios” (Mt 
21,31b).

Jesús valoriza la persona no en abstracto sino en 
su condición y situaciones concretas: a los niños en una 
sociedad en la que no contaban, a los leprosos curándo-
los, incorporándolos e integrándolos a la comunidad, a 
las mujeres reivindicando su igualdad frente a la prepo-
tencia masculina; a los publicanos y pecadores, brindán-
doles una oportunidad de cambio y vida nueva, compar-
tiendo con ellos la mesa.

Jesús reivindica la dignidad de la persona en su 

vida cotidiana, afirmando el derecho al pan de cada día, 
compartiéndolo en fraternidad. Por eso, para Jesús, la 
dignificación de la vida y de la persona incluía la amistad 
y la fraternidad que crecen alrededor del pan, fuente de 
vida, y del vino, generador de alegría, símbolos de las 
bases materiales de la vida, de la salud y de la amistad.
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4.3.2 
La educación como 
práctica de la libertad

Si os mantenéis, fieles a mi Palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres.
(Jn 8, 31–32)

Ha calado muy hondo entre nosotros la obra clásica de Paolo 
Freire titulada: “La educación como práctica de la libertad”, hasta el 
punto de convertirse en todo un programa pedagógico. En efecto, no 
hay educación sin hacer un llamado a la libertad y a la opción y pro-
moción de su ejercicio.  La educación liberadora plantea como meta la 
conquista de la libertad en condiciones de opresión, como fundamento 
y objetivo de todo proceso educativo: educar en y para la libertad.

Por esto, en la pedagogía de Jesús, junto con la centralidad y va-
loración de la persona, encontramos, como condición y consecuencia, 
el llamado permanente a la libertad: “Para ser libres nos libertó Cristo. 
Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo 
de la esclavitud” (Ga 5,1). Además, para Jesús como Maestro, la verdad 
era condición y garantía de la libertad: “Conoceréis la verdad y la ver-
dad os hará libres” (Jn 8,32).

En la proclama que Jesús lanza desde la sinagoga de Nazaret, de-
finiendo la misión para la cual había sido enviado, plantea el carácter li-
berador de la evangelización, de la Buena Noticia del Reino de Dios que 
es también la razón de ser de su práctica como Maestro. A partir de ese 

momento su tarea educativa posee esa óp-
tica e intencionalidad liberadoras.  Su que-
hacer educativo se convierte necesaria-
mente en un proceso liberador (Lc 4,16–21). 

Un llamado a optar 
por el Reino y a la 
conversión

La Buena Noticia del Reino de Dios es 
un llamado a la conversión y a creer (Mc 1,15), 
lo cual depende de la libre decisión y acogi-
da de cada persona. El seguimiento a Jesús, 
nace de un llamado que él hace, de una voca-
ción que implica una respuesta libre, madura, 
coherente. María y los discípulos responden 
al llamado con el sí de su opción, y con la 
decisión de dejar todo para seguirlo, como la 
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mayor manifestación de su libertad.
Jesús llama, y su palabra era una pro-vocación y un desafío a 

la libertad. “Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame” (Mt 16,24). Al joven que le preguntó qué de-
bía hacer para alcanzar la vida eterna, Jesús le contesta: “Si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos” (Mt 19,16).

Vivir humanamente significa darle sentido a la vida, la posibili-
dad de optar, llegar a ser sujeto de su propia historia y, por eso mis-
mo, de decidir.  Presupone también las condiciones que faciliten y 
permitan hacer posible la elección, la libertad.

El seguimiento de Jesús es una opción de vida; y aunque Jesús 
reta a la gente a tomar decisiones en respuesta a su enseñanza, siem-
pre respeta la libertad para aceptar o no lo que El propone. Invita, 
pero no obliga; propone, pero no impone.

