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Proemio 

 

Quien, como mi mamá, Sant’Aurita de María Santísima, ha sabido 

apreciar mis esfuerzos, muy generosamente escribió: “¡Tesis sobre 

Teología de la misión en los escritos del Pbro. Jesús Aníbal Pérez 

Sánchez, M.K.- Me gustaría hacer esta tesis y exponerla... pero hay 

que dejársela a alguno de los Discípulos Misioneros del Kamino!... 

Gracias, Jesús, por tus mensajes densos de teología y misión. Elías 

Atehortúa Concha, Pbro. 

 

El Maestro, nuestro Señor JesuKristo (Juan 13,13) es ejemplo sin 

igual, de humildad, sencillez, y divina pedagogía en este empeño por 

hacer de todas las gentes, Discípulos Misioneros del Santo Evangelio 

que salva. 

 
En junio 30 de 2020, ocho meses antes de fallecer (07/02/2021), el 

Padre Constantino Gutiérrez Gómez, escribió: “Padre Jesús Aníbal, 

muchas gracias por compartir sus valiosas reflexiones, motivaciones 

y desafíos. Admiro su perseverancia y forma, con sabor a arte de 

comunicar. Le deseo trascendencia en su labor; y apoyo en su 

mundo, y más allá. Saludos a su equipo colaborador, catequético y 

pastoral”. (Padre Constantino Gutiérrez Gómez, Misionero de Yarumal, director del 

departamento de Etnias, de la conferencia episcopal de Colombia y del IMA, Instituto 

Misionero de Antropología, de Medellín). 
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¡MAESTRO!… 

¡DÓNDE VIVES!... 
 

¡OA VE!... 
Orar, Aprender, Vivir… y Enseñar… 

 

                          ¡la Palabra de Dios!... 
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MAESTRO… ¿DÓNDE VIVES?... 
 

“Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus 
discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: “He ahí el Cordero de 
Dios”. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús 
se volvió y, al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscan?... Ellos 
respondieron: Rabbí -que quiere decir Maestro-, ¿dónde vives?... Les 
respondió: Vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron donde vivía y se 
quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima” (Juan 

1,35-39). 

 

En tierras calurosas, a esta hora, más o menos las cuatro de la 

tarde, regresa el sosiego, la brisa suave, la moderación del clima. 

 

Aprovechemos este tiempo para compartir con los otros lo mejor de 

nosotros, para nuestra salud corporal, para nuestro crecimiento 

espiritual en Fe verdadera.  

 

“Era más o menos la hora décima”. A esta hora ocurrió algo 

verdaderamente importante. 

 

¿Qué es eso tan importante?... 

 

Primera dimensión de la Fe cristiana: EL ENKUENTRO CON 

JESUKRISTO. 

 

El EnKuentro con JesuKristo que, de muchas maneras, siempre 

pasa junto a nosotros…  muchas veces, ¡inadvertido!... 

 

“…Juan… Fijándose en Jesús que pasaba…”. 
 

Es necesario estar atentos, no distraídos; es necesario fijarse, 

interesarse, observar, advertir, estudiar, considerar, darse cuenta, 

percatarse, decidirse, contemplar, creer… 
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Segunda dimensión de la Fe cristiana: EL SEGUIMIENTO DE 

JESUKRISTO COMO DISCÍPULOS. 

 

“…dos discípulos siguieron a Jesús”. 

 

Dos discípulos… ¿de quién?... Dos discípulos de un predicador que, 

esperaba un Salvador para la humanidad; y preparaba corazones, 

para que le aceptaran, para que le… AAA… para que le Acogieran, 

para que le Amaran, para que le Adoraran… 

 

Acogerle, 
Amarle, 

Adorarle. 
 

Es decir, corazones que, a la hora de la decisión, se sientan capaces 

de querer ser Discípulos Misioneros del Kamino, de la Verdad y de la 
Vida; EduKdores por la Pax. 

