
  

Sermón del 15 de diciembre de 2013. Tercer domingo de adviento 

Título: Regocíjense, el Señor está en camino. 
Por César Moya. 
 
Estamos en la época de adviento. Es la época en la que celebramos la venida del Señor, nuestro 
salvador.  La reflexión de hoy nos invita a pensar acerca de la venida del verdadero mesías. Se 
imaginan ustedes cómo sería en la época de Jesús la expectativa de la venida del mesías y también 
las incertidumbres que tendría la gente acerca de cómo sería el mesías, de cómo lo podrían 
identificar. 
 
Algunos dirán que era algo muy fácil porque, piensan algunos, si esa persona llegaba haciendo 
milagros, si convertía el agua en vino, si sanaba enfermos, si caminaba sobre las aguas, esas serían 
señales de que él era el mesías verdadero. Pero ¿saben ustedes que había muchas personas que 
hacían esas mismas cosas? Se les conocía con el nombre de taumaturgos. Era muy difícil identificar al 
mesías. No había televisión para trasladar la noticia donde se encontraba el mesías, las noticias no 
llegaban tan rápido como hoy. Me parece que era algo demasiado complejo de discernir quién era el 
mesías, el salvador, verdadero. Sin embargo, algunos han tomado como referencia las profecías del 
Antiguo Testamento para identificar las características del verdadero mesías, tal como lo hace Isaías 
35 diciendo en qué forma vendrá la salvación de Dios (Is. 35:6-10).   
 
Por eso, aún el mismo Juan el Bautista quería asegurarse que Jesús era el verdadero mesías. A lo 
mejor no sería el mesías que esperaba el pueblo judío, pero Juan quería escuchar de los mismos 
labios de Jesús las características del mesías. Por eso esta reflexión nos invita a que miremos tres 
características que ayudan a identificar dónde se encarna al verdadero mesías, según las mismas 
palabras de Jesús en Mateo 11:2-11. 
 
1. Encarnar al mesías implica optar por los excluidos de la sociedad, en contraste con los señores 

del mundo que optan por quienes tienen que ofrecer: dinero, fama, poder, cargos políticos, etc.  
 
Pero toda esta gente mencionada en Mt 11 era gente excluida de la sociedad judía de aquella época. 
Todos son enfermos, algunos de ellos y ellas con capacidades especiales (con defectos físicos) y 
pobres. Todos son acusados de pecadores, todos son acusados de impuros. Para los religiosos, esta 
gente no podía estar cerca de Dios, no podían disfrutar del favor de Dios, según el entendimiento 
judío.   
 
Lo que dice el evangelista Mateo es ratificado en los otros evangelios, donde se nos presenta a Jesús 
optando por aquellos que la sociedad rechaza.  De manera que, una señal inequívoca del mesías 
verdadero, es que optaría por este tipo de personas y de pueblos. Por eso, cuando la iglesia piensa  
lleva a cabo la misión que le encargó Jesús, primero debe encarnarse, hacerse carne, hacerse como 
lo impuro, como lo despreciado, lo contaminado de la sociedad. Esa fue es la opción de Jesús. La 
misión de la iglesia no será al estilo de Jesús si no opta por los excluidos de la sociedad. Esa será una 
señal inequívoca de la misión al estilo mesiánico –de mesías-. 
 
Hoy en día, acá en Ecuador podemos identificar grupos humanos que son excluidos de la sociedad. 
Basta con ir por la calle y ver a niños y niñas vendiendo dulces o haciendo maromas para ganarse un 
centavo. Niños que son explotados por adultos, quienes están haciendo dinero a costas de los 
pequeños. La sociedad los ha excluido a tal punto que se han olvidado de ellos. Otro grupo humano 
son los indígenas, especialmente los que viven en las comunidades rurales, olvidados por las 
sociedades, sin educación, sin reconocimiento, sin servicios de salud, sin ser tomados en cuenta. 
Otros grupos son los extranjeros que vienen por necesidades de sobrevivencia y son maltratados, 
discriminados, sin oportunidades de trabajo y no son tenidos en cuenta. Por todos ellos y otros 
grupos humanos es que Jesús ha venido como mesías. El verdadero mesías optó por los excluidos de 



  

la sociedad. La iglesia que sigue la misión al estilo del mesías es una iglesia que opta por los 
excluidos. 
 
