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zAsociados o disociados 

con nL\est~o context~ social? 

La pregunta del titulo puede 
encontrar tantas respuestas como 
enfoques quepan a esta cuesti6n. Si nos 
acercamos al tema desde la perspectiva de 
nuestra fe cristiana seguramente nos 
inclinaremos mas por responder que no 
debemos asociarnos con ciertas practicas 
mundanas claramente visibles en nuestros 
tiempos en esta extensa red de situaciones 
y practicas anticristianas con las que 
nuestra sociedad contemporanea impacta 
sobre nosotros; y si consideramos el 
riesgo y la posibilidad latente de 
perdernos y perder a otros en tamafia red, 
seguramente con mayor decision y 
facilidad contestaremos que no debemos 
para nada asociarnos con lo que nuestros 
ojos observan. Sin caer en relativismos, 
es importante que paralelamente 
hagamos este planteo: ;_,y si el no 
asociarnos nos disocia del contexto y nos 
impide llegar a cl con el mensaje de 
salvaci6n?. Aqui ya no podemos contestar 
facilmente optando por disociarnos o 
alejarnos del contexto mundano, 
corrupto, peligroso, y dificil en cl que 
muchas veces nos vemos envueltos. En 
realidad, hay tambien en esto una 
cuesti6n de concepci6n, es decir, de una 
forma de concebir y relacionarnos con lo 
que nosotros llamamos sociedad; esta 
concepci6n puede asociarnos hasta 
contaminarnos casi por completo, o 
puede, en el otro extremo, disociarnos 
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hasta un monasticismo craso que poco 
quiere saber del contexto en el que vive, 
en el que tambien ha sido puesto para 
testificar. 

La Palabra de Dios nos habla del 
mensaje de Salvaci6n compartido a los 
hombres, de que Dios en su gran amor 
dio su vida para la salvaci6n de la 
humanidad caida y condenada; este fue el 
marco de referenda para el ministerio del 
pueblo judio que portaba y llevaba 
consigo la mano poderosa y victoriosa de 
Jehova, cuyo mensaje era respetado, 
obedecido, y proclamado; fue tambicn el 
marco referencial dcl ministerio de 
Jesucristo entre los hombres, con el 
cnfasis en el profundo contenido de las 
buenas nuevas y el discipulado de quienes 
creian y creerian en El. No obstante, en 
esta revelaci6n de Dios, tanto en Israel, 
principalmente en los profetas, como 
tambien en Jesus de Nazaret, aparece esta 
constante de asociaci6n y disociaci6n con 
el contexto en el que el pueblo de Dios 
debi6 moverse. Desde el puritanismo 
fariseo que nada comia ni tocaba, hasta la 
apertura del Maestro Jesus que fue capaz 
de compartir la mesa con gentiles y 
publicanos, existe una amplia brecha 
· conceptual que sue le una y otra vez 
afectar la buena comunicaci6n del 
mensaje de salvaci6n hacia el contexto en 
el que se vive la fe cristiana. Vale 
considerar rapidamente algunos ejemplos 



lAsociados o disociados con nuestro contexto social? 

quc la historia del pueblo de Dios nos 
mucstra a lo largo de las Sagradas 
Escrituras. 

Asociacion con el contexto 

Cuando Jcs(1s ve frcntc a si la 
multitud, Mt. 14, sicnte compasi6n de 
cllos y sana a los cnfcrmos que sc le 
acercaban; la compasi6n aqui es un m6vil 
importante que tambien le permitiria a 
los discipulos comunicarsc saludable
mente con quienes no crcian en Jesus ni 
disfrutaban de sus bencficios; fuc Pcqro 
(Hcch.3 :6) qui en por convicci6n, podcr, y 
compasi6n, sc sinti6 movido a decir: "No 
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te 
cloy: en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levantate y anda". Tambicn 
Felipe, guiado por el Espiritu Santo, en 
un di,Hogo informal con alguien muy 
especial como el alto funcionario etiope 
(Hcch.8:26-40), le cxplic6 sabre lo quc 
aquel estaba leycndo, logrando quc 
comprcnda y crca en la verdad del 
Evangclio. Dos formas de rclaci6n, una 
con compasi6n, y otra con valentia, que 
halagaron cl camino para que el mensaje 
de Jesucristo, o sea comprendido y creido, 
o sea exprcsado de hecho a traves de la 
sanaci6n. Por lo vista cl sentido de la 
expresi6n de Jes(1s frente a la multitud no 
se pcrdi6 ni siquiera en quienes fueron 
scguidores indirectos de cl; es que la obra 
de su Espiritu ilumina mentes y 
corazones para que quienes han de recibir 
las buenas noticias o son objeto de ellas 
no sean rapidamente juzgados, 
discriminados, o en el peor de los casos 
temidos, lo cual no permitiria relaci6n 
alguna con ellos, o facilmente 
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contribuiria a disociarse de ellos. 

