
HOMILIA DEL III DOMINGO DE ADVIENTO.- TODOS LOS CICLOS Año 2.014 
 

ERES TU EL QUE HA DE VENIR O TENEMOS QUE ESPERAR A OTRO 
 
1.- ENCARCELAMIENTO DE JUAN 
Juan había sido encarcelado por Herodes Antipas bajo el pretexto de que podía provocar 
con su predicación un levantamiento popular;  pero esto no tenía fundamento alguno 
porque Juan no predicaba un Mesías político y nacionalista. 
La razón verdadera fue, el haber reprendido San Juan a Herodes por haberse casado con 
la mujer de su hermano Filipo 
 
2.- Después de la resurrección del Hijo de la viuda de Naim (Luc 7,11; 7,16) empezaron 
todos a alabar a Dios diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha 
visitado a su pueblo y estas cosas que se decían de él se divulgaron por toda la Judea y 
por toda la región circunvecina.(Luc 7,17) 
Los discípulos de Juan le contaron estas cosas (luc 7,18) 
 
3.- EMBAJADA DE JUAN A JESÚS 
 
Juan sabía muy bien quien era Jesús pues ya había reconocido en Cristo el Cordero de 
Dios antes de que hiciera ningún milagro. Pero sus discípulos no acababan de creer que 
Cristo fuera el Mesías. 
Amaban tanto a su Maestro que ni siquiera llegaron a creerlo aún  después de haberle 
oído decir que Cristo era muy superior a él, ya que no se juzgaba digno de desatar la 
correa de sus zapatos, pensaban que lo decía por modestia y cuanto más se hacía menor 
que Cristo, tanto más le juzgaban ellos mayor. De donde les vino envidia de Cristo y 
decían: maestro aquel que estaba contigo a la otra orilla del Jordán, del que tú diste 
testimonio, he aquí que también bautiza, y todos se van a él. (Jn 3,26). 
Por eso, oyendo Juan los milagros que hacía Cristo envió a dos discípulos a preguntarle 
a: ¿Eres tú el que has de venir o esperamos a otro? (para que el mismo Cristo les 
convenciera)  
Cuando llegaron los discípulos de Juan a donde estaba Jesús; “Jesús curó a muchos de 
sus enfermedades, dolencias y malos espíritus y dio la vista a muchos ciegos” (Luc 
7,21) y Jesús les respondió 
“Id y Contad a Juan lo que habéis oído y visto”:  
  1.- Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 

muertos resucitan. 
  2.- Los endemoniados son liberados de los malos espíritus. 
  3.- Se anuncia a los pobres la Buena Noticia. 
  4.- Y bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. 
 
4.- ¿PORQUÉ NO RESPONDIÓ DIRECTAMENTE DICIENDO: SÍ, YO SOY EL MESÍAS? 
 
      Porque la creencia común de los judíos y sobre todo de sus jefes era que el Mesías 

vendría a establecer un Reino temporal, nacionalista y de un modo triunfalista, que 
liberaría al pueblo judío del dominio de los romanos. 

      Las autoridades le hubieran apresado por ser un sublevador de las masas, como otros 
falsos Mesías. Por eso Jesús prohibía que se divulgasen sus grandes milagros. 

      Esto es lo que se llama el secreto mesiánico. 
      Cristo contestó a Juan con los milagros que los profetas habían anunciado que 

realizaría el Mesías. 
      Jesús se ve como la personificación de las bendiciones divinas que, en términos de 

Isaías habrían de derramarse sobre los que sufren,(Is 61,1 5 35,5) pero no en plan de 



desquite o venganza como dice Isaías en 35,4. En los comienzos Juan consideraba a 
Jesús como el que iba a completar lo iniciado por él. 

      Ahora Jesús deja bien claro que no viene con el hacha sino con el bieldo; que su 
misión no tiene el sentido escatológico de aventar la parva y amontonar la paja para el 
fuego como decía San Juan. 

      Su venida es por el contrario para curar, liberar, resucitar viene a preocuparse de los 
que sufren y su palabra es una buena noticia para los pobres, la buena noticia de 
la venida del Reinado del amor de Dios para todos los hombres, comenzando por 
los pobres y todos los desvalidos. 

      Así enseñó que el reino que el traía no era un Reino de este mundo sino el Reinado 
del amor de Dios para todos incluyendo a los más pobres, que comenzó a 
manifestarse como una luz entre los hombres. 
a) Por su palabra 
b) Por sus milagros 
c) Por la misma persona de Cristo  

A) 
4.1 En primer lugar su palabra. Ya desde el principio de su predicación lo 

nuevo,      lo que produce estupefacción, es la autoridad con que enseña. 
      Sus oyentes se preguntan estupefactos ¿Qué es esto? Este enseñar con 

autoridad es nuevo (Mar 1, 27) 
4.2 Jesús cuando interpretaba la palabra de Dios superaba las antiguas  

interpretaciones de la Ley; “habéis oído que se dijo pero yo os digo”. 
4.3 Su palabra es la palabra de Dios y se compara a una semilla depositada en 

el campo; quienes la reciben con fidelidad y se unen a la pequeña grey de 
Cristo, reciben el Reino. 

