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EL TEXTO 

          Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de(l) Cristo, envió a 

sus discípulos a preguntarle: “¿Eres tú el que había de venir, o debemos esperar 

a otro?” Jesús respondió: “Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven: los ciegos 

ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 

muertos resucitan y se anuncia a los pobres el Evangelio. ¡Y dichoso aquel a 

quien yo no le sirva de escándalo!” 

          Cuando éstos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente: 

“¿Qué han salido a ver  en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué 

salieron ustedes a ver, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? Pero sepan 

que los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a 

qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Éste es de 

quien está escrito: ´Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu 

camino por delante de ti.´  

          “Les aseguro que, entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno mayor 

que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es 

mayor que él.” 

EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) El autor judeo-romano Flavio Josefo (37-100 D.C.) nos dice que 

Herodes Antipas (22 .A.C. -39 D.C.) , tetrarca de Galilea (4 A.C.-39 D.C.) 

había encarcelado a Juan el Bautista en la fortaleza de Maqueronte, al este del 

Jordán – El lector del evangelio de Mateo ya ha sido informado del arresto de 

Juan en Mateo 4: 12, y luego lee de su decapitación en Mateo 14: 1-12.  

          2) Juan, en prisión, había oído hablar de las obras de - ¿quién= - las 

traducciones usualmente vierten el texto griego como “de Cristo” – otros lo 

traducen como “Jesús” – probablemente una variante forzada posterior) - el 

griego (“ta erga tou Christou) es ambiguo – algunos (Daniel Harrington, Ulrich 

Luz) optan por “el Cristo”  - o sea, el Mesías – El punto es que Juan ha oído 

hablar de las obras “del Mesías” – no específicamente Jesús, aunque Mateo usa 

este giro de redacción para identificar a Jesús como Mesías. 

          3) La pregunta de los discípulos es igualmente ambigua: “¿Eres tú el que 

había de venir, o debemos esperar a otro?” – La expresión “el que había que 

venir” no se conocía en el judaísmo antiguo como una referencia mesiánica, 



aunque el texto de Isaías 59: 20 (“Él vendrá a Sión como un Redentor” – “Él” es 

una referencia a Dios) 

          4) Jesús responde indirectamente – Ni afirma ni niega – más bien, le pide 

a los discípulos de Juan que le relaten lo que ellos han “oído y visto” – La razón 

de esto puede ser doble: a) Jesús es el que hace las obras propias del Mesías, y 

b) Jesús exige una re-interpretación de las signos por medio de los cuales “el 

que había de venir” debe ser identificado (así, Harrington) 

          5) La lista de los signos tiene referencia inmediata a los milagros y 

hechos de Jesús en los capítulos 8 y 9 de Mateo: los ciegos (“typhloi” - 8: 27-

30); los cojos (“choloi” – 8: 5-13; 9: 1-7); los leprosos (“leproi” – 8: 1-4), 

sordos (“kophoi” – tiene también el sentido de “mudo” – 8: 32-34) –  

6) Pero también, como ha señalado Ulrich Luz, resuenan pasajes del AT: 

Is 61: 1: “se anuncia a los pobres el Evangelio” – Isaías 29: 18: “los mudos . . . 

los ciegos . . . los pobres . . . ” – Isaías 42: 18: “los sordos oyen, los ciegos ven” 

– y alusiones posibles a la curación de leprosos y resurrección de los muertos en 

la época de Elías y Eliseo (1 Reyes 17: 7-24; 2 Reyes 4: 18: 37; 5: 1-27). 

7) Jesús dirige la conversación hacia él: “¡Y dichoso aquel a quien yo no 

le sirva de escándalo!” – El verbo “skandalizo” se usa en referencia al escándalo 

que los fariseos y su propia familia sienten ante sus palabras y hechos (Mateo 

12) – Y quizás, según algunos comentaristas, indique el hecho de que las obras 

y palabras de Jesús sobrepasan las de Juan, haciendo y diciendo cosas que 

quizás el mismo Bautista, dentro del esquema de la Primera Alianza, no 

aprobaría . . .  

