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EL BAUTISTA PROVOCA ANTE SUS DISCÍPULOS UNA DECLARACIÓN 
MESIÁNICA DE CRISTO. Mt 11,-6 (Lc 7,18-3) 

El Bautista está ya en prisión. En el c.4, Mt dejó consignada la prisión del 
mismo (v.1) y en el c.14 hablará de su muerte y de los motivos de su 
prisión. Antipas lo había prendido, a causa de Herodias, por la predicación 

contra aquel incesto. Quería matarle, pero tenía miedo al pueblo, que le tenía 
por profeta (Mt 14,5). Pero Juan seguía desde la cárcel el movimiento 
mesiánico de Cristo. Mt dirá abiertamente que, estando en ella, «oyó» las 
obras de Cristo. Lc precisará que «los discípulos de Juan dieron a éste noticia 
de todas estas cosas» (Le 7,18). Estas «obras», en la perspectiva del 
evangelio de Mt, deben de ser los milagros típicamente seleccionados de toda 
especie para acusar mejor el universal poder taumatúrgico de Cristo, que 
relató en los c.8-9. Algunos autores incluyen también todo lo relatado desde 
el c.4,14-7,17, incluyendo en ello no sólo los milagros, sino también la parte 
del sermón de la Montaña—elección de los apóstoles y exposición de la 
doctrina—, ya que éstas eran obras mesiánicas. El Bautista, en la prisión de 
Maqueronte, el palacio-fortaleza de Herodes Antipas, en el mar Muerto, debió 
de tener una cierta prisión atenuada (Mc 6,20. Allí recibía la visita de sus 
discípulos. Y entonces el Bautista, por medio de éstos, que Lc precisa que 

eran dos (Le 7,18), los envió con una misión a Cristo. Debían preguntarle si 
era Él el que «había de venir», como Mt y Lc precisan con la misma palabra, 
o si «hemos» (Mt-Lc) de esperar a otro. La expresión «el que viene», en 
participio de presente (ho erjómenos) como es frecuente en hebreo y 
arameo, está por un futuro próximo . Por lo tanto, la expresión «el que 
viene» es equivalente al «que vendrá». La fórmula es total-mente técnica 
(Gén 49,10), y en el ambiente de entonces era una de las expresiones para 
denominar al Mesías (Le 7,19; Jn 6,14). El Talmud la emplea más de cien 
veces. También los samaritanos lo nombraban, por esta época, con una 
expresión equivalente: el Ta'eb, «el que vuelve» (Jn 4,5). La pregunta, pues, 
que le hacía el Bautista por medio de sus dos discípulos era escuetamente 
ésta: ¿Eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? 

Pudiera creerse que la respuesta que va a dar Cristo a estos emisarios del 
Bautista respondiese a los milagros operados en lo que iba de su vida 
pública; pero Lc suple lo sintético de la narración de Mt poniendo su contexto 
preciso. *En aquella hora curó a muchos de enfermedades y males y de los 
espíritus malignos, y dio vista a muchos ciegos» (Lc 7,21). Pero lo que Lc 
dice expresamente, Mt lo sugiere claramente, al decir a los enviados de Juan: 
«Decid a Juan» las cosas que «oís y veis» (v.4). La expresión de lo que «ven 
y oyen» en el presente, es la sugerencia clara de las curaciones que hizo «en 
aquella hora», y que relata Lc. 

Y en aquella circunstancia curó diversas enfermedades, y con ello también 
evangelizó a los pobres. Mt da a su contexto una mayor amplitud 
cronológica: debe de abarcar curaciones sucedidas en diversos momentos, 



para completar así mejor el cuadro de Isaías —conforme a su tesis—al que 
alude con esta respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿No acusaba más que 
a un taumaturgo? Eran las obras las que hablaban, mostrando precisamente 
en su autor al Mesías. 