Juan relata que los discípulos de Jesús, al oír el discurso sobre el 
pan de vida, dijeron: “Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escuchar-
lo?” “Sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban 
por esto, les dijo: “¿Esto os escandaliza?” (Jn 6,60.61) y el evangelis-
ta añade: “Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron 
atrás y ya no andaban con él” (v.66). Pero Jesús, lejos de proponer 
condiciones menos exigentes y no tan escandalosas para evitar la 
deserción, se vuelve a los doce y les dice: “¿También vosotros queréis 
marcharos?” Es entonces cuando Pedro ratifica su opción de fe y de 
sentido de su vida: “Señor, ¿a dónde quién vamos a ir? Tú tienes pa-
labras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el 
Santo de Dios” (vv. 67–69).

Contrasta esta actitud educativa de Jesús con las múltiples 
formas de coacción, de condicionamientos, de conductismos mani-
fiestos o disimulados que limitan o niegan la libertad.  La educación, 
a ejemplo de Jesús, es y será siempre una educación en y para la 
libertad, una educación liberadora; una educación es búsqueda de la 
verdad que hace libres.
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Dar la libertad a 
los oprimidos

El Proyecto del Reino de Dios, 
y la realización de cada persona den-
tro de él, no es posible si no se da un 
proceso de liberación de todas las 
formas de opresión y esclavitud. 

Jesús conocía las estructu-
ras de poder y de dominio exis-
tentes en la sociedad judía y los 
grupos sociales que las promo-
vían y mantenían y la manera 
como ejercían la opresión sobre 
las conciencias y la vida de las 
personas. Enviado a proclamar 
la liberación a los oprimidos de 
la tierra, Jesús cuestiona y rela-
tiviza la Ley, las tradiciones y el 
Templo, por haberse convertido 
en instituciones que sojuzgaban 
las conciencias y explotaban a la 
gente, encubriendo todo con un 
ropaje de sacralidad y la  libera-
ba de las múltiples formas como 
era sometida. De igual manera, 
afirmando el valor absoluto de la 
persona, ponía en tela de juicio 
y quebraba todas las estructuras 

que la excluían, la segregaban e instrumentalizaban. 
Al afirmar la lógica del Reino, Jesús condenaba el acaparamiento de las 

riquezas generadoras de injusticia y proponía la alternativa de la solidaridad 
y el compartir los bienes; denunciaba el poder opresor y proponía el servicio 
como actitud propia del discípulo; cuestionaba las estructuras de discrimina-
ción y división estratificante y afirmaba el valor y la dignidad de cada persona 
como hijo e hija de Dios. Y todo esto no sólo con las palabras sino con hechos 
que liberaban y humanizaban.
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4.3.3 
la pedagogía  
del amor

Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los 
unos a los otros. Que como yo os he amado, así os 
améis también vosotros los unos a los otros. En esto 
conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis 
amor los unos a los otros.
(Jn 13,34–35).

Jesús compendia todo el Evangelio del Reino en la vivencia del 
Mandamiento Nuevo del Amor. Se convierte en su principio pedagó-
gico fundamental y en el parámetro de la relación educativa que él 
promueve.

El evangelista San Marcos, al narrar el episodio del encuentro 
de Jesús con el joven rico, hace una observación que bien podría 
aplicarse a todas las relaciones de Jesús: “Jesús fijando en él su mi-
rada, le amó” (Mc 10, 21).

El amor educativo se traduce en amistad que es sinónimo de 
cercanía, afecto, confianza, confidencia, donación de sí: 

Este es mi mandamiento:
que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor
que el que da su vida por sus amigos.
(....) No os llamo ya siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su amo. 

A vosotros os he llamado amigos,
porque todo lo que he oído de mi Padre
os lo he dado a conocer
(Jn 15,12–15).

Particularmente hacia los niños, Jesús 
tiene muestras de afecto y de ternura en una 
sociedad que los minusvaloraba y ponía de 
lado: los acoge con cariño, los abraza y los 
bendice imponiéndoles las manos (Mt 19,13–
15; Mc 10,13–16).

Para con los abatidos, enfermos y ne-
cesitados el amor se hace compasión entra-
ñable y misericordiosa. San Marcos, al narrar 
la multiplicación de los panes y de los pe-
ces para saciar el hambre de la multitud que 
afanosamente le seguía, nos dice que “al 
desembarcar, Jesús vio mucha gente, sintió 
compasión de ellos, pues eran como ovejas 
que no tienen pastor y se puso a instruirles 
intensamente” (Mc 6, 34). La respuesta sal-
vífica hacia la muchedumbre, necesitada de 
pan, pero también de la Buena Noticia, au-
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naba la compasión por el abandono en que se encontra-
ba, con la acción de “instruirla intensamente”.

