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                              El Evangelio de Hoy 

Mt 11,2-11 

El Señor está cerca 

 

 Todos los hombres sabemos por experiencia lo que es es-

perar. En efecto, tan pronto como tenemos una necesidad no 

satisfecha o un anhelo no cumplido, comenzamos a esperar: 

que la necesidad se satisfaga y el anhelo se cumpla. Todos 

esperamos una situación de felicidad plena en que no tenga-

mos ninguna necesidad y no deseemos nada ulterior. Esto ocu-

rrirá cuando poseamos el Bien infinito que satisface toda 

necesidad y colma todo anhelo. La esperanza cristiana es una 

virtud sobrenatural que consiste en la certeza de que ese 

Bien nos será dado, y ¡pronto! 

 

 ¿Qué esperaba el pueblo de Israel antes de la venida de 

Cristo? Ellos esperaban una situación de plenitud que llaman 

la «salvación». La Plegaria Eucarística IV indica la misión 

de los profetas en el tiempo de espera anterior a Cristo: 

«Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la 

salvación». El profeta Isaías es uno de los que nutrían esa 

esperanza: «¡Animo, no teman! Miren que su Dios viene..., Él 

vendrá y los salvará». Para el profeta la salvación no podía 

ser menos que la venida de Dios mismo. Y expresa algunos de 

los anhelos que entonces se cumplirán: «Se despegarán los 

ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán; 

saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará 

gritos de júbilo». Ya no habrá ningún deseo sin cumplir: 

«Habrá alegría eterna sobre sus cabezas. ¡Regocijo y alegría 

les acompañarán! ¡Adiós, penar y suspiros!» (Is 35,4ss). 

 

 Sigamos leyendo la Plegaria Eucarística IV, que debería 

ser la más usada en este tiempo de Adviento: «Y tanto amaste 

al mundo, Padre Santo, que, al cumplirse la plenitud de los 

tiempos, nos enviaste como salvador a tu único Hijo. El cual 

se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María, la 

Virgen». ¿En qué sentido es el salvador, si vemos que aún 

hay personas privadas de la vista y del oído y sufren otros 

males físicos y morales? Él nos salvó del mayor de todos los 

males, del origen de todos los males, como lo anuncia el 

ángel a José, refiriendose al que fue concebido por obra del 

Espíritu Santo en el seno de la Virgen María: «Le pondrás 

por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus peca-

dos» (Mt 1,21). En comparación con el pecado los demás males 

son insignificantes. Pero no dejó Jesús de liberar a muchos 

también de esos males como signos de su misión: «”Para que 

sepan que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de 

perdonar pecados: ‘Levántate –dice al paralítico-, toma tu 

camilla y vete a tu casa’". Él se levantó y se fue a su ca-

sa» (Mt 9,6). 
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 El mismo Juan Bautista, que tuvo la excelsa misión –

superior a la de todos los profetas- de señalar al Salvador 

presente en el mundo, sufrió la duda: «¿Está la esperanza 

cumplida en ti, o debemos seguir esperando?». Jesús responde 

indicando el cumplimiento de los signos que los profetas 

anunciaban: «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...». 

 

 Está cumplido y ya estamos en la plenitud de los tiem-

pos. Y, sin embargo, seguimos esperando, como nos advierte 

este tiempo del Adviento. Los que nos hemos incorporado a 

Cristo a través del Bautismo, la Confirmación y la Eucarist-

ía compartimos su misma vida divina; esperamos aún, es cier-

to, pero como quien tiene la certeza de que ya está salvado 

y es sólo cuestión de poco tiempo. Así nos recuerda el após-

tol Santiago: «Tengan paciencia, hermanos,... porque la ve-

nida del Señor está cerca» (Sant 5,7-8). La desgracia es no 

participar ahora de la salvación ya cumplida. 
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