2. Encarnar al mesías implica actuar en favor de los excluidos, no se queda en una mera opción 

intelectual.  
 
Jesús no sólo sintió tristeza o compasión por la situación de esos grupos excluidos de la sociedad. 
También actuó por ellos y ellas. Esas actuaciones son descritas por el evangelista Mateo como: 
sanidades, hacerles ver, quitarles las conchas de la piel, hacerlos oir, levantar a los que están 
muertos, dar buenas noticias a los pobres.  
 
Vemos a Jesús haciendo estas obras. Pero fijémonos que realmente no son acciones de beneficencia. 
Al contrario, son acciones que ayudan a que esas personas o grupos humanos asuman su 
humanidad, recobren su dignidad, sean reconocidas, aprendan a discernir lo que está sucediendo a 
su alrededor con otros y con ellos mismos, puedan abrir su entendimiento a lo que normalmente no 
ven, puedan escuchar lo que no han escuchado, tengan otra manera de ver el mundo, otra manera 
de relacionarse unos con otros, que aprendan a oir y ver que el mundo no debe ser como lo vemos, 
sino que podemos visualizar un mundo donde todos y todas quepamos y no haya excluidos. 
 
Una iglesia que siga la misión al estilo mesiánico debe actuar en favor de los excluidos, no sólo 
discursos. Y esas acciones tienen que ver con procesos que ayuden a las personas a ver al mundo de 
una manera diferente –de ahí la importancia de la capacitación en análisis de la realidad-, que 
puedan sanar sus heridas, que puedan ver lo que otros no ven, que puedan escuchar las buenas 
noticias del evangelio del reino de Dios. Por eso, la iglesia debe tener programasy/o proyectos que 
ayuden a recobrar la dignidad, a ser tenidos en cuenta y encontrar esperanza a aquellos excluidos.  
 
3. Encarnar la misión del mesías implica no hacer tropezar a nadie de estos pequeños. No los 

juzgaría. Al contrario los animaría trayéndoles salvación a sus vidas, salvación que tiene que ver 
con salud y justicia. 

 
El verdadero mesías, al contrario de lo que muchos pensaban, no vendría para recalcarle los errores 
a la gente, ni a victimizarlos, sino que sería instrumento de liberación de todas las situaciones que 
los oprimían. Hacer caer a alguien de los pequeños era ponerles situaciones que los hicieran sentir 
en el suelo. ¿Saben que significa caer? Significa que se está en el suelo. Significa opresión. El 
verdadero mesías no oprimiría a los más pequeños., sino que los levantaría, les daría palabras de 
aliento y esperanza. Así también lo profetiza Is. 42. 
 
La iglesia que siga la misión del mesías debe ser una iglesia que no haga caer a los más frágiles, a los 
más débiles, a los más desprotegidos, sino por el contrario, los levanta, les da palabras de aliento y 
de esperanza.  Que no se confabula con las acciones que oprimen, sino con aquellas que liberan de 
las situaciones de injustica.  
 
Como conclusión, para Juan era muy importante saber si Jesús era el verdadero mesías o no. Por eso 
las señales de encarnación de la misión del verdadero mesías. Para nosotros también es importante 
saber si estamos encarnando la misión del verdadero mesías. De ahí que la iglesia debe evaluar si la 
misión que realiza cumple con las características de la misión del verdadero mesías. 
 
Para la reflexión y la acción 
 

¿Qué proyectos o acciones lleva a cabo la iglesia que encarnan la misión de Jesús?  