Disociaci6n con el contexto 

Otros casos, tambien biblicos, 
mucstran una clam disociaci6n con el 
contexto en el quc los representantes de 
Dios se movian, y aunque algunos de 
ellos Jlevaron adelante casi perfectamente 
Ia m1s10n quc Dios les habia 
encomcndado, en un principio su relaci6n 
con dicho contcxto no era la mejor. Los 
conceptos quc Abraham tenia accrca de la 
gcntc quc habitaba en la ciudad de G~rar, 
por cjemplo, eran bastantc negauvos 
(Genesis 20: 11). Aqui Abraham elude 
una posiblc situaci6n comprometedora 
frcnte a quiencs el mismo declara 
mundanos e incredulos. Scg(m la version 
popular, cl versiculo 11 dice que 
Abraham contest6: 'yo pense que en este 
lugar no tenian ning1111 respeto a Dias, Y 
que me matarian par causa de mi 
esposa". A unque no era del todo 
reprobable la actitud de Abraham frcnte a 
aquclla gentc, dado que en realidad Sara 
era realmentc hermana de Abraham por 
parte dcl padre, el prefiri6 el rol de 
hcrmana antes que el de esposa por 
cualquier eventualidad, y temiendo 
alguna situaci6n que lo comprometiera. 
Digamos que sali6 sagazmcnte de un rol 
tratando de eludir una posible mala 
situaci6n, que entrc otras cosas, estaba 
basada en su propio concepto negative 
dcl contexto en cl cual estaba viviendo: la 
ciudad de Gerar. 

Esto nos recuerda la apresurada 
actitud de Pedro (Hechos 10:12-14), de 
declarar impuros a los animates que veia 
en aquello parecido a una gran sabana, 
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l,Asociados o disociados con nuestro contexto social? 

actitud que no le hubiera permitido comer 
de lo que Dios habia purificado y en 
realidad le era licito comer. Era, en 
realidad, esta vision aprioristica y juiciosa 
lo que a cstas dos personas no les 
permitfa avanzar en lo quc estaban 
haciendo, o bien, qucrcr dejar de ser lo 
que realmente era, en el caso de 
Abraham. Quiza en estc caso hubicra sido 
mas correcto asociarsc a cllos con un 
vinculo mas directo, mas compasivo, para 
que su testimonio fuera mejor y los 
varoncs de Dios fueran bien vistos. 

Podemos tambicn mcncionar el aun 
mas conocido caso de Moises (Genesis 3 
Y 4). Tambien Moises parecia estar 
disociado del contexto en el quc sc 
moveria si anunciaria el mcnsajc y la 
voluntad de Jchova. El primer indicio de 
esto aparece en su P.rimera e inmediata 
respuesta al llamamiento (v.13): "Elias 
me van a preguntar: 1,c6,no se llama? y 
entonces, 1,que /es voy a decir?" con lo 
cual Moises justificaba facilmentc cl 
quedarse alli sentado c6modamcnte, y 
adivinaba actitudcs o palabras que quiza 
nadie hubiera mostrado frcntc a el. La 
segunda muestra de disociaci6n aparcce 

en su segunda respuesta ( cap .4: I): 
"Elias no me creeran, ni tampoco me 
har(m caso -contest6 Jvfoises-. Al 
contrario, me din.in: el Senor no se le ha 
aparecido". Aunque aparecia como una 
vana excusa para no cumplir con su 
misi6n, lo apartaba enormemente de 
quienes habrian de recibir su mensaje. 