8) Jesús torna el diálogo hacia el Bautista – Sus preguntan tienen 

trasfondo histórico – Consideremos lo siguiente: 

          a) La primera parte de la referencia al Bautista: “¿Qué han salido a 

ver  en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron ustedes a 

ver, si no? ¿Un hombre elegantemente vestido? Pero sepan que los que visten 

con elegancia están en los palacios de los reyes” tiene alusiones directas a 

Herodes Antipas (cf. arriba) – En el contexto y trasfondo del arresto y prisión de 

Juan, Jesús torna las imágenes y referencias en un contraste directo entre el 

ascético Juan y el disoluto Herodes –  

b) La “caña (“kalamos”) agitada por el viento” es, en la opinión de 

una mayoría de exégetas (Luz, Harrington, Schnackenburg, Pesch) refiere 

sin duda a las cañas que crecían a las orillas del Jordán, donde Juan 

bautizaba – Pero, entre el 17 y el 22 D.C., Herodes Antipas funda la 

ciudad de Tiberíades, y para conmemorar el hecho haciendo acuñar 



monedas con el emblema personal de una caña – La caña agitada por el 

viento contrasta la volubilidad de Herodes con la vida rigurosa de Juan – 

La referencia en singular (“anthropon,” en el acusativo singular de 

“anthropos”), en vez de un plural colectivo, parece confirma la alusión a 

Herodes Antipas, que, sin duda, vestía elegantemente en su palacio real. 

          9) La segunda parte de la referencia a Juan: “Entonces, ¿a qué salieron? 

¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Éste es de quien está 

escrito: ´Voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por 

delante de ti´ - Les aseguro que, entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno 

mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los 

Cielos es mayor que él” se desglosa en dos niveles: 

                    a) En el primer nivel, Jesús define al Bautista como un personaje 

extraordinario, de suyo, alguien que es “más que un profeta” – alusión a su 

función como Precursor – como un mensajero – la alusión bíblica está tomada 

de Malaquías 3: 1 y Éxodo 23: 30 – La referencia a “los nacidos de mujer” es 

un conocido semitismo que indica sencillamente su condición de ser humano – 

cf. Gálatas 4: 4: “Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 

nacido de mujer, nacido bajo la ley . . . ”  

                    b) En el segundo nivel, Jesús parece situar a Juan en su contexto – 

“sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él” – 

Desde la época patrística se ha interpretado esta expresión como una referencia 

al rango superior de Jesús y su misión sobre la de Juan - 

10)  Consideremos lo siguiente: 

a) Algunos autores opinan que la temprana emergencia de ciertos 

grupos judeo-apocalípticos, que proclamaban al Bautista como Mesías, 

influye en la redacción de Mateo –  

b) Por otro lado, el evangelio de Mateo, escrito para una 

comunidad en gran mayoría judeo-cristiana, fragmentada por dudas y 

disputas sobre la necesidad de observar todavía la Ley de Moisés para ser 

buen cristiano – circuncisión, leyes de pureza ritual – tiene como rasgo 

definitorio la “continuidad en la ruptura” – Por un lado, Jesús, judío que 

participa del culto en la sinagoga, que piensa y proclama con categorías 

teológicas del AT, trasciende a la vez estas categorías, rompe sin negar la 

tradición de origen con las categorías y leyes secundarias de la Primera 

Alianza: “No he venido para abrogar (“kataluo” – disolver, destruir) la 

Ley, sino a darle plenitud (“pleroo” – cumplir, llenar, dar plenitud) – 

Mateo 5: 17 – “Ustedes oyeron que se les dijo a vuestros antepasados, 



pero yo más bien les digo . . . ” (“ego de lego hymin . . . ” (Mateo 5: 21-

48) 