El amor educativo, que en Jesús se hace amistad, 
ternura, compasión y que caracteriza su relación peda-
gógica, tiene su raíz y es un reflejo de su relación de 
amor profundo y permanente con su Padre (cfr Jn 3, 35; 
10, 17; 14, 31). El amor del Padre se nos ha manifestado al 
enviarnos a su Hijo único, como Salvador.

Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único
para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16).

Jesús nos comunica y comparte la experiencia que 
tiene del Padre:

Como el Padre me amó,
yo también os he amado a vosotros;
permaneced en mi amor (Jn 15,9–10).

De tal manera Jesús nos amó que dio su vida por 
nosotros:

Antes de la fiesta de la Pascua, 
sabiendo Jesús que había llegado su hora, 
de pasar de este mundo al Padre, 
habiendo amado a los suyos que estaban en el 
mundo,
los amó hasta el extremo (Jn 13, 1).

A su vez y de igual modo, nos ordena amarnos mutua-
mente como él nos ha amado: 

Os doy un mandamiento nuevo;
que os améis los unos a los otros.
Que, como yo os he amado, 

así os améis también vosotros los unos a los otros.
En esto conocerán todos que sois discípulos míos:
si os tenéis amor los unos a los otros (Jn 13,34–35).

Es una secuencia lógica e implicativa tanto descen-
dente como ascendente (1 Jn 4,19–21):

Como el Padre me amó 
yo también os he amado a vosotros” 
y “como yo os he amado 
así debéis amaros 
los unos a los otros”.

Para Jesús, el amor, la amistad, la ternura, la mi-
sericordia son el principio que inspira toda su acción 
educativa y el que debe vivificar también toda relación 
educativa inspirada en la suya.

Para manifestar el sentido más profundo de su pe-
dagogía, como pedagogía del amor, Jesús mismo plas-
mó el hermoso icono de la parábola del Buen Pastor, con 
el cual él mismo se identifica como Maestro (Jn 10,1–18). 
En esta imagen  va detallando los rasgos fundamentales 
de su acción educativa:

• San Mateo presenta como en un compendio-síntesis, 
toda la misión de Jesús con estas palabras: “Jesús re-
corría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pue-
blo. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de 
ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas 
que no tienen pastor” (Mt 9,35–36).

“Sentir compasión de la multitud que lo seguía, 
como ovejas que no tienen pastor” (Mc 6,34), no es 
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solo una de las tantas actitudes de Jesús; indica aque-
lla que está en los orígenes de su misión y que confi-
gura toda su vida y su praxis como Maestro carismá-
tico popular. En el trasfondo permanente del actuar 
misericordioso de Jesús siempre está el sufrimiento de 
las muchedumbres, la enfermedad, las situaciones de 
exclusión, la postergación de los pobres y de los dé-
biles, ante quienes se le conmueven las entrañas has-
ta el punto de sentir en carne propia el sufrimiento y 
abandono en que se encuentran y se siente impelido 
a actuar misericordiosamente, como expresión de su 
amor hacia ellos.

La preocupación de Jesús, como Buen Pastor es 
por los más débiles de la sociedad, a los que denomi-
nó como “las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mt 
15,24), que son los pobres, los desheredados, los aban-
donados de la tierra.

Él ve a la multitud de la gente dispersa, vejada y 
abatida como ovejas que no tienen pastor, abandona-
da a su propia suerte y sometida al saqueo y al pillaje 
de los lobos.

• El Buen Pastor cuando constata que una oveja, de las 
cien que tenía, se ha descarriado, deja a las noventa y 
nueve y va a buscar a la que se perdió hasta que la en-
cuentra, y cuando la halla, la pone contento sobre sus 
hombros, y llegando a casa, convoca a sus amigos y 
vecinos y les dice : “Alegraos conmigo, porque he ha-
llado la oveja que se me había perdido” (Lc 15,4–7; Mt 
18,12–14).