Hay algunos conceptos que 
frecuentemente usamos en nuestra 
relaci6n con la sociedad o el contcxto en 
el cual vivimos: 
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1) Sociedad Mum/anal: Estc titulo 
entrafia un concepto dcmasiado ncgativo 
de la rcalidad social que vivimos. Lo 
mundanal sc da cuando entroniza algo 
que no cs Dios como objcto supremo de 
nucstros intereses y afectos; asi, las 
ocupaciones y los placercs sc transforman 
en algo malo cuando se lcs prcsta una 
atenci6n totalmente excluyentc, cs dccir, 
cuando sc las transforma en cosas 
cxclusivas, sumamcntc importantcs, y 
uno se consagra a cllas. Estos intercscs, 
practicas, o estilos de vida, son vistos 
como ajcnos o desenganchados de los 
valores cristianos, por lo tanto merccen 
ser vistos como cxpresi6n de 
mundanalidad, pcrtenecen al mundo y 
sus pasiones, sicndo descartados y hasta 
enjuiciados severamcntc a la luz de la 
practica de la fc y los valores cristianos. 
En si mismo, tal concepto cs corrccto, y 
mas si lo vemos desde nucstra vida 
cristiana; pero a la vez puede ser 
tcndencioso y peligroso; el riesgo quc trae 
cs la distancia quc establecc con lo 
mundanal, no pcrmiticndo relaci6n 
alguna con cso, y el escaso dialogo con 
las situaciones, hcchos, personas, y 
practicas anticristianas. Posiblemente la 
m,\s alta exprcsi6n de csta actitud frente a 
lo concebido como mundanal sea la 
distancia o discriminaci6n hacia cl sidoso 
o el homosexual, por no mencionar la 
sutileza de expresiones menores como 
mirar por mucho tiempo con malos ojos a 
nuestro vecino alcoh6lico. Paralclamcnte, 
el concepto toma una actitud de 
cnclaustramiento en los principios 
cristianos, con poca apertura frente a lo 
externo, ajeno, y peligroso, rcprescntado 
por la sociedad mundanal. No mediando 
tal necesaria relaci6n con lo mundanal, 
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por ejemplo, con buena informacion 
sobre el surgimiento de pr{icticas no 
cristianas que toman influcncia social y 
afectan a rnuchas personas, o con una 
actitud solidaria ante personas que 
puedcn comenzar a practicar y volcarsc 
hacia ellas, con oracion, etc., se corta la 
comunicacion y aparecc cl dualisrno: 
iglcsia-mundo, o mi iglesia y cl mundo, o 
mi fe cristiana - y los dermis, quc sirvc de 
obstaculo para el sano y nccesario 
testimonio cristiano ante dichas pnicticas 
(horoscopos, drogas, dclincuencia, etc.). 

2) Sociedad peligrosa: Este conceplo 
parte de la prcmisa de quc cl contexto y 
sus hechos son monstrnos quc depredan a 
un cristianismo en aparentc vias de 
extincion. La corrnpcion, ciertos hechos 
de violcncia, la perdida de valores, 
especialmente entre el sector mas joven 
de la sociedad, una conciencia abortista 
crcciente en algunos circulos sociales, el 
homosexualismo, etc. son parte de una 
sociedad opresora y pcligrosa quc ataca la 
integridad personal, familiar, y hasta la 
de la propia iglesia. Generalmentc, el 
conccpto partc de una informacion 
fragmentada de estas cosas; los 
fragmentos no son analizados 
corrcctamcnte, ni menos rclacionados con 
nucstra fe cristiana; asi, estos tcmas son 
facilmente descchados en el residua de 
las cosas no rcsucltas, pcro chocantes a 
simple vista. Tampoco este concepto es 
totalmcntc incorrccto, cs dccir, trae 
consigo una vision realista de las cosas y 
los problemas sociales, y ticne sustcnto en 
el pcligro real que tales problemas 
rcpresentan para cualquier cristiano; pero 
igualmentc, toma distancia con estos 
planteos socialcs, no se atreve a 

41 

encararlos con una actitud un poco m,is 
analitica, y de esta forma, queda rezagado 
frcntc a la realidad social, sus problemas 
y su avance natural. EI concepto de la 
sociedad peligrosa tiendc a atemorizar Y 
paralizar. Aqui solo hay que defendersc y 
sobrcvivir. 

