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La pregunta de Juan 

 

“Por aquel tiempo, Juan que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó preguntar: ¿Eres tú el 

que ha de venir o debemos esperar a otro?”. San Mateo, cap. 11. 

Al oriente del Mar Muerto y cerca a Hebrón se hallaba la fortaleza de Maqueronte, prisión de estado y a la 

vez palacio de invierno de Herodes. 

Allí está cautivo el Bautista, aunque sus discípulos pueden visitarlo regularmente. Mientras tanto, por las 

región del Tiberíades, Jesús ha comenzado a predicar y la fama de sus milagros llega hasta el prisionero. 

El relato de san Mateo hace imaginar que al precursor le asaltaba una duda: ¿Ese pariente suyo, hijo del 
carpintero de Nazaret, sería en verdad el Mesías? Y si lo era, ¿no podría ahora libertarlo? Por esta razón, 

envía a un grupo de seguidores para que interroguen al Maestro. 

Algunos biblistas rechazan esa duda del corazón del Bautista. Su recado pretende más que todo confirmar 
a sus discípulos que ahora se han ido con Jesús. 

La respuesta del Señor enlaza su predicación con los profetas de Israel: “Id a contar a Juan lo que estáis 

viendo y oyendo: Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia”. 

Lo mismo había dicho Jesús cuando, en la sinagoga de Nazaret, leyó a Isaías: “El Espíritu del Señor está 

sobre mí”...Ahora presenta sus credenciales en un recinto abierto, para todo el pueblo. 

Los grupos religiosos que hoy abundan también nos preguntan, de manera directa o indirecta, a los 

bautizados: ¿Son ustedes los verdaderos discípulos de Cristo? 

De inmediato responderemos que sí, apoyando nuestra defensa en textos bíblicos, citas de los santos 

padres y argumentos de la tradición. Todo ello en un tono apologético y a veces desafiante. 

Pero las palabras nunca superarán los hechos. Sólo convencerán al mundo de hoy quienes repitan los 
signos de Jesús, en un nuevo contexto. 

Aquellos ciegos, inválidos, leprosos y sordos. Los muertos y los pobres que anhelan una buena noticia, 

también están entre nosotros. Es necesario acogerlos y ayudarlos con el poder del Evangelio. Lo cual se 
lleva a cabo desde una conciencia honrada y por el compromiso con los prójimos. 

Hubo épocas en que el gran signo cristiano consistió en voluminosos tratados para confundir a los herejes. 
Más tarde, se levantaron suntuosas catedrales que señalaban con su torres al cielo. Y aun algunos 

creyeron que el Evangelio se hacía creíble por las armas. Pero hoy necesitamos otros signos. 

El príncipe Kalemba está para morir. Sus tres hijos acuden desde una aldea remota. 

- Vete a la región de los ancestros, le dice el primero. Sobre tu sepulcro sembraremos un árbol que nunca 

se marchite. -No está bien, responde el moribundo. 

- Puedes abandonar nuestro desierto, añade el segundo. Haremos escribir tu historia, para que la 

conozcan tus amigos y también tus enemigos.- No está bien, responde el moribundo. 

- Tu efigie - indica el tercero- seguirá presidiendo todas las oficinas de la provincia. - No está bien, 
responde el moribundo. Si desean recordarme, sean ustedes hombres sin rencor ni violencia. Que no haya 



entre vosotros gente sin techo, niños sin clan, ni hambrientos, ni iletrados...No olvidéis que yo soy un 

cristiano. 
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