El Buen Pastor que es Jesús Maestro, y todo 
educador que sigue su ejemplo, va siempre en busca 
de los que están descarriados y dispersos, y apenas los 
encuentra, los reúne, los acoge y  cura sus heridas.

El educador, a ejemplo del Buen Pastor, Cristo, 
conduce a las personas a lugares acogedores donde 
son valoradas en su dignidad, donde son reconocidos 
sus derechos y donde volverán a encontrar la esperan-
za y el sentido de vivir.

• El Buen Pastor conoce a cada una de sus ovejas y las 
llama por su nombre (Jn 10,14.3). A su vez, las ovejas 
conocen la voz del pastor y la escuchan. Es el encuen-
tro, la relación personal, el conocimiento de cada uno y 
de cada una, lo que caracteriza la relación educativa y 
la reciprocidad en el afecto. Cada persona es conocida 
y reconocida por su nombre,  es amada entrañable-
mente, y el educador se hará su compañero de camino 
y ella lo reconocerá como amigo y hermano.

• Jesús, Buen Pastor vive y se desvive por las ovejas, en-
trega su vida voluntariamente y sin medida a su servi-
cio para que tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 
10,10). El educador a ejemplo de Jesús, Buen Pastor, 
sabe que no hay amor más grande que el dar la vida 
por  el bien de  quienes se ama. En Efecto, en esto se 
ha conocido el amor de Jesús, Buen Pastor, en que él 
dio su vida por nosotros; de la misma manera los edu-
cadores, en su seguimiento, debemos dar la vida por 
las personas que amamos.
Lo que está en lo más profundo del Buen Pastor, lo que 

suscita en él la compasión-misericordia, lo que lo lleva a bus-
car a las ovejas perdidas o heridas y lo lleva a congregarlas, lo 
que lo mueve a salvarlas, es el mayor amor, que lo hace capaz 
de dar la vida para que ellas tengan vida sobreabundante, en 
plenitud.
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4.3.4La pedagogía de la 
praxis: educar por y 
para la práctica

Ya os he dicho, pero no me creéis.
Las obras que hago en nombre de mi Padre 
son las que dan testimonio de mí;
pero no me creéis porque no sois de mis ovejas.
(Jn 10,25–26).

La manera como Jesús educa es plenamente coherente 
con el proyecto pedagógico hacia el cual orienta la totalidad 
de su vida y centra todo su mensaje: la irrupción y realización 
del Reino de Dios. Todo lo que Jesús dice, vive y hace tiene una 
intencionalidad absolutamente definida: la instauración aquí y 
ahora del Reinado de Dios.

Por eso, en el centro de su misión evangelizadora–educativa 
está su propia práctica. Jesús evangeliza–educando mediante la ac-
ción y para suscitar una práctica transformadora con miras a la cons-
trucción del Reino.

El Reino de Dios se inaugura y se va construyendo, no por el 
simple anuncio o proclamación de la Buena Nueva, sino mediante 
las obras, la práctica, y los signos históricos concretos de vida y de 
misericordia que liberan, que curan, que dignifican a las personas. La 
Buena Nueva de la llegada del Reino de Dios está indisociablemente 
unida en Jesús al hecho de “sanar toda enfermedad y toda dolen-
cia en el pueblo” (Mt 4,23; 9,35) y con la práctica de la misericordia 

que cura, acoge, reconcilia (Mt 9,18–26. 27–31.32–34; 
10,7–8; 11,2–5; 12,9–13.22–28, etc.). Todos estos signos 
son demostrativos de que “ha llegado el Reino de 
Dios” (Mt 12,28).

Cuando Juan el Bautista en la cárcel oyó ha-
blar de las obras (Mt 11,2) de Jesús, envió a dos de 
sus discípulos a preguntarle si él era el Mesías que 
debía venir o si tenían que seguir esperando a otro. 
“En aquel momento, nos dice el Evangelista San Lu-
cas, Jesús curó a muchos de sus enfermedades y 
dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos 
ciegos y les respondió: “Id y contad a Juan lo que ha-
béis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muer-
tos resucitan; se anuncia a los pobres la Buena Noti-
cia y dichoso aquel que no se escandaliza de mí” (Lc 
7,19– 3; Mt 11,2–6).

