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Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me
disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y
fuisteis a verme. Mateo 25:35-36.

Ayer te vi: Solidaridad y Cuidado
a los pequeños del Señor
Por: Juan R. Mejías Ortiz
Introducción
En meses pasados tuve la oportunidad de escuchar una canción de uno de los cantantes cristianos del
momento que trata acerca de ver a Dios en el rostro de
los demás, en especial de los más débiles. La primera
estrofa de la canción dice: “Ayer te vi, fue más claro
que la luna. En mí no quedaron dudas. Fue una clara
aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi”1. En
la pieza musical el exponente narra su encuentro con
Dios en medio de la cotidianidad de la vida. El afirmar
con gran vehemencia la presencia de Dios en medio de
la realidad de mi vecino, de quien esta cercano, se
transforma en el reclamo existencial de Jesús a quienes
pretenden ser los cumplidores de la misión del evangelio. El escritor utiliza esta canción para llamar la aten-

Los objetivos de este Tercer Encuentro
son:
 Descubrir el motivo personal que nos
impulsa a participar en un proyecto
misional.


Analizar el pasaje bíblico en Mateo
25:31-46 considerando sus enseñanzas fundamentales acerca de la misión
cristiana.

ción de los participantes del Encuentro con el objetivo
de instarles a pensar acerca del motivo por el que desea
hacer misión.
En los pasados Encuentros se dialogó acerca de
lo que es la misión auténtica, su alcance y del significado de la no acepción de personas por parte de Dios.
Una vez comprendida estas dos dimensiones de la
misión, cabe preguntar, ¿qué motiva a un seguidor de
Cristo Jesús para participar en la misión de Dios?, ¿cuál
debe ser el fin último de su participación?, ¿qué se
espera se logre con la misión? y ¿por qué se debe hacer
la misión? Antes de proseguir con el análisis del texto
bíblico base, invito al lector a escribir en una página
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Jesús Adrián Romero, Ayer te ví… Fue más claro que la luna
(Producciones Vástago, 2007).
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La misión auténtica es dialogal e inclusiva.

aquello que le motiva en este momento a participar en ladas por él. La inclusión de todas las naciones de la
un proyecto misional. Es importante que tome un tiem- tierra nos recuerda el alcance de la misión integral.
po para reflexionar con profunda sinceridad.
Dios es el Dios de las naciones no exclusivamente de
A través de este tercer Encuentro, se aspira a un grupo. La misión auténtica es dialogal e inclusiva.
que los participantes reflexionen acerca del fin ulterior
En su prerrogativa divina el Hijo del Hombre
de la misión. En otras palabras, que se reflexione hará distinción como el “pastor que separa a las caacerca de qué nos motiva para hacer la misión. Uno de bras de las ovejas”. ¿Cuáles son los parámetros o crilos pasajes claves para entender con mejor claridad la terios para tales distinciones? En este discurso la disética del mensaje de Jesús se encuentra
tinción se hará por el cumplimiento in“
Pues
tuve
hambre,
y
en Mateo 25: 31-46. Siguiendo el análitegral de la misión y no por cuestiones
ustedes
me
dieron
de
sis literario de Mateo, este es el último
eclesiales. La recompensa de quienes
comer;
tuve
sed,
y
me
de cinco grandes discursos de Jesús recumplen con el criterio del Juez es la
2
dieron
de
beber;
anduve
cogidos en el evangelio . El mismo trata
invitación al disfrute y participación de
como
forastero,
y
me
asuntos relacionados con la escatología o
las bendiciones del reino que el Padre
dieron
alojamiento”
”
el final de los tiempos. Este pasaje nos
preparó desde antes de la creación. Típi(Mt
25:35)
confronta con el significado auténtico de
co de los diálogos de Jesús en Mateo se
la misión, su fin ulterior y el descubrir a
presenta el motivo por el cual los bendiJesús en el rostro de quienes participaran junto a noso- tos del Padre fueron hallados fieles a su llamamiento:
tros de las buenas de salvación.
“porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y
me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; esEl final de los tiempos
tuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis;
En los versos 31 al 36, el escritor se ubica en el en la cárcel y fuisteis a verme”. (Mt 25:35-36).
tiempo escatológico y apocalíptico, ubicando al lector
en el día del cumplimiento de la parusía o retorno de Jesús en el rostro de mi vecino
Jesús. En este discurso Cristo Jesús, en su rol de Hijo
Los actos de amor, la caridad recibida de madel Hombre apunta a que el cumplimiento escatológico
nos de sus seguidores es el motivo que Jesús alude pase consume una vez anunciado las buenas de salvación
ra que reciban las bendiciones del Padre. La respuesta
en todas las naciones. A su vez, él es proclamado por no puede contener mayor emoción, sus seguidores han
Dios como Rey y Señor, quien desde su trono de sido distinguidos por sus actos de bondad y de caridad
gloria ejecutará la acción divina para juzgar a los hacia el Maestro. Se han esforzado en el propósito de
pueblos de la tierra. Conforme a la función del mantenerse fiel a sus enseñanzas e instrucciones acerca
personaje del Hijo del Hombre (Dn 7:9-14), Jesús se
presenta en majestad y poder rodeado de parte de su
corte celestial. Las naciones del mundo, incluyendo a
Israel, serán reunidas en su presencia para ser interpe-
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El tema de la redacción del evangelio en cinco grandes discursos ha sido ampliamente discutido por los eruditos. En términos generales el escritor presenta las enseñanzas de Jesús en los siguientes bloques narrativos: primer discurso, el Sermón de la Montaña o del Monte (Mt. 5-7); segundo, Misioneros del Reino (Mt 10); tercero,
Parábolas acerca del Reino (Mt 13:1-52); cuarto, Instrucciones morales acerca del Reino (Mt 18); y quinto, Discurso Escatológico (Mt 24-25).