3) Sociedad que no existe: Este concepto 
quiza no pueda ser visto como tal, pues 
en el, los interrogantes, las dificultades, 
Jos ricsgos, Jos cambios, y las 
circunstancias que se dan en la socicdad, 
no exist en. Posiblemcnte la 
desinformaci6n o el dcsinteres por lo que 
ocurrc fucra de uno mismo no pennita 
tencr acceso a los temas quc se plantcan 
en ella. Este concepto no interroga 
demasiado, cs demasiado quieto, no 
existen planteos aqui o replanteos en cl 
proceso de descubrir cual es la realidad 
que sc vive, y obviamcntc tampoco la 
misma traeni inquietudes, ni habra 
nccesidad de relacionar algunas cosas con 
Ia fc cristiana. A Ia socicdad inexistentc 
no scni ncccsario decirlc demasiado 
dcsde Io cristiano. Tampoco sera 
necesario darle entrada en cl orar diario, 
o en las cxpresiones solidarias del amor 
cristiano. No scra neccsario 
compadcccrsc de ella, ni sentirse 
desafiado a llcgar a clla con la ayuda o el 
consuelo que ncccsita. En _{1ltima 
instancia, Ia sociedad incxistente es la 
quc no ticnc quc ver con nosotros, es 
aquclla a la cual no habra quc 
rcsponderle, cs aquella con la. cual sc es 
indiferente, la cual muchas vcccs camina 
en un rnmbo muy distinto quc el nuestro, 
pcro quiza la quc mas nos necesila, 0 la 
quc ha de ser objcto de nuestra 
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compasi6n segt'.m las palabras de Jesus 
ante la multitud. Tal vez sea valido 
reflexionar, teniendo en cuenta lo 
hist6rico y nuestros 90 afios de vida en 
estas tierras y en este contexto, acerca de 
nuestra asociaci6n o disociaci6n con la 
realidad social que vivimos en estos 
tiempos. Es claro y queda claro que, 
como decia el fil6sofo: "la real virtud se 
encuentra en el justo medio", y aunque 
por no asociarnos corramos el ricsgo de 
disociarnos, tambien como pueblo de 
Dios estamos llamados a ser sal, Juz y 
pr9clamadorcs del mensaje de redenci6n, 
de) que llevamos en nuestros corazoncs y 
el cual orienta nucstras vidas cristianas. 
En estos tiempos dcsafiantes para nucstra 
fe cristiana, es irnportante que nuestra 
convicci6n y testimonio cristiano sean 
vistos mas . que nm;ica cntre los que 
convivcn y cornpartcn con nosotros Ios 
quehaceres diarios, los problcmas, 
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ternores, etc. Sera necesario que muchas 
circunstancias nos asocicn a quienes no 
creen en Jcsucristo para que llcgando a 
ellos con nuestra vivencia cnstmna 
llevemos adelantc cl rnandato de nucstro 
Salvador Jesucristo: "Vayan, pues, a las 
gentes de todas las naciones, y haganlas 
mis discipulos; bauticenlas en el nombre 
de! Padre, de/ l!ijo y de! Espiritu Santo, 
y ensefienles a obedecer todo lo que !es 
he mandado a ustedes. Por mi parte, yo 
estare con ustedes todos los dfas, hasta el 
fin de/ mundo". 

Que la prcscncia de Jcst'.1s cntrc 
nosotros como IELA, y en cada uno en 
particular, nos de la fortalcza y la 
sabiduria suficientc para accrcarnos a 
csas gentes con un espiritu de mnor, de 
solidaridad, de compasi6n, para la gloria 
del nombrc de Dios. Amen. 

El Rev. Mario Rusch es pastor 
de la Congr. "La Concordia" de J. L. Suarez 


