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"En aquel tiempo, Juan había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a 

preguntar por medio de dos 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 que se les anuncia la 

Buena Noticia. Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí." (Mt 11,2-11)  

 

Sin duda, la actuación de Juan obedece a una duda que le estaba acuciando acerca 

de Jesús de Nazaret. La expresión "el que tiene que venir" está tomada de Isaías, 

que la coloca en un contexto de fuerza y de violencia. ¿Cómo va a ser Jesús "el que 

tiene que venir", si actúa muy de otra manera?  

Jesús, efectivamente, corrige esa idea mesiánica de Juan y se mantiene en la 

presentación de un Mesías bondadoso, comprensivo, misericordioso y perdonador. 

No es que no cumpla las Escrituras, es que las sobrepasa. Se sitúa así en su 

verdadera dimensión: no es un salvador cualquiera, sino el Salvador; el mismo Dios 

repartiéndose bondadosamente entre y para los hombres.  

Y aquí descubrimos lo que se convierte en compromiso para todos los que nos 

llamamos discípulos suyos. Cristo y su estilo debe ser prolongado por los que 

creemos en Él. Cada uno de nosotros y la Iglesia entera que formamos, tiene que 

ser testigo que convenza al hombre de hoy por nuestra actitud de apertura, 

entrega, solidaridad, generosidad y servicio para los más pobres y necesitados.  

Una Iglesia que no sea samaritana, no es la Iglesia de Jesucristo. Un cristiano que 

no sea caritativo, no es seguidor de Jesucristo. Si no nos duelen, intranquilizan y 

comprometen las necesidades de nuestros hermanos, no hemos adquirido los 

sentimientos de Jesucristo. Si algo de lo que afecta, degrada y hace sufrir a 

nuestros hermanos es para nosotros ajeno o "normal", es que no nos ha tocado la 

presencia de El Mesías.  

No puede, entonces, extrañarnos que, contemplándonos, haya muchos que no 

descubran nada importante y que no perciban interpelación alguna en sus vidas. 

Tampoco puede extrañarnos que muchos, a nuestro alrededor, nos consideren 

inservibles y hasta perjudiciales para los demás. "Dichoso el que no se sienta 



defraudado por mí", dice Jesús. ¿Podemos decir eso mismo cada uno de nosotros, 

los creyentes cristianos?  

Para nosotros, ¿dónde están los pobres, dónde los enfermos, dónde los que 

sufren...? Si no están en nuestras comunidades, si no están en nuestras casas, si 

no están en nuestros bolsillos... es que no contamos con ellos.  

"Id y anunciad lo que estáis viendo y oyendo". Ojalá y esto signifique que es visible 

nuestra actitud de entrega y de servicio a todos.  

                          Miguel Esparza Fernández   