 

“Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a 
él, creo (un grupo de) doce, para que estuvieran con él y para enviarlos 

a predicar…” (Marcos 3,13-14). 

 

“…llamó a los que él quiso…”, no por capricho, sino desde el 

“…monte…”, lugar de la AdOración; llamó desde la voluntad divina 

“…a los que él quiso”. No se trata, insistamos, de proceder al 

capricho, ni mucho menos, en discriminación. 

 

“…Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier 
persona que le teme (que le respeta) y practica la justicia, sea de la 
nación que sea” (Hechos de los Apóstoles 10,34-35). “Dios es 
imparcial” (Romanos 2,11). 

 

Dios está con nosotros en JesuKristo y siempre busca Discípulas, 

Discípulos, personas que sientan la Fe… licidad al estar con él, 

aprendiendo de él; aceptando ser Misioneras, Misioneros, personas 

FE… lices viviendo como TESTIGOS de JesuKristo (Hechos de los 

Apóstoles 1,8), con la inigualable dignidad de ser Enviados de Dios: 

“…Como el Padre me envió, también les envío yo” (Juan 20,21). 

Personas que predican el Evangelio que salva, con el testimonio de 

su vida, enseñando lo aprendido del Maestro. 

 

Esta Fraternidad de Discípulos Misioneros de JesuKristo, Kamino, 

Verdad y Vida; EduKdores por la Pax, comenzó con aquellos dos.  

 

¿Cuáles dos?... 
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“Juan se encontraba… con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús 
que pasaba, dijo: “He ahí el Cordero de Dios”. Dos discípulos de aquel 

predicador llamado Juan, el Bautista del Jordán. 

 

Aquel predicador que dijo claramente: “Yo no soy el Cristo” (Juan 

1,20); sin embargo, por ser profeta de Dios, el tetrarca Herodes le 

mando encarcelar (Lucas 3,20) y, las insidias de la adultera Herodías 

lograron que su soberbio y borracho amante le hiciera morir 

decapitado. La historia del martirio de Juan Bautista se encuentra 

en el relato del Santo Evangelio según San Marcos 6,17-29. 

 

Es muy importante que, cada uno de quienes prediquemos a 

JesuKristo, sigamos el ejemplo de Juan el Bautista: “Él lo confesó, 
sin negarlo” (Juan 1,20). Debemos anunciarlo, ser su presencia, sin 

hipocresías y sin arrogarnos su dignidad. 

 

Tan insigne confesor de JesuKristo como Mesías, Redentor de la 

Humanidad, enseñó a aquellos dos y a muchos, la necesidad del 

arrepentimiento, la conversión y el proceder consecuente. 

 

“Conviértanse porque ha llegado el Reino de los Cielos” (Mateo 3,1). 

 

“…cuando vio venir a muchos fariseos… les dijo: …den, más bien, 
fruto digno de conversión… no basta con decir…” (Mateo 3,7-8). “El 
que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga 
para comer que haga lo mismo… no exijan más de lo que está fijado… 
No hagan extorsión a nadie; no hagan denuncias falsas y conténtense 
con su salario… Y con otras muchas exhortaciones, anunciaba a la 
gente la Buena Nueva” (Lucas 3,10-14.18). 

 

“Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo; y no soy digno de 
inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado 
con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo” (Marcos 1,7-8).  

“He ahí el Cordero de Dios”. 
 
Juan el bautista nos señala con claridad el derrotero de nuestra 

participación, como bautizados, como cuerpo de Cristo Resucitado, 

como Iglesia, en la única verdadera Misión que existe: La Misión de 

Dios, llevada a su plenitud por Jesús de Nazaret, el Cristo vivo de 

Dios. 

 

Con el testimonio de nuestra Vida en la Vida, y con la Vida de 

nuestras palabras enseñemos como lo hizo el Bautista, y empujemos 

a todos para que se conviertan en Discípulos Misioneros de 

JesuKristo, y no de quien lo anuncia; por más sabio y santo que sea. 