        B) 
 

      4.4  Los milagros son obras de amor, y por tanto signos de la llegada del amor 
de Dios. Dijo Jesús: Si yo expulso los demonios  por el poder de Dios, sin 
duda es señal de que el Reinado  de Dios ha llegado a vosotros. 

             Comúnmente se considera a los milagros como signos de poder, pero Cristo 
nunca hizo milagros para demostrar poder, sino para curar a quién se lo 
pedía con fe. 

             Una vez le pidieron que hiciera un signo en el cielo para demostrar poder 
divino y les contesto:  

             “A ESTA GENERACIÓN PERVERSA Y ADÚLTERA NO SE LE DARÁ MÁS 
SIGNO QUE EL DE JONÁS; SE REFERÍA A SU RESURRECCIÓN”. 

  C) 
       
 
      4.5  Sobre todo el Reino se manifiesta en la persona del mismo Cristo 
             Vino a servir y dar su vida para la redención de muchos. “EL REINO ES EL” 
             Siendo esto así ¿por qué no dice “YO SOY EL REINO”? , la razón es porque   

se trata de un proceso de llegar, y entonces la llegada del Reino se habrá 
transformado en un haber venido totalmente en plenitud y entre tanto hasta 
que llegue (en la Resurrección) es necesario un secreto mesiánico. 

             A partir de este punto central que “EL REINO ES ÉL” se entienden todos los 
aspectos de la predicación de Jesús sobre el Reino. 

              - El Reino está oculto 
              - Pero está entre vosotros 
              - La imagen de la semilla 
              - La invitación al seguimiento, abandonando todo 
              - Cristo mismo el tesoro escondido 

 



5.- BIENAVENTURADO AQUEL QUE NO SE ESCANDALIZA DE MÍ  
 
Termina su respuesta diciendo bienaventurado quien no se escandaliza de mí ¿Por qué? 
Probablemente por el contraste entre lo que se esperaba en un sentido sensacionalista y 
triunfalista y lo que veían realizándose en su persona, sería escandaloso para los judíos. 
En efecto el pueblo de Israel experimentó una profunda decepción con los milagros de 
Jesús.  A pesar de que pensaban ¿acaso cuando venga el Mesías hará más milagros que 
ha hecho éste? (Jn7, 31) 
Cuando los mensajeros de Juan se marcharon Jesús les dijo a los allí presentes ¿qué 
salisteis a ver en el desierto……a un profeta. Si, os digo, y más que un profeta: Él es de 
quién está escrito (Malaquías 3,1) “Yo envío mi mensajero delante de ti para que 
prepare el camino ante ti”. 
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. PERO EL 
MÁS PEQUEÑO EN EL REINO DE LOS CIELOS ES MÁS GRANDE QUE ÉL. 
Voy a explicar sólo esta última frase porque de lo anterior ya hablé en el domingo 
precedente, al explicar la personalidad de San Juan Bautista. 
A San Juan se le dio la gracia mayor que a ningún otro personaje del Antiguo Testamento 
porque su oficio fue no solo predecir sino mostrar con el dedo a Cristo y preparar el 
camino hacia él. Posteriormente en virtud de la muerte glorificadora de Cristo (muerte y 
Resurrección) Él fue constituido en Espíritu vivificante y nuestra salvación, pues si 
creemos en Él, esto es, si tenemos una adhesión amorosa a Cristo, el Padre nos ama, 
esto es, pone en nosotros el mismo amor que en Cristo tiene el Espíritu Santo en persona 
y así nos hace hijos de Dios en su Hijo único y somos destinados a dar testimonio del 
Reinado del amor de Cristo en nosotros. 
Nuestra dignidad por tanto es mayor que la de San Juan, disfrutamos de una posición de 
mayor importancia y privilegio que la de Juan. 
 
6.- APLIQUEMOS ESTA ENSEÑANZA A NUESTRA VIDA 
 
Los cristianos estamos llamados a “Dar testimonio del Reinado del amor de Cristo” 
en nosotros, porque Dios ha querido asociar al hombre en la obra de la Redención. De 
cada uno de nosotros depende que muchas personas lleguen a Cristo. Si nosotros no 
somos auténticos testigos, no se realizará tal milagro: el mayor de los milagros que es: 
                        ”LA CONVERSIÓN DE UNA PERSONA A CRISTO” 
El prefacio de este domingo dice: 
“Cristo sale a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para 
que demos testimonio por medio del amor”. 
 
 
 