2

Quien pretende hacer misión vive y manifiesta el amor de
Cristo.
del amor y la solidaridad para con el prójimo (Mt moral de sus seguidores. Se sirve a Jesús y se hace la
22:34-40). Los puestos a su diestra son elogiados por misión del evangelio cuando lo que inspira todo el
la espontaneidad de sus acciones que evocan la mate- andamiaje de la acción misional es la caridad. Solo
rialización de cada uno de los discursos previos de quienes han experimentado la caridad de Cristo Jesús y
Jesús en Mateo, en especial el Sermón del Monte. Sus comprende de qué se trata el sagrado llamamiento a la
discípulos han hecho lo recto, lo que se esperaba que perfecta vocación son aptos para plasmar el amor de
hicieran. El catálogo es impresionante: alimentaron al Dios en sus cercanos. En una de las palabras más beMaestro, calmaron su sed y atendieron sus necesidades llas que he escuchado la misionera de los pobres Maemocionales, físicas y espirituales.
dre Teresa de Calcuta dijo “El fruto del
Si
quien
hace
misión
no
El texto evoca al lector el reclasilencio es la oración. El fruto de la
mo divino en Isaías 58: 6-11 acerca de logra ver el rostro de Dios oración es la fe. El fruto de la fe es el
los designios que le son agradables a en los más necesitados
amor. El fruto del amor es el servicio.
Dios. El escritor del trito Isaías presenta corre el peligro de partici- El fruto del servicio es la paz”. Así misun inventario de las acciones en confor- par en un ejercicio fútil
mo, esta mujer de Dios y de los necesimidad a los propósitos de Dios y todas
tados expresó: “Cada obra de amor,
que no tiene razón de ser.
se relacionan con el bien al prójimo. El
llevada a cabo con todo el corazón,
desatar las ligaduras de la impiedad y la
siempre logrará acercar a la gente a
opresión, dar la libertad y romper el yugo de los que- Dios”. El relato amplía nuestro entendimiento acerca
brantados, dar de comer al hambriento, hospedar al de la misión. Se hace misión viendo el rostro de Dios
desarraigado, abrigar al desnudo y sobretodo no es- en aquellos que requieren su favor y misericordia.
conderse ni ignorar la necesidad del
hermano, enEl motor que enciende todo el andamiaje
tre otros, se constituyen en señales de la irrupción del misional y eclesial es la toma de conciencia del
reino de Dios. Esta acción está guiada por una promesa servidor de Cristo en manifestar su amor y gracia a la
para los fieles cumplidores, “Jehová te pastoreará humanidad. Quien pretende hacer misión vive y
siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a manifiesta el amor de Cristo. Ese sublime amor produtus huesos”. Los verdaderos misioneros colocan su ce un efecto y una transformación en la vida de sus
aspiración y motivos en proseguir la obra de Dios por seguidores que se niega cualquier intención superflua
medio de la manifestación de la caridad.
para delinear la misión. Sin el amor no hay misión. Si
Ante el asombro de los discípulos, por no quien hace misión no logra ver el rostro de Dios en los
recordar el momento específico en que se plasmó tanta más necesitados corre el peligro de participar en un
caridad en favor del Maestro, Jesús se ve en la obliga- ejercicio fútil que no tiene razón de ser. Es una rutina
ción de ampliar el marco conceptual de los benditos
del Padre. Se identifica a la misión del evangelio con
el amor a Cristo. El reclamo escatológico de Jesús
presupone la responsabilidad ética y la conciencia
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Quien pretende hacer misión es impulsado por el amor y
este rechaza al egocentrismo, lo banal y efímero
eclesial en lugar de la manifestación del amor de Dios de los testimonios y el más de los sublimes proyectos
que hermana a los pueblos. No se hace misión por misionales. Por medio del amor al vecino se logra que
cumplir con un orden organizacional, ni por extender la luz de Cristo reine y las buenas del evangelio llenuestro marco religioso y mucho menos porque hay guen a las naciones.
que hacerlo sino porque se ama.
Ser partidario de Cristo implica el emular sus
acciones y las del Padre quien no hace acepción de Conclusión
El adorador siguiendo la letra
personas y hace salir el sol y la lluvia Mediante la manifestación
de la canción con la que se inició la
sobre justo e injustos (Mt 5:43-48).
Plasmar el amor de Dios sobre los más del amor de Dios por medio reflexión de este Encuentro expresa
pequeños emocional y espiritualmente de nuestro proceder se da el que tras solicitar a Dios ver su rostro le
es concedida su plegaria y logra ver
involucra una exposición en favor de
más hermoso de los
a Dios en oración. Exclama con proJesús. Quien practica la justicia de
fundidad espiritual
Dios, ama y quien ama está capacitado testimonios y el más de los
Te vi en un niño de la calle, sin un lupara la misión. El santo llamamiento es sublimes proyectos misiogar para dormir.
ser perfecto como el Padre lo es. Esto
Te vi en sus manos extendidas, pidiennales.
do
pan
para vivir.
involucra la manifestación sin reserva
Te vi en sus ojos suplicantes y en su
de la caridad y bondad para con los demás. En una de sonrisa titubeante.
Ayer te vi
las oraciones contemporánea más sublime, que la tradición le atribuye a san Francisco de Asís, el orante petiTe vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar.
ciona a Dios
Te vi en el rostro tribulado de un enfermo desahuciado.
Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir.
Ayer te vi