Cuando Pedro proclama a Jesús como el Cris-
to, enviado por Dios Padre para “anunciar la Buena 
Nueva de la paz”, compendia toda su vida en una 
brevísima y al mismo tiempo perfecta biografía: “Je-
sús de Nazaret que pasó haciendo el bien y curando 
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios es-
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taba con él” (Hch 10,38).
Jesús educa y salva, haciendo poner en pie y andar a los 

paralíticos, devolviendo la vista a los que no veían, abriendo los 
oídos a los sordos, restableciendo el habla, haciendo renacer a 
la vida, reincorporado a la comunidad, todas las obras que en-
carnan el principio de la misericordia y la solidaridad.

Jesús presenta, además, las obras que realiza como el cri-
terio fundamental de la verdad y autenticidad de su enseñanza. 
No son las palabras el criterio de veracidad y credibilidad, sino 
su propia práctica. La verdad se demuestra, se verifica (se hace 
verdad) con las obras; según el principio expuesto por Jesús de 
“obrar la verdad” (Jn 3, 21):

Las mismas obras que realizo, 
dan testimonio de mí, 
de que el Padre me ha enviado (Jn 5, 36; cfr. Jn 10,25–
26.37–38).

La autoridad educativa de Jesús se fundamenta en la ple-
na coherencia entre lo que enseña y lo que hace; en la in-
separable relación entre palabra-vida, palabra-testimonio, 
o en lo que de manera tan original Paulo Freire definió: La 
Pedagogía de Jesús: como la “palavração”, la “palabrac-
ción”, porque en él su palabra era inseparable de la prácti-
ca, a diferencia de los escribas y fariseos que “decían pero 
no hacían” (Mt 23,3): “Niño entonces, joven después, hom-
bre al final, en quien sin embargo el niño continuó vivo, 
me fascinaba y me fascina, en los Evangelios, la indivisi-
ble unidad entre el contenido y el método con que Cristo 
nos enseñaba. La pedagogía de Cristo no era, ni podía ser 
la de quien, como muchos de nosotros, creyéndose po-
seedor de una verdad, buscaba imponerla o simplemente 
transmitirla. Verdad él mismo, Palabra que se hizo carne, 
historia viva, su pedagogía era la del testimonio de una 

Presencia que contradecía, que denuncia-
ba y anunciaba. Verbo encarnado, Verdad 
él mismo, la palabra que emanaba de él no 
podía ser una palabra que, dicha, se dijese 
que fue, sino una palabra que siempre se-
guía siendo. Esta palabra jamás podía ser 
aprendida si no fuese aprehendida y no 
sería aprehendida si no fuese igualmente 
“encarnada” por nosotros (...) su palabra 
no era un sonido que vuela: es una Pala-
vração”.4
Podemos ir todavía más allá afirmando que to-

das las palabras de Jesús eran la explicación de su 
práctica, siendo ésta el punto de partida de su ense-
ñanza, a tal punto que se podría decir que no es ade-
cuado afirmar que Jesús era coherente porque sus 
palabras coincidían con su práctica. Por el contrario, 
es su práctica el punto de partida de su palabra, a di-
ferencia de los maestros de la Ley y los fariseos que 
eran expertos en el discurso sin practicar lo que de-
cían.

Por esta razón, Jesús puede decir con toda 
autoridad: “Aprended de mí” (Mt 11,29). Precisamen-
te porque con fidelidad hace la voluntad del Padre, 
puede afirmar que él mismo en persona es “el Cami-
no, la Verdad y la Vida” (Jn 14,10). Porque enseña lo 
que vive y hace, puede decir con toda razón: “Yo soy 
la luz del mundo. El que me siga no andará en tinie-
blas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12).

Con todo, la práctica de Jesús no puede ser 
confundida con el activismo que busca resultados 
inmediatos o soluciones a corto plazo. La pedago-
gía de Jesús, por el contrario, solo tiene sentido en la 
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perspectiva del horizonte histórico del Reino de Dios, que en última 
instancia es a largo plazo, pero animada siempre por la esperanza 
activa que no defrauda (Freire, 1979, p.7).