Isaías había predicho que en los días del Mesías «se abrirán los ojos de los 
ciegos, se abrirán los oídos de los sordos..., saltará el cojo..., la lengua de los 
mudos cantará gozosa» (5.35,5.6; 9,18). Y en otro pasaje se profetiza la 
misión evangelizadora del Mesías: «El espíritu de Yahvé... me ha enviado a 
predicar la Buena Nueva a los abatidos y a sanar a los quebrantados de 

corazón; para anunciar la libertad a los cautivos y la liberación a los 
encarcelados. Para publicar el año de la remisión de Yahvé» (Is 61,1.). El 
cuadro mesiánico de Isaías quedaba cumplido en la obra de Cristo; los he-
chos milagrosos hablaban de su mesianismo. Era un procedimiento bíblico, 
no sólo literario de los redactores evangélicos, sino del me-dio ambiente, 
hablar por «alusión» a pasajes bíblicos, que en este caso eran de profecías 
mesiánicas. El mismo Cristo se había aplicado a sí mismo este texto hablando 
en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,17-1), diciendo que ese texto se cumplía en 
El. Los rabinos y los apócrifos  reflejan esta misma creencia milagrosa de los 
días mesiánicos por obra del Mesías. Así decía un célebre rabí hacia el 30: 
«Dios ha dicho: Entonces [en los tiempos mesiánicos] yo resucitaré los 
muertos... Dios ha dicho: Yo abriré los ojos de los ciegos»... Y en el Midrash 
Tan. (4a) se dice: «En el mundo a venir [los días mesiánicos] todos los que 

padezcan alguna enfermedad, todos serán curados, pues está dicho en Isaías 
35,5»5. 

Esta era la respuesta que daba, más que al Bautista, a los enviados, y, por 
medio de ellos, al círculo de adeptos del Bautista. Y aludiendo a la actitud de 
este círculo, apegado con exceso al Bautista y celosos e incrédulos con 
relación a Él, proclamó bienaventurado al que «no se escandaliza de mí». 

Naturalmente, esta advertencia no se refiere personalmente al Bautista, 
contra lo que estaría el elogio que del mismo va ha hacer Cristo a 
continuación. También esta grave advertencia se entroncaba, completando el 
cuadro, con la profecía mesiánica de Isaías: Pues, «él [el Mesías] será piedra 
de escándalo y piedra de tropiezo» (Is 8,14). Bienaventurados aquellos a 
quienes los milagros, la enseñanza de Cristo y su conducta no les fuese 
ocasión, como a los fariseos, para no reconocer a Cristo como Mesías, sino 

que fuese luz para llevarlos a Él. El mismo dijo a este propósito: «Yo tengo 
un testimonio mejor que el de Juan [el Bautista]; las obras que yo hago dan 
testimonio de que el Padre me ha enviado» (Jn 5,36). 

Partieron los enviados del Bautista. ¿Van convencidos? Segura-mente el 
Bautista completó en ellos la obra comenzada por Jesús. Pero, por mucho 
tiempo aún, un grupo de discípulos del Bautista rehusará el incorporarse a 

Cristo, como se ve en el Evangelio (Mt 9, 14; Jn. 3,3-6). Y aun en los días de 
la primitiva Iglesia aparecerán sectas o agrupaciones que sólo recibirán el 
bautismo de Juan (Act 18,5; 19,3.4). 

Una posición que encontró cierto eco fue suponer que el Bautista, en el 
agotamiento de su prisión, al ver que el Mesías al que había señalado a sus 



discípulos a la orilla del Jordán, después del bautismo, no acababa de 
imponerse como Mesías, comenzó a du-dar de él. Ya en la antigüedad 
aparece esta opinión, en la obra Quaestiones ad orthodoxos, atribuida 
falsamente a San Justino. Modernamente ha sido compartida por otros 
críticos. Más atenuada-mente, en el terreno católico, se sostuvo o sugirió una 
posibilidad algo semejante, basándola en oscuridades místicas, no 
incompatibles con la fe, y lo cual sería un comienzo o sombra de duda que 
vendría a purificar más la lealtad mesiánica y fe en Cristo del Bautista. Pero 
la prisión del Bautista en Maqueronte no debió de ser una prisión de absoluto 
aislamiento en mazmorras lúgubres, sino una prisión atenuada (Mc 6,20; Lc 

7,18). Además, no es compatible con los datos evangélicos, en los que 
milagrosamente se le descubre el Mesías para que lo presente a Israel, ni con 
el elogio excepcional que, a continuación de esta misma escena, hace de él el 
mismo Cristo. Ni sobre esto hay rastro que haga sospechar seriamente en 
una purificación mística de este tipo. 