          11) Juan el Bautista – encarcelado, quiere verificación o negación de las 

obras que se han reportado sobre el Mesías – Y el Mesías, Jesús, le envía una 

narrativa de las obras propias de los tiempos mesiánicos – y luego, nos dice que 

no ha venido nadie en la Historia de la Salvación superior a el Bautista – PERO, 

esa Historia no tiene plenitud sino en la presencia de Jesús, el Mesías que ha 

irrumpido en la realidad humana  - Con su presencia, algo radicalmente nuevo 

ha ocurrido (2 Corintios 5: 17), y la grandeza de Juan se resalta solamente en 

referencia a Jesús. 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) El relato del encuentro de San Buenaventura (1217/1221-1274), el gran 

Maestro franciscano,  con los legados papales que le llevaban el sombrero 

cardenalicio es ampliamente conocido – San Buenaventura estaba lavando 

platos y limpiando en la cocina de su residencia cuando los augustos emisarios 

se aparecen, y rehúsa atenderlos hasta que termine con su faena doméstica. 

          2) Este relato se ha citado como ejemplo de la humildad del Santo Doctor 

de la Iglesia, humildad que en verdad, es característica – en diferentes modos y 

formas de expresión – de todo fiel discípulo de Jesús – La humildad de Juan el 

Bautista ha quedado de relieve en el evangelio del domingo II de Adviento, 

ciclo C – El Bautista apunta a alguien más fuerte que él, del cual no es digno de 

llevar (o desatar) sus sandalias (Mateo 3: 11) 

          3) Pero el evangelio de hoy nos confirma la realidad fundamental de 

dicha humildad – Por un lado, Juan es, en verdad, como lo afirma Jesús, el “más 

grande de los nacidos de mujer” – Pero, esta grandeza está condicionada por su 

referencia a Jesús – el “Reino de los Cielos” se ha dado, como prolepsis, con la 

irrupción de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en la historia – Jesús, 

no Juan, es la referencia, plenitud y sentido final de la historia humana – y la 

grandeza de Juan el Bautista yace precisamente en reconocer esto. 

          4) Por otro lado, nosotros también, como Juan desde su prisión, buscamos 

confirmación, seguridad, de la verdad y promesa de nuestros compromisos 

cristianos – Como los discípulos enviados por Juan, no habremos de recibir otra 

señal que las obras mesiánicas – epitomizadas en la llamada a una comunión 

con aquellos a quienes Jesús amó preferencialmente – los pobres, los 

humillados, los perseguidos . . . ¡Solamente allí Jesús nos saldrá al encuentro, 

diciéndonos que proclamemos y testimoniemos la verdad de su Encarnación y 

Pascua! - ¡Solamente en la cara de las víctimas de la historia podremos hallar la 

prueba de la verdad del Evangelio de Jesús - ¡del Evangelio que es Jesús! 



          5) En cierta manera, Jesús rehúsa darle al Bautista una identificación 

personal – “Sí, yo soy el que ha de venir” – Más bien, prefiere llamarlo a él y a 

todos a dar el salto en el vacío de su propio Misterio, un Misterio que se revela 

en el escándalo que Jesús causa a aquellos que se aferran “a sus propias 

seguridades” (Francisco, “Evangelii Gaudium,” 49) – 

          6) “Los pobres son el Evangelio” – Palabras definitorias de Francisco en 

su alocución a un grupo de delegados de la Confederación Latinoamericana de 

Religiosos (CLAR) en el Vaticano, Junio 10, 2013 – ¡He ahí la señal que Jesús 

le da a Juan! – “A los pobres se le anuncia el Evangelio” – El Evangelio 

subversivo de justicia, compasión y misericordia - ¡Ésas son las señales que 

Jesús le envía a Juan – que nos envía a todos nosotros! – Y, ¡ay de nosotros si 

ese Evangelio se convierte en piedra de choque – en escándalo! 

 