           Porque Jesús evangeliza educando mediante su acción 
misericordiosa y su práctica liberadora, y porque enseña lo que vive 
y práctica, se propone y espera que el fruto de su acción educativa 
sea también una vida y una práctica de sus discípulos coherente con 
la Buena Noticia que él anuncia.

Su tarea educativa no es la de un discurso que promueve otro 
discurso, sino la de una práctica que genera otra práctica transfor-
madora.

Cabe destacar en este momento la manera como educa Jesús 
a sus discípulos para la misión. Él los llama para que como él “sanen 
toda enfermedad y dolencia” en la gente (Mt 10,1) y los envía a “pro-
clamar que el Reino de los Cielos está cerca”. A sanar a los enfer-
mos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los de-
monios. (Mt 10,7–8). Pero es Lucas quien presenta con toda claridad 
cómo forma Jesús a los discípulos para esta misión. Los educa a la 
solidaridad y al amor misericordioso a partir del contacto real y vital 
con el sufrimiento humano y dando ejemplo de la solidaridad hecha 
acción misericordiosa (Martín, 1996). 

Después de la apertura de su misión evangelizadora en la Si-
nagoga de Nazareth, donde Jesús experimenta el fracaso con sus 
coterráneos, el capítulo presenta el comienzo de su actividad propia-
mente dicha, con el llamamiento de los discípulos. El capítulo prosi-
gue con una serie de siete milagros. Son, por así decirlo, milagros “in 
crescendo”, porque la narración termina con la resurrección de un 
muerto. Después de una breve pausa, otros siete milagros, como res-
puesta a la pregunta que le hacen los discípulos de Juan (Lc 7,21–22). 
En total catorce milagros (dos veces siete), y luego viene el capítulo 
9 que comienza: “Habiendo convocado a los doce, les dio poder y 
autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades y los 
envió a proclamar el Reino de Dios y a curar” (Lc 9,1–2). 

Es interesante el contexto en que Jesús co-
munica este poder a los discípulos. Jesús se preo-
cupa por darles una educación como discípulos en 
aquellas actitudes que deben caracterizarlos como 
seguidores suyos, a partir de la experiencia directa 
de las necesidades y sufrimientos de los demás. Es 
evidente el valor educativo de los milagros de Jesús 
que presencian los discípulos y que les hacen com-
prender todos los sufrimientos humanos: tanto físi-
cos, como son las enfermedades, como los sociales, 
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de exclusión y excomunión, como también psíquicos. 
Los discípulos, como testigos directos de las actitudes y del 

obrar de Jesús, se dan cuenta cuánto sufrimiento y abandono, cuán-
ta exclusión y depravación existe en la sociedad, y son educados para 
adquirir ante la realidad, con corazón compasivo, una sensibilidad, 
una actitud de misericordia, y cómo responder mediante la acción 
liberadora a esas necesidades y sufrimientos. 

Es la educación a la ternura, a la bondad, a la compasión, a la 
solidaridad hacia cualquier mal o sufrimiento humano lo que ellos 
reciben de Jesús. Jesús hace partícipes a sus discípulos de su com-
pasión sensible y atenta, de su capacidad de ver, comprender, sentir 
como propios los sufrimientos y los males de los demás y les enseña 
a comprometerse afectiva y efectivamente en su solución. 

Los discípulos, que tienen tal vez una experiencia muy limitada 
de la vida, como toda persona que vive sumergida y agobiada por el 
trabajo y la fatiga diaria, son educados por Jesús, ampliando su co-
nocimiento de la realidad, con el contacto directo, para hacerles ver 
que hay mucho sufrimiento, mucha necesidad de compasión, gente 
que sufre interiormente, que se encuentra desgarrada por contradic-
ciones de toda clase, necesitada de una palabra de confortación y de 
una acción solidaria. Esta es la primera escuela que Jesús propone a 
sus discípulos para que aprendan a comprender las necesidades más 
secretas de la gente, y las más sutiles, precisamente porque son las 
más íntimas del misterio de la personas. Constatando directamente 
las necesidades más inmediatas y angustiosas como la enfermedad, 
el hambre, la soledad, la alienación de varios tipos, el rechazo social, 
los discípulos logran hacer sensible su corazón a estas situaciones y 
ven cómo su Maestro responde solidariamente con sus acciones que 
liberan y salvan. 

