
     Domingo 12 diciembre 2010 

                              El Evangelio de Hoy 

Mt 11,2-11 

Dichoso el que no halle escándalo en mí 

 

El Evangelio de este Domingo III de Adviento nos transmi-

te una bienaventuranza de Jesús que se refiere a la opinión 

que los hombres tienen sobre él: «¡Dichoso aquel que no halle 

escándalo en mí!». Jesús declara feliz al que no encuentre en 

su modo de presentarse y de actuar una objeción insuperable. 

En el lenguaje bíblico un «escándalo» es una piedra de tropie-

zo. En el episodio que nos relata el Evangelio de hoy esa bie-

naventuranza se refiere a Juan Bautista. Pero, en realidad, 

todos los discípulos de Cristo hallaron escándalo en él, con 

la sola excepción de su Madre la Virgen María. 

 

Juan había preparado a sus discípulos para la venida del 

Mesías que él describe así: «Aquel que viene detrás de mí es 

más fuerte que yo, y yo no soy digno de llevarle las sanda-

lias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego» (Mt 3,11). 

Su venida acabaría con los malvados y daría la recompensa a 

los justos: «Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de 

la ira inminente?... Ya está el hacha puesta a la raíz de los 

árboles; y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y 

arrojado al fuego» (Mt 3,7.10). Juan había sido arrojado a la 

cárcel por su fidelidad a la ley de Dios –«No cometerás adul-

terio» (Mt 19,18)–, pues reprendía a Herodes: «No te es lícito 

tener la mujer de tu hermano» (Mt 14,4). Juan podía esperar 

que la venida de Cristo traería su liberación. 

 

Jesús se presenta, en cambio, lleno de bondad y mansedum-

bre, exhortando a sus discípulos: «Aprendan de mí que soy man-

so y humilde de corazón» (Mt 11,29); se presenta renunciado a 

todo poder humano, como lo anunciaba Isaías: «He aquí mi Sier-

vo, a quien elegí, mi Amado, en quien mi alma se complace. 

Pondré mi Espíritu sobre él, y anunciará el juicio a las na-

ciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas 

su voz. La caña trizada no la quebrará, la mecha humeante no 

la apagará, hasta que lleve a la victoria el juicio: en su 

nombre pondrán las naciones su esperanza» (Mt 12,18-21). Si la 

caña trizada no la quebrará, tanto menos derribará un árbol a 

hachazos. La actitud de Cristo, tal como vino en realidad, no 

corresponde con la que Juan esperaba. Por eso, Juan duda de 

él; encuentra obstáculo en ese modo de actuar: «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 de-

bemos esperar a otro?”». 
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Juan no es el único que encuentra ese obstáculo. También 

los apóstoles esperaban que Jesús reinara en este mundo y se 

disputan los puestos de honor: «Concédenos que nos sentemos en 

tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda» (Mc 10,37). 

Pero Jesús les aclara: «El Hijo del hombre no ha venido a ser 

servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por mu-

chos» (Mc 10,45). Cuando Jesús se dejó detener sin ofrecer re-

sistencia y se dejó crucificar como un criminal, todos trope-

zaron: ¡Este no puede ser el Mesías que ellos esperaban! Todos 

lo abandonaron y Pedro negó tres veces, no sólo ser su discí-

pulo, sino ni siquiera conocerlo. Los discípulos de Emaús tam-

bién tropiezan: «Nosotros esperábamos que él iba a liberar a 

Israel» (Lc 24,22). Muchos años después, San Pablo, ya en la 

plena comprensión del misterio de Cristo, resume la reacción 

de todos ante el vaciamiento total de Cristo diciendo: «Noso-

tros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los 

judíos y locura para los paganos» (1Cor 1,23). 

 

No podían entender que Dios iba a salvar al mundo, no por 

medio del poder humano, que es pura impotencia, como lo ha de-

mostrado la historia hasta la saciedad, sino por medio del po-

der divino, que es infinito. Ese poder es el amor. «El amor es 

más fuerte». Lo que Jesús vino a revelar al mundo es la fuerza 

salvadora del amor. Esto es lo nuevo. «En esto hemos conocido 

lo que es amor: en que Cristo dio su vida por nosotros» (1Jn 

3,16). Por eso nosotros, en el siglo XXI, no debemos encontrar 

escándalo en la debilidad de Jesús y de su Iglesia, sino moti-

vo de profunda alegría. Esa es la prueba de que Dios nos ama y 

que ha salvado al mundo: «La prueba de que Dios nos ama es 

que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por noso-

tros» (Rom 5,8). 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 

 


