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Mt 11,2-11 
¿Eres tú el que ha de venir? 
 
 Ya estamos en el corazón del Adviento y la liturgia de 
este III Domingo del tiempo de espera está penetrada por el 
gozo de la Navidad ya próxima. En efecto, la antífona que 
introduce la liturgia eucarística de este día es un llamado 
a la alegría: "Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 
alegraos. ¡El Señor está cerca!" (Fil 4,4.5). La primera 
palabra de esta invitación, traducida al latín, ha dado 
tradicionalmente el nombre a este domingo: "Gaudete!". Y si 

el color del Adviento es el morado, en este domingo, para 
indicar que la espera pronto será colmada, se debería usar 
ornamentos de color rosado. 
 
 El Evangelio de hoy contiene uno de los puntos más 
difíciles de interpretar: se trata de la pregunta de Juan 
el Bautista sobre la identidad de Jesús. El mismo que había 
saltado de gozo en el vientre de su madre cuando percibió 
la presencia del Señor encarnado en el seno de la Virgen 
María, el mismo que predicando un bautismo de conversión 
había preparado el camino para la venida del Señor, el 
mismo que lo había anunciado ya presente entre los hombres 
y esperaba su inminente manifestación, el mismo que lo 

había identificado con la persona concreta de Jesús de 
Nazaret, ahora parece dudar. Esto es lo que dice el Evan-
gelio: "Juan, que en la cárcel había oído hablar de las 
obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú 
el que ha de venir o debemos esperar a otro?" 
 
 Esta pregunta puede ser la expresión de una duda 
verdadera que habría torturado a Juan o una pregunta 
metodológica, es decir, de aquellas que se hacen, no porque 
se ignore o se dude, sino sólo para dar ocasión al maestro 
de dar una explicación más profunda. Este es un método muy 
común. Aquí está usado de manera viva y dramática, pero es 
el mismo que usa constantemente Santo Tomás de Aquino en la 
Suma Teológica. Examinemos cualquier cuestión, por ejemplo, 

la 72 que se refiere al sacramento de la Confirmación, y 
veremos que los artículos en que se divide tienen los 
títulos siguientes: "¿Es un sacramento la Confirmación? ¿Es 
el crisma la materia conveniente de este sacramento?... 
¿Imprime carácter el sacramento de la Confirmación?", etc. 
Obviamente Santo Tomás, que es quien formula esas 
preguntas, sabe perfectamente las respuestas y se explaya 
en ellas. En este caso, sería Juan el Bautista quien pone 
la pregunta para dar a Jesús la ocasión de explayarse ante 
sus enviados, ante la multitud y también ante nosotros. 
 
 Jesús no amaba hacer largos discursos probatorios; 
prefiere los hechos. Por eso responde: "Id y contad a Juan 

lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos caminan, los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 



 
 

2    

resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva". Jesús 
pone a los enviados de Juan y a la gente que lo escucha 
ante la evidencia. Estaba anunciado que la venida del Señor 
estaría acompañada de ciertos signos, llamados signos 
mesiánicos, que eran así descritos: "Entonces se despegarán 
los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; 
entonces el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo 
lanzará gritos de júbilo" (Is 35,5-6). Acerca del Ungido 
del Señor, del Cristo, estaba escrito: "El Señor me ha 
enviado a anunciar la Buena Nueva a los pobres, a sanar los 
corazones afligidos" (Is 61,1). Esto es lo que habían visto 
y oído que Jesús hacía, todo esto es lo que da testimonio 
de que Jesús es el Cristo, el Salvador esperado. 

 
 Las autoridades judías hacen a Jesús la misma pregunta 
que los enviados de Juan: "¿Hasta cuándo vas a tenernos en 
suspenso? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente". 
Pero, a diferencia de la de Juan, ésta es duda verdadera, y 
beligerante. Jesús da el mismo argumento; pero el tono de 
la respuesta también es diferente: "Ya os lo he dicho, pero 
no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son 
las que dan testimonio de mí" (Jn 10,24-25). 
 
 Jesús agrega a los enviados de Juan esta frase enig-
mática: "¡Dichoso aquel que no halle escándalo en mí!" La 
frase es una bienaventuranza; pero en su contexto suena a 

reproche. ¿Para quién ha sido Jesús escándalo, es decir, un 
obstáculo en su camino: para Juan, para los enviados de 
Juan, para la gente que lo escuchaba entonces, o para 
nosotros que estamos ahora escuchando su palabra?  
 
 Jesús está seguro de que él no es escándalo para Juan, 
quien se encontraba en la cárcel y habría de sufrir el 
martirio por su defensa de la pureza de la unión conyugal. 
En efecto, había sido encarcelado porque decía a Herodes: 
"No te es lícito tener la mujer de tu hermano" y sufrió el 
martirio a instigación de la adúltera (cf. Mt 14,3-12). ¿No 
habría de enseñar también Jesús: "El que repudia a su mujer 
y se casa con otra comete adulterio" y "no separe el hombre 
lo que Dios ha unido" (cf. Mt 19,6.9)? Ambos poseían el 

mismo Espíritu, tanto que cuando Jesús pregunta qué dice la 
gente acerca de él, la primera respuesta es: "Dicen que 
eres Juan el Bautista" (Mt 16,14). Por eso tal vez las 
palabras más elogiosas de Jesús en todo el Evangelio están 
dichas acerca de Juan: "Es un profeta... En verdad os digo 
que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que 
Juan el Bautista".  
 
 Las palabras de Jesús, decíamos, están dichas también 
para nosotros: que nadie halle obstáculo en su persona y en 
su enseñanza, y así seamos dichosos acogiendolo como el 
Salvador esperado. 
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