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Mt 11,2-11 
Bienaventurado el que no se escandalice de mí 

 
 Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde 
el seno materno. Así lo afirma el ángel Gabriel cuando en el 
templo anunció a Zacarías el nacimiento de un hijo: "Isabel, 
tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Juan... estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de 
su madre" (Lc 1,13.15). Y desde el seno de su madre, gracias 
a esta acción del Espíritu en él, cuando la Virgen María visitó 
a su pariente Isabel, Juan reconoció la presencia del Señor. 
En efecto, Isabel después de saludar a María le dice: "¿De dónde 
a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó 
a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi 
seno" (Lc 1,41-44). Esta expresión de gozo de Juan, en el seno 
de su madre, fue lo que anunció a ella la identidad de María: 
la Madre del Señor. 
 
 Este mismo Juan es el protagonista del Evangelio de este 
III domingo de Adviento. El también, a semejanza de Jesús, tuvo 
una vida oculta. El Evangelio de Lucas la resume así: "El niño 

(Juan) crecía y su espíritu se fortalecía; y vivió en el desierto 
hasta el día de su manifestación a Israel" (Lc 1,80). Y esa 
manifestación fue como lo veíamos el domingo pasado: "Por 
aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el 
desierto de Judea: 'Convertíos porque ha llegado el Reino de 
los cielos'" (Mt 3,1-2). Y venía a él una multitud integrada 
por todo tipo de personas: fariseos y saduceos (cf. Mt 3,7), 
publicanos y soldados (cf. Lc 3,12.14). Y cuando el mismo Jesús 
se pone en la fila del bautismo de Juan y le llega su turno, 
Juan exclama: "Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí?" (Mt 3,14). Juan había anunciado a Jesús 
como "aquel que bautizará en Espíritu Santo y fuego". 
 
 Juan desarrolló su misión de preparar el camino del Señor 
reuniendo en torno a sí discípulos. Por tanto, él era conocido 
como un maestro. Estos discípulos, una vez identificado Jesús 
como "el que viene", debían seguir a Jesús. Pero no fue un paso 
fácil para todos ellos. El mismo Evangelio de Mateo nos informa 
que estos discípulos tienen ciertos reparos respecto de la 

conducta de Jesús. El evangelista relata: "Se acercaron a Jesús 
los discípulos de Juan y le dicen: '¿Por qué nosotros y los 
fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan?'" (Mt 9,14). 
He aquí un primer obstáculo que encuentran los discípulos de 
Juan ante Jesús. 
 
 Juan ciertamente había enseñado a sus discípulos que en 
el Cristo, cuando viniera, debían cumplirse las profecías de 
Isaías, entre otras aquella que dice: "Mirad que vuestro Dios 
viene vengador. Es la recompensa de Dios, él vendrá y os salvará. 
Entonces se despegarán los ojos del ciego, y las orejas de los 
sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la 
lengua del mudo lanzará gritos de júbilo" (Is 35,4-6). En todas 
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estas profecías hay dos imágenes superpuestas de la venida del 
Señor: una la describe como el día de la ira del Señor que se 
manifestará dispersando a los impíos y salvando a los justos: 
"Mirad que vuestro Dios viene vengador"; la otra, la describe 

como una manifestación de la bondad del Señor que consuela a 
los afligidos: "El vendrá y os salvará: se despegarán los ojos 
del ciego...".  
 
 Ambas imágenes son verdaderas y describen dos venidas de 
Cristo. En su venida histórica Jesús apareció en la segunda 
forma: tomó la forma de esclavo y obedeció hasta la muerte, 
y muerte de cruz. El se dejó humillar y enseñó la humildad: 
"Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón" (Mt 11,29). 
El demostró la bondad de Dios sanando a los enfermos, consolando 
a los afligidos, haciendo a todos el bien. En su venida final, 
en cambio, Cristo adoptará la primera forma descrita por los 
profetas: entonces se sentará en su trono de gloria y juzgará 
a los vivos y a los muertos. Los discípulos de Juan tenían una 
imagen del Cristo que correspondía más bien a esta descripción. 
Por eso, en la forma histórica en que apareció Jesús encontraban 
obstáculo para creer en él. El mismo Juan consideraba in-
concebible que Jesús entrara al agua y se hiciera bautizar por 
él. 

 
 Así se explica la pregunta que le manda hacer desde la 
cárcel por medio de sus discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir, 
o debemos esperar a otro?". Jesús responde con hechos de-
mostrando que en él se cumplen las profecías que anunciaban 
la venida del Dios salvador: "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". La respuesta debió convencer a 
Juan y a sus discípulos. Por eso Juan es el gran santo que 
veneramos, el único, fuera de Jesús y de la Virgen María, de 
quien la Iglesia celebra el nacimiento, el 24 de junio, y también 
el martirio, el 29 de agosto. Y los discípulos de Juan cierta-
mente dieron el paso de seguir a Jesús, pues en adelante no 
aparecen entre los grupos hostiles a Jesús, como son los hero-
dianos, los saduceos, los fariseos, etc. 
 
 Estamos seguros que, después de este episodio, Juan y sus 
discípulos merecen también la bienaventuranza que formula 

Jesús: "¡Bienaventurado aquel que no halle escándalo en mí!". 
Es así que en la fiesta de su martirio un himno dedicado a Juan 
tiene esta estrofa: "Concede Padre piadoso, seguir de Juan las 
pisadas, para disfrutar con Cristo, de la eterna venturanza. 
Amen". En este tiempo de Adviento nosotros deseamos recibir 
a Cristo sin escandalizarnos de su humildad, para ser bien-
aventurados con él cuando venga en su gloria. 
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