Para otros, esta duda del Bautista no sería sobre que Cristo no fuese el 
Mesías, sino sobre el modo de conducirse, contrario al mesianismo que él 
suponía. Esta extrañeza del Bautista se la quería justificar con la 
«admiración» que tuvieron María y José sobre la manera de conducirse de 
Jesús niño (Le ,48-50). Pero se ha hecho notar muy bien, a este propósito, 
que la pregunta no versa sobre el modo, sino precisamente sobre él. Es el 
hecho mismo del mesianismo de Cristo; es una cuestión de fondo y no de 

manera. Siempre ha sido una cuestión exegética debatida saber el motivo 
por el cual el Bautista envió, por estos discípulos, tal embajada a Cristo. ¿Es 
que dudó él si Cristo sería el Mesías? ¿O qué otros motivos pudo tener para 
ello? 

Brunec, basándose en el análisis filológico, cree que la pregunta del Bautista 
significaría: ¿Eres ya reconocido por el Mesías, o el pueblo aún lo sigue 

esperando?»  Pero esta hipótesis no es del todo evidente. 

La solución generalmente adoptada por los autores católicos es otra. El 
Bautista no envía sus discípulos a Cristo para que le responda a él, 
quitándole su hipotética duda, sino para que la haga desaparecer a sus 
discípulos, a los que envía, y al círculo del Bautista que no acaba de 
incorporarse al Mesías. Dos pasajes evangélicos hacen ver la estrechez de 
miras de los discípulos del Bautista; el apego excesivo que tienen por él y el 
celo humano que tienen por el prestigio del mismo, acaso sin excluirse sus 
egoístas miras humanas. Ni puede dudarse que el pueblo y el sanedrín de 
Jerusalén llegaron a pensar si el Bautista pudiese ser el Mesías (Lc 3,15; Jn 
1,1.0.5). Mt cuenta cómo discípulos del Bautista se llegaron a Cristo para 
preguntarle, extrañados, por qué sus discípulos no ayunaban, mientras los 
discípulos del Bautista—para ellos buen modelo de conducta—ayunaban (Mt 

9,14-17). Y Jn relata el celo que los discípulos del Bautista tenían porque 
Cristo y sus discípulos «bautizaban», y se quejaban— ¡tan humanamente!—
de que «todos se van a él» (Jn 3,3-6). A esto se ha añadido «el método apo-
logético» del Bautista. En los pequeños rasgos que se registran en el 
evangelio «procede por vía de indicaciones discretas, de demostraciones 
insinuantes. En dos ocasiones, el cuarto evangelio lo muestra con la mano 



extendida hacia el Salvador, diciendo a sus discípulos: ¡He aquí el Cordero de 
Dios! (Jn 1,9-36)». Lo mismo que en la escena en que los discípulos del 
Bautista se le quejan del éxito bautismal que hacían los discípulos de Cristo, 
aquél se contenta, modestamente, con ser el amigo del esposo, que se goza 
del bien de su amigo. «Conviene que El crezca y yo mengüe» (Jn 3,30) . No 
siendo admisible la ignorancia o duda del Bautista sobre el mesianismo de 
Cristo, como se ve por los evangelios, ésta es la solución plausible. Una vez 
más el Bautista señala a Cristo como el Mesías, al remitir a El discípulos 
suyos para que oigan de El—como de nadie—su declaración de mesianismo. 
Una vez más quiere así dar testimonio de la Luz. Acaso urgió esto en Juan el 

pensar que estuviese pronto el fin de sus días. 