Es también la primera escuela hacia la solidaridad y a la prác-
tica del mandamiento nuevo del amor: suscitar experiencias directas 
del dolor humano que lleguen a tocar las fibras más íntimas del cora-
zón y conmuevan las entrañas y susciten actitudes de compasión y 

acciones de misericordia solidaria. Jesús educa para 
la acción solidaria, a través de la praxis transforma-
dora.

El texto clásico para demostrar que Jesús da 
primordial importancia a la práctica en su quehacer 
educativo, lo encontramos al final del conjunto de 
sus enseñanzas, que ha recibido el nombre del “Ser-
món de la Montaña”: “Así, pues, todo el que oiga es-
tas palabras mías y las ponga en práctica, será como 
el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: 
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vien-
tos y embistieron contra aquella casa; pero ella no se 
cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el 
que oiga estas palabras mías y no las ponga en prác-
tica, será como el hombre insensato que edificó su 
casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa 
y cayó y fue grande su ruina” (Mt 7,24–27).

Lo importante y decisivo en la pedagogía de 
Jesús es que el discípulo empiece a vivir diferente-
mente y actúe de un modo nuevo a la manera de 
Jesús, tal como él da ejemplo, “¿Comprendéis lo que 
yo he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el 
‘Maestro’ y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, tam-
bién vosotros debéis lavaros los pies unos a otros.  
Os he dado ejemplo para que también vosotros ha-
gáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,13–14).

Del mismo modo Jesús establece el criterio 
para distinguir los verdaderos profetas de los falsos: 
“Por sus frutos los conoceréis (...) Así todo árbol bue-
no da frutos buenos, mientras que el árbol malo da 
frutos malos” (Mt 7,15–20).
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Jesús advierte con toda claridad que la praxis es la base de su 
seguimiento y no las palabras vacías: “No todo el que dice: ¡Señor, 
Señor! entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la voluntad 
de mi Padre celestial” (Mt 7,21); “¿Para qué me llaman ‘!Señor, Señor!’, 
si no hacen lo que digo?” (Lc 6,46). 

Para hacer más incisivo el fruto esperado con su pedagogía, 
plantea esta parábola:

“Un hombre tenía dos hijos.  Llegándose al primero le dijo: 
“Hijo, vete hoy a trabajar en la viña”. Y él respondió: “No quiero”, pero 
después se arrepintió y fue.  Llegóse luego al segundo, y le dijo lo 
mismo. Y él respondió: “Sí Señor”, y no fue”. ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad del Padre?” (Mt 21,28–31).

Para Jesús la práctica de la misericordia y el amor eficaz son el 
criterio definitivo para entrar a formar parte del Proyecto salvífico de 
Dios” (Mt 25,31–46).

El mejor fruto y resultado esperado de la pedagogía de Jesús 
que brota de su acción misericordiosa, es la práctica y las obras de 
sus discípulos, a ejemplo suyo, que es la luz del mundo: “Vosotros sois 
la sal de la tierra (...) Vosotros sois la luz del mundo.  Brille así vuestra 
luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,13–16).

El criterio fundamental para distinguir si se es discípulo suyo o 
no es la práctica del amor fraterno: “En esto conocerán que sois dis-
cípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13,35).

Es claro que la pedagogía de Jesús contrasta con muchas 
prácticas educativas y pastorales, preponderantemente verbalistas, 
en las cuales predomina el aprendizaje conceptual como si las cosas 
cambiaran por el simple hecho de decirlas o afirmarlas, y cuestiona 
mucho más las incoherencias que como educadores se pueden te-
ner entre el decir y el hacer.  Jesús, con su ejemplo, invita a asumir la 
pedagogía de la praxis y a unificar coherentemente la palabra con la 
vida; más aún que la vida y la práctica sean la mejor palabra e inob-
jetable enseñanza.
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