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, que yo lleve el amor,
donde haya ofensa, que yo lleve el perdón,
donde haya discordia, que yo lleve la unión,
donde haya duda, que yo lleve la fe,
donde haya error, que yo lleve la verdad,
donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza,
donde haya tristeza, que yo lleve la alegría,
donde haya tiniebla, que yo lleve la luz.
Oh, maestro, haz que yo nunca busque
ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino comprender,
ser amado, sino yo amar.
Porque es dando como se recibe,
es perdonando, como se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

El deseo genuino de amar al vecino, a las
comunidades y a los pueblos atestigua la comprensión
del misterio del evangelio y que se está listo para llevar
a cabo la misión. Quien pretende hacer misión es
impulsado por el amor y este rechaza al egocentrismo,
lo banal y efímero. Mas bien deja una huella imborrable que transforma los corazones y acerca a las personas a Dios. Culmino invitando al lector a revisar el
cuaderno en donde escribió el motivo que le inspira
hacer misión y escudriñar los propósitos que le guían.

Es con actos de caridad que se trae al injusto a la luz
de Cristo. Mediante la manifestación del amor de Dios
por medio de nuestro proceder se da el más hermoso
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Recomendaciones Pedagógicas: Jóvenes I y II

Estrategia

Materiales
Dinámica grupal






Técnicas Instruccionales
Preguntas abiertas
Exposición de tema
Inicio: (5 – 10 minutos)


Pregunte a los participantes porqué es importante hacer misión. Escriba en la pizarra o
cardboard las respuestas.



Exponga a los participantes a escuchar la
canción Ayer te vi,...fue más claro que la luna
mientras la van leyendo en un papel. Lo más
recomendable es que usted prepare una reflexión en PowerPoint con fotos de personas en
necesidad o crisis y la canción

Desarrollo: (10 – 30 minutos)


Discuta con los participantes los puntos más
importantes del análisis del pasaje bíblico.



Motíveles a que dialoguen acerca de la presencia del amor como motor que guía todo el
andamiaje misional.

Cierre: (10 minutos)


Solicite algunos participantes a que expliquen
en sus propias palabras el significado de las
expresiones de Madre Teresa de Calcuta presentada en el análisis del texto bíblico.



Culmine leyendo al unísono la oración de San
Francisco de Asís.

5

Reflexión en PowerPoint
Proyector digital
Encuentro III
Copias de la oración de san Francisco de Asís
y frases de Madre Teresa.