CRISTO CONFIRMA LA GRANDEZA Y MISIÓN DEL BAUTISTA. 11,7-15 
(Lc 7,4-30; 16,16) 

Esta perícopa sigue lógicamente a la anterior. En ella Cristo va a hacer el 

gran elogio del Bautista. Es la aprobación de la misión del mismo y de su 
fidelidad en cumplirla. Esto mismo excluye la duda en el Bautista sobre el 
mesianismo de Cristo. Por otra parte, la conmoción que el Bautista había 
causado y tenido en Israel, podía bajar en las masas al ver a aquel profeta 
sumido en la cárcel, máxime valorado esto, no en el exacto plan de la 
providencia de Dios, sobre el sufrimiento del justo, tal como se expone en el 
libro de Job o el de la Sabiduría, sino valorado por las masas en la mentali-

dad natural de la ley del A.T., en el que se veía un castigo al pe-cado. En 
este momento en que el mártir está dando en la cárcel testimonio de la 
verdad de la ley de Dios, Cristo sale por su prestigio, y hace de él «el 
panegírico de un mártir», ya que iba a ser su anticipada y próxima «oración 
fúnebre». La pérdida del prestigio de Juan repercutía en Cristo al devaluar la 
presentación que de él hizo a Israel. Por eso, la Verdad va a hablar de la 
verdad del Bautista. 

La perícopa tiene tres partes bien marcadas: a) habla de la expectación que 
creó el Bautista en Israel (v.7-9); b) confirma la dignidad profética de Juan 
con las palabras de Malaquias (v.10); c) Cristo da la valoración exacta de la 
misión del Bautista (v. 11). 

La escena que va a relatarse, y que tiene una íntima vinculación histórica con 

la anterior, se va a desarrollar ante «las turbas». El «panegírico» del Bautista 
no va a ser puesto ante un círculo reducido, sino ante una multitud. La 
palabra de elogio de Cristo sobre el Bautista iba a tener un buen vehículo de 
transmisión para su re-percusión sobre el pueblo. Mas, para comenzar este 
«panegírico», esperó Cristo a que «hubiesen marchado» los dos enviados del 
Bautista. 

LA EXPECTACIÓN CREADA EN ISRAEL POR EL BAUTISTA (V.7-9) 

Los evangelistas transmiten con una viveza extraordinaria las palabras de 
Jesucristo. El Bautista, cuando apareció anunciando el bautismo de 
penitencia, creó en torno a sí una corriente de expectación excepcional. Las 



muchedumbres venían a 61 «de Jerusalén y de toda Judea y de toda la 
región del Jordán» (Mt 3,5). Hasta el historiador Judío Josefo se hace cargo 
de aquel movimiento. La conmoción fue tal, que las autoridades de Jerusalén 
enviaron una legación a preguntarle si él mismo era el Mesías (Jn 1,19-7). 
Aquel movimiento que así cruzó Palestina seguramente afectó a muchos de 
los actuales oyentes de Cristo, y éste ahora, evocándoles aquella histórica 
conmoción, les pregunta: «¿Qué habéis ido a ver al desierto? ¿Una caña 
agitada por el viento?» Precisamente el lugar del escenario del Bautista, en el 
momento de su actividad bautismal, estaba encuadrado entre las cañas que 
nacen en abundancia a las orillas del Jordán, y a las que un leve viento agita 

y cimbrea. ¡Juan no era una caña! La caña fue siempre símbolo de vacuidad, 
de ligereza, de falta de consistencia (i Re 14,15;  Re 18, 1). Pero la pregunta 
llevaba, por su contraste, la entereza y vigor del Bautista al censurar el 
adulterio de Antipas y Herodias. La segunda pregunta hará resaltar ante el 
auditorio la entera grandeza de su figura ascética: «¿Qué habéis ido a ver? 
¿A un hombre vestido delicadamente?» Pero éstos están en los palacios de 
los reyes. En las ciudades de Tiberias, capital del tetrarca, los oyentes podían 
ver la vida muelle que llevaban estas gentes delicadas. A vivir al desierto 
iban los penitentes. Todos recordaban el vestido—la vida—el Bautista en el 
desierto. La grandeza—firmeza y santidad—del Bautista estaba bien acusada. 
Iban a ver a un profeta. La descripción que hace el evangelio del atuendo del 
Bautista es precisamente la vestidura de los profetas. Pero un profeta 
entonces, en Israel, era algo excepcional. Hacia muchísimos años, siglos, que 
no había aparecido ninguno. Y Juan lo era. Y Cristo añade: «y más que 

