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Mt 11,2-11 

Las obras del Cristo 

 

 El Evangelio de este III domingo del Adviento está to-

mado de Mateo, como corresponde a este año litúrgico en que 

leemos el ciclo A de lecturas. Sabemos que una de las pre-

ocupaciones de este evangelista es demostrar que en Jesús 

tienen cumplimiento las antiguas profecías sobre el Mesías 

y que él colma las esperanzas de salvación. Este es el tema 

central de la lectura de hoy. 

 

 El Evangelio comienza exponiendo la situación: "Juan, 

que en la cárcel había oído hablar de las obras del Cristo, 

envió a sus discípulos a decirle: „¿Eres tú el que ha de 

venir, o debemos esperar a otro?‟". Al evangelista urge 

responder a esta pregunta fundamental en este punto de su 

Evangelio, aunque tenga que sacrificar la unidad de su 

obra. En efecto, no aclara de qué Juan se trata -hasta aquí 

conocemos dos personajes de este nombre: el Bautista y el 

hijo de Zebedeo- y, sobre todo, no ha dicho aún por qué 

está en la cárcel. Esto lo dirá solamente en el capítulo 

14: "Es que Herodes había prendido a Juan (aquí es claro 

que se está hablando de Juan el Bautista), lo había encade-

nado y lo había puesto en la cárcel, por causa de Herodías, 

la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: 'No te 

es lícito tenerla'" (Mt 14,3-4). 

 

 La pregunta de Juan es uno de los textos del Evangelio 

difíciles de explicar. Juan había predicado que el Reino de 

los cielos estaba ya presente: “Convertíos, porque el Reino 

de los cielos ha llegado” (Mt 3,2). Esto significa que el 

que tenía que venir, es decir, el Mesías esperado, ya esta-

ba en el mundo. Juan había dicho a sus discípulos: “Yo os 

bautizó con agua para conversión; pero aquel que viene 

detrás de mí es más fuerte que yo... él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego” (Mt 3,11). Y cuando Jesús vino don-

de Juan para ser bautizado por él, Juan reconoció que éste 

era el que tenía que venir y se resistía a bautizarlo di-

ciendo: "Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú 

vienes a mí?” (Mt 3,14). Es extraño que ahora pregunte: 

“¿Eres tú el que tiene que venir?”. 

 

 Y para complicar aún más las cosas notemos que el 

Evangelio dice: "Juan había oído hablar de las obras del 

Cristo". Después del título del Evangelio de Mateo y de sus 

relatos sobre el origen de Jesús, esta es la primera vez 
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que se habla de “el Cristo”. Si lo que Juan ha oído es que  

las obras que Jesús hace son las “obras del Cristo”, enton-

ces no se entiende que luego pregunte: “¿Eres tú el que ha 

de venir?”, vale decir: ¿Eres tú el Cristo?, pues ya las 

obras mismas le estaban dando una respuesta afirmativa. 

Captando esta dificultad, algunos manuscritos antiguos tra-

tan de corregir y dicen: “obras de Jesús”. En el resto del 

relato ya no se habla más de Cristo, sino sólo de Jesús. El 

reconocimiento de que Jesús es el Cristo se narra solamente 

en el capítulo 16. A la pregunta dirigida por Jesús a los 

Doce: "¿Vosotros, quién decís que soy yo?", Pedro responde: 

"Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16,15-16). 

 

 ¿Cuáles son las obras de Jesús que el Evangelio ha na-

rrado hasta ahora? Ha transmitido dos discursos de Jesús: 

el sermón de la montaña y el discurso apostólico, y varios 

milagros obrados por él: curación de un leproso, curación 

del criado del centurión, curación de la suegra de Pedro, 

ha calmado la tempestad en el lago, ha liberado a dos ende-

moniados de la posesión del demonio, ha curado a un paralí-

tico, ha curado a la mujer con flujo de sangre, ha resuci-

tado a la hija de Jairo, ha devuelto la vista a dos ciegos, 

ha hecho hablar a un mudo. Después de este elenco impresio-

nante de obras, el Evangelio hace un resumen: “Jesús re-

corría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sina-

gogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda 

enfermedad y toda dolencia” (Mt 9,35). Esto es lo que Juan 

ha oído. El sabe que estas son las obras del Cristo, las 

obras del Mesías, que demuestran que Jesús es quien tenía 

que venir. 

 

 A la pregunta de Juan Jesús responde: "Id y contad a 

Juan lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, 

los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 

resucitan y se anuncia a los pobres la Buena Nueva”. Pero 

esto es lo que Juan ya había oído y lo que reconocía como 

“obras del Cristo”. Por eso debemos concluir que esa res-

puesta de Jesús no va dirigida a Juan sino a sus enviados y 

a los demás presentes. A ellos va dirigida también esta 

bienaventuranza: “¡Dichoso aquel que no halle escándalo en 

mí!". Juan ya reconocía que quien hacía esas obras era el 

Cristo, en tanto que los mismos apóstoles aún no habían 

llegado a esa conclusión. 

 

 Así se explica que Jesús siga con un impresionante re-

conocimiento de Juan: “Os digo que él es un profeta, y más 

que un profeta. Éste es de quien está escrito: „He aquí que 

yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por de-
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lante tu camino‟. En verdad os digo que no ha surgido entre 

los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista”. Es un 

testimonio impactante. 

 

 Juan murió como mártir de la pureza del matrimonio, 

decapitado por Herodes Antipas, antes de la muerte y resu-

rrección de Jesús. Por eso, de él no se puede decir lo que 

dice San Pablo de todo cristiano: “Por el bautismo fuimos 

sepultados con Cristo en la muerte, a fin de que, al igual 

que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de 

la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida 

nueva” (Rom 6,4). Juan no pudo nutrirse con el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo y a él no pueden aplicarse estas palabras 

de Jesús: “El que come mi carne y bebe mi sangre permanece 

en mí y yo en él” (Jn 6,56). Por eso Jesús agrega: “El más 

pequeño en el Reino de los cielos es mayor que él”. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo Auxiliar de Concepción 


