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En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a 

preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que 

esperar a otro?  

Jesús les respondió: 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 el Evangelio. ¡Y dichoso el que no 

se escandalice de mí!»  

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: ¿Qué salisteis a 

contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿0 qué fuisteis a ver, 

un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. 

Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él 

es de quien está escrito: 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; 

aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 11, 

2-11 

Mira, Mesías, a ellos les basta con tener oculistas competentes para sus cataratas, 

traumatólogos eficaces para sus fracturas, buenos otorrinos para sus sorderas. Tu 

restante paquete de salvación trascendente y de liberación espiritual... todo eso, 

dicen, se pega poco al riñón y, como puedes observar, vende poco en estos 

tiempos.  

La suya, Mesías, es una civilización materialista, que sólo acoge a los mesías 

contantes y sonantes, que sólo espera en las buenas nuevas de una nómina 

abultada, de una pensión decentita, de un gordo de Navidad. Ése es, Mesías, casi el 

único "evangelio" que se te permitiría proclamar en las sociedades secularista.  

Pero eso sí. A lo que jamás, Mesías, te dejarías reducir es a ser un dios semi-

salvador, curador sólo de cuerpos, nutridor sólo de vientres, expendedor de billetes, 

extrangulador de cruces...Entonces sí que nos escandalizaríamos con justicia de Ti. 

Entonces sí que nos defraudarías, Mesías.  

Y es que te necesitamos del todo, a uso completo. Necesitamos que nos quites 

egoísmos, que nos hagas del todo para todos, que nos tornes inmortales... Porque 



son tantas y tales las esperanzas que tenemos de ser más hombres, más hermanos 

de todos y más hijos de tu Padre-Dios, que los otros mesías a medio empleo y de 

fragmentarias prestaciones nos resultan siempre insuficientes , casi siempre 

frustrantes y nunca salvadores totales como lo eres Tú...  

Lo dice Juan el Bautista, que no viste con lujo ni habita en palacios, pero que, en 

labios del Mesías verdadero, es el más grande de los nacidos de mujer.  

                            Juan Sánchez Trujillo 