profeta». Era profeta, porque vaticinaba el futuro mesiánico, pero era más 
que profeta, porque era el esperado Precursor, que iría delante del Mesías 
para preparar moralmente su llegada y presentarlo a Israel. Así lo cumplió el 
Bautista (Jn 1,19-36). Los profetas veían y anunciaban «desde lejos»; el 
Precursor lo anunciaba al señalarlo. 

EL BAUTISTA ES EL PRECURSOR ANUNCIADO POR MALAQUÍAS 
(V.IO)  

Malaquías había profetizado una visita de Yahvé a su templo para hacer juicio 
a sus sacerdotes y purificarlo. Pero antes enviaría delante de El (de Dios) a 
un mensajero que preparase esta visita (Mal 3,1). Versículos más adelante, 
Malaquías habla, en un contexto impreciso, que antes del día del Señor—un 

juicio de Dios sobre Israel—enviaría a prapararlo al profeta Elías (Mal 3,3.4). 
De todo esto vino a crearse un ambiente en la tradición judía en el que se 
esperaba que Elías personalmente sería el que vendría a preparar al pueblo, 
recibiría al Mesías, anunciaría su venida e incluso sería quien le ungiese . 
Jesucristo aplica este texto al Bautista. Pero esta aplicación está, 
literariamente, muy acusada en los evangelistas al cambiar los pronombres 
personales de la profecía para aplicarla al Bautista y a Cristo. «Tenemos, 

pues, a la vez una argumentación según la profecía y una interpretación de 
esta profecía» 1. Con ello quiere decir que el Bautista es su Precursor, pero 
también deja ver, como en la profecía de Malaquías, que, si el Bautista es el 
mensajero precursor, El es Dios, que viene tras el mismo. Juan fue Elías en el 
sentido que fue precursor, que lo «ungió» en el bautismo, en el que Cristo es 
proclamado el Mesías «Siervo de Yahvé», y lo presentó «oficialmente» a 



Israel. 

CRISTO DA LA VALORACIÓN EXACTA DE LA MISIÓN DEL BAUTISTA 

(V.11) 

Después de aplicarle así el texto de Malaquías, Cristo proclama abiertamente 
la dignidad del Bautista. La fórmula con que lo hace es más solemne y 
acusada en Mt. «En verdad os digo» indica una solemnidad especial con que 
quiere garantizar la verdad de lo que dice: que no hubo entre los hombres 

«uno mayor que Juan Bautista». Pero en el pasaje paralelo de Lucas, de 
redacción casi idéntica, se lee que no hubo «profeta mayor» que el Bautista. 
Sin embargo, esta adición falta en varios códices y versiones, y los autores 
se dividen en considerarla como auténtica o como una glosa explicativa. El 
texto de Mt tiene una afirmación global. Pero las palabras de Cristo en Mt, al 
afirmar que las turbas fueron al desierto a ver a un hombre que era «más 
que profeta», hace ver, al aplicarle el texto de Malaquías, que ese plan de 

grandeza del Bautista era debido a ser, precisamente, el Precursor del 
Mesías. Y esta dignidad que le es reconocida, le pone por encima de los 
demás profetas — «más que un profeta» (v.9) —, que no tuvieron esta 
misión inmediata. 

Pero esta misma dignidad, por muy grande que fuera, era muy poco en 
comparación con el ingreso en el reino de Dios. Es una afirmación de gran 
interés. Y es que «el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan 
Bautista». La comparación va entre la misión profética del Bautista y el 
pertenecer al reino de Dios. Y entre una función carismática y preparatoria 
para el reino y la incorporación vital al mismo, la superioridad está por éste. 

