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El Bautista pregunta 

 
En este tercer domingo de adviento, el 
Evangelio de  Mateo nos presenta a Juan el 
Bautista, que, desde la cárcel, envía unos 
mensajeros para que le pregunten a Jesús: 
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro? “ Esto es señal de que Juan esperaba a 
alguien. En realidad todo el pueblo judío 
esperaba  la llegada de un Mesías, de un enviado 
de Dios.  
 
La respuesta de Jesús 
 
La respuesta de Jesús no fue un largo 
razonamiento, o una exposición doctrinal, sino 
una exposición de sus obras, ellas son la medida 
de lo cierto, pues el mismo Jesús decía “por sus 
obras los conoceréis”. 
 
La respuesta que da Jesús no puede ser más clara, ni más eficaz. Jesús responde 
con sus obras, con un tipo de obras: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo 
y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les 
anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por 
mí!”.  Jesús deja que los hechos hablen por sí mismos de manera que Juan 
Bautista sea quien saque las conclusiones. 
 
Los ecos de la misma pregunta 
 
Nuestro mundo sigue lleno de personas que como Juan y la gente de Israel, andan 
buscando “al que tenía que venir”. Esa gente que anda buscando y esperando, 
se vuelve a nosotros los cristianos y cristianas y, con sus preguntas o con sus 
“sonoros” silencios  nos interrogan: ¿Conocéis vosotros al que tenía que venir? 
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¿Sabéis vosotros quién puede dar a nuestro vivir el sentido que andamos 
afanosamente buscando? 

 
A la búsqueda de respuestas 

 
El problema surge cuando nosotros respondemos con discursos, con lecciones, 
con teorías. O nos perdemos en discusiones sobre cómo dar la respuesta. 
Seguramente habrá que estar formados para responder, habrá que tener clara 
nuestra identidad para evangelizar.  
 

Serán necesarias muchas cosas. Seguramente. Porque, seguramente no hemos dado 
la respuesta correcta. Pero, lo que no podemos es dejar de dar, por ello, es la 
respuesta de Jesús.  
 
 
Los cristianos y cristianas, y nuestros grupos, nuestras asociaciones, movimientos, 
congregaciones, her-mandades,… ¿estamos dando, podemos dar, la respuesta que 
Jesús dio a los enviados por el Bautista? ¿Podemos decirle a la gente? Mirad: los 
ciegos ven, nosotros les abrimos los ojos, somos lámpara para sus pasos; a los 
inválidos, a todos los aparcados en la cuneta de la vida, nosotros les ayudamos a 
dar el primer paso; los que ya no pueden más se apoyan en nosotros, que somos 
muletas para todos los caídos. Los leprosos, los apestados por la mala fama, 
quedan limpios por nuestra cercanía y nuestra amistad, no sienten la “lepra” porque 
les hemos limpiado con nuestro cariño. Mirad los que no tienen ya ganas de vivir, 
los muertos, resucitan a la ilusión y a la esperanza y sabed que, en nuestro grupo, 
en la Parroquia, en la congregación, en la asociación.... a los pobres se les anuncia 
la Buena Noticia de la Salvación ofrecida en Cristo y…somos en el mundo 
defensores de su causa. 
 
No tenemos otra respuesta que la de Jesús. 
 
Para un mundo que cambia, para unos hombres y mujeres que preguntan, los 
cristianos no tenemos otra respuesta que la que dio Jesús: Dar con nuestros 
HECHOS razón de la presencia entre nosotros “del que tenía que venir” que ya 
ha venido, ya está entre nosotros. 
 

 


