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Mateo 11,2-11 
El que ha de venir 

 
 El Evangelio de hoy tiene dos partes: en la primera 
parte se trata de la identidad de Jesús y en la segunda de 
la identidad de Juan Bautista.  
 
 Juan había sido arrojado en la cárcel por Herodes, 
porque le reprochaba que hubiera tomado la mujer de su 
hermano. Habiendo oído de las obras de Jesús, desde la 
cárcel manda a preguntar acerca de su identidad: "¿Eres tú 
el que ha de venir, o debemos esperar a otro?" Con una sola 
pregunta Juan describe la situación de toda la humanidad 
antes de la venida de Cristo. La humanidad estaba esperando 
alguien que se define como "el que ha de venir" y que 
traería la salvación; ¿debe seguir esperando o en Jesús 
posee ya lo que esperaba? ¿Es Jesús el que había de venir? 
 
 La profecía de Isaías que anunciaba la salvación 
hablaba así: "Mirad que vuestro Dios viene... él vendrá y os 
salvará. Entonces se despegarán los ojos del ciego, y las 

orejas del sordo se abrirán. Entonces saltará el cojo como 
ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo" (Is 
35,4-6). El que había de venir debía ser "hijo de David", 
elegido por Dios y ungido como, fue David (ya en otra 
ocasión hemos dicho que ungido suena en hebreo "Mesías" y en 
griego "Cristo"). Por eso Isaías pone en su boca estas 
palabras: "El Espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por 
cuanto Yahveh me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a 
los pobres" (Is. 61,1). Esto explica la respuesta de Jesús a 
la pregunta de Juan. Jesús da por descontado que Juan conoce 
todas esas profecías y dice a los enviados: "Id y contad a 
Juan los que oís y veis: los ciegos ven y los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos 
resucitan y los pobres son evangelizados". Es como decir: 
"Yo soy el que había sido anunciado; mis obras dan 
testimonio de mí". 
 
 En otra ocasión Jesús es más explícito. En la sinagoga 
de Nazaret, después de leer el texto de Isaías 61,1 que 

acabamos de citar, declara: "Hoy se ha cumplido esta 
Escritura" (Lc 4,21). Es decir: "Ha tenido cumplimiento en 
mí". 
 
 Pero, después de referir sus obras a Juan, Jesús 
agrega, a propósito de la pregunta de Juan: "Dichoso aquel 
que no halle escándalo en mí". Es probable que lo que haya 
desorientado a Juan es la forma humilde, mansa y pobre con 
que se presentó Jesús, mientras él esperaba uno que 
ejercería el poder recompensando a los justos y dando su 
merecido a los injustos y abusadores: "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... recogerá su trigo 
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en el granero, pero la paja la quemará con fuego inextingui-
ble" (Mt 3,10.12). 
 
 En la segunda parte del Evangelio -hemos dicho- se 

trata de la identidad de Juan y quien la define es Jesús 
mismo. Cuando los enviados de Juan se han marchado, Jesús 
comienza a hablar acerca de Juan con palabras poéticas, 
llenas de afecto, de reverencia y de admiración. "¿Qué 
salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el 
viento?" Ciertamente no; nadie va al desierto para ver eso. 
Era claro que toda la región se había movilizado para ir 
donde Juan. Y ¿a ver qué cosa? "¿A ver un profeta? Sí, os 
digo, y más que un profeta". En ese tiempo, el título de 
profeta era sumamente grande en Israel. Y Juan es todavía 
"más que un profeta". El es el mensajero que prepararía el 
camino del Mesías. Es lo que decimos en el Prefacio de la 
Misa: "Juan lo anunció ya próximo y señaló después entre los 
hombres". 
 
 Mientras Jesús lo define como profeta y más que un 
profeta, él mismo no se considera más que "una voz". En 
efecto, cuando los judíos vinieron donde él y le pregunta-
ron: "¿Tú quién eres? Eres el profeta?", él respondió: " 

No". Y cuando le preguntaron: "¿Qué dices de tí mismo?", 
respondió: "Yo soy voz del que clama en el desierto: 
rectificad el camino del Señor" (Jn 1,19-23). Juan es un 
gran profeta y por eso la gente venía hacia él para escu-
charlo. Cuando él nació, su padre Zacarías alabó a Dios con 
el himno "Benedictus" que en una parte dice de Juan: "A tí 
niño te llamarán profeta del Altísimo, pues irás delante del 
Señor para preparar sus caminos" (Lc 1,76). Es un profeta, 
pero no es "el profeta". Moisés había dicho: "El Señor tu 
Dios suscitará, de en medio de tí, entre tus hermanos, un 
profeta como yo, a quien escucharéis" (Deut. 18,15). Se 
esperaba, por tanto, este profeta que, como Moisés, salvaría 
al pueblo; Juan no es este profeta esperado. "El profeta" es 
Jesús; pero Jesús es mucho más que Moisés, como queda claro 
en la Transfiguración. Allí aparece junto a Moisés y Elías; 
pero la voz del cielo dijo sólo de Jesús: "Este es mi Hijo 
amado: escuchadle". 
 
 Finalmente, Jesús dice: "No ha surgido entre los 

nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista". Pero 
agrega: "El más pequeño en el Reino de los cielos es mayor 
que él". Este es un modo metafórico para expresar la 
diferencia entre dos tiempos: el tiempo en que el Reino de 
los cielos era futuro, aunque estuviera cerca, y el tiempo 
en que el Reino de los cielos está presente entre nosotros. 
Este último tiempo es infinitamente superior, pues contiene 
en su seno la eternidad. Juan pertenece al tiempo anterior. 
A él llegó solamente noticia de lo que Jesús enseñó e hizo; 
en cambio, a los de este tiempo se dice: "Dichosos vuestros 
ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Pues os 
aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que 
vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no 
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lo oyeron" (Mt 13,16-17). La desgracia mayor es pertenecer a 
este tiempo y así y todo no ser capaces de ver ni de oír. 
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