Pero también a este ingreso en el reino contribuyó el Bautista. El 
pensamiento de Mt resulta un poco abigarrado y probablemente fuera de su 
contexto. Lc cita esto mismo en otro contexto (Le 16,16) y en forma más 
clara. No obstante, el pensamiento que va a hacer en elogio del Bautista y 
censura al Israel de los días de Cristo es el siguiente: Hasta Juan, la Ley y los 
profetas han «anunciado» sólo el reino; su misión en este sentido «llega 
hasta Juan» (Le). Pero ya desde los días del Bautista, «desde entonces se 
anuncia el reino de Dios» (Le). Pero «desde los días del Bautista hasta el 
presente» el reino de Dios experimenta algo que hay que precisar, puesto 

que el texto griego pone una palabra (biázetai) susceptible de varias 
traducciones. La forma biázomai, «hacer fuerza», puede tomarse en forma 
media o en pasiva. La forma media es clara en Lc (16,16), pero el verbo 
aparece con un complemento  

En cambio, en Mt la forma, sin complemento, aparece en pasiva. Su sentido 
es, por tanto: el reino de los cielos es forzado o violentado, sea por los 
judíos, por ingresar en él; sea por los fariseos, para impedir el ingreso en él. 

Después de hacer Cristo esta afirmación, añade, como una con-secuencia, 
que sólo los «esforzados lo arrebatan» (arpázousin). Gramaticalmente, esta 
expresión puede concordar con cualquiera de las formas anteriores. Porque, 



si el reino tiene un poderoso vigor—voz media—, exigiría esfuerzo en los que 
quieran conseguirlo; y si el reino sufre violencia—forma pasiva—, sea por 
parte de los fariseos, sea para impedir directamente el ingreso, sea para 
debilitarlo o destruirlo, esto exige igualmente gentes esforzadas para 
ingresar en él. 

Cristo mismo dice a los fariseos que «cerráis a los hombres el reino de los 
cielos. Ni entráis vosotros ni permitís entrar a los que querrían entrar» (Mt 
3,1; Lc 11,5). No resolviendo el problema la afirmación de que sólo los 
«esforzados lo arrebatan», es el contexto el que ha de decidir. 

Esta «violencia», ¿de quién procedería? ¿De los fariseos contra (eis) el reino 
de los fieles por ir (eis) a ingresar en el mismo? Parece que esta segunda 
interpretación es preferible. Pues en el contexto de Le, lo mismo que en el de 
Mt, se vincula esta «violencia» del reino a la obra del Bautista y como 
panegírico del mismo. Hasta aludirse al celo y vigor del Bautista al 

compararlo con Elías. Por eso, su sentido sería: el reino de los cielos viene 
con fuerza —voz media—, o es violentado—voz pasiva—, asaltado para 
entrar; pero sólo los fieles «esforzados» lo arrebatan, se diría, porque la 
«puerta es estrecha» (Mt 7,13.14). 

Y como elogio y declaración final del Bautista, Cristo dice así a los oyentes: Si 
queréis saber quién es Juan, Juan es «Elías, que debía venir». Era la 
conciencia judía que había llegado a crear esta creencia: que Elías volvería 
para preparar la venida del Mesías, ungirlo y presentarlo a Israel. La 
afirmación de Cristo es clara. No alude a una reencarnación de Elías en el 
Bautista, ni a que el Bautista fuese Elías resucitado, como Antipas creía que 
Cristo fuese el Bautista resucitado (Mt 14,1 y par.). El que Juan fuese Elías 
no quería decir otra cosa sino que tenía «el espíritu y el poder de Elías», 
como le dijo el ángel a Zacarías al anunciarle el nacimiento del Bautista (Le 

1,17). Este apareció con la fortaleza y el celo del viejo profeta, «precursor» 
del Mesías en la creencia judía. Por eso, Cristo exige saber captar el sentido 
de su afirmación: «El que tenga oídos, que oiga». Expresiones que pata lo 
mismo usaban los rabinos, v.gr., inclinar el oído, abrir la oreja, etc.  

(Profesores de Salamanca, Manuel de Tuya, Biblia Comentada, B.A.C., 
Madrid, 1964) 

 


