
¿ESPERAMOS UN MESÍAS SALVADOR O UN MESÍAS JUSTICIERO? José Luis Sicre 

¿Una pregunta absurda? (Mt 11,2-11) 

Eso diría la mayoría de los cristianos. Esperamos un Mesías salvador. Sin embargo, Juan 

Bautista, como vimos el domingo pasado, esperaba las dos cosas: un Mesías que 

respetara los árboles buenos y guardara el trigo en el granero, pero también que talara 

los árboles improductivos y quemara la paja. Un Mesías con el hacha y el bieldo. Y estaba 

convencido de que ese Mesías era Jesús. 

Sin embargo, cuando Herodes mete a Juan en la cárcel, las noticias que le llegan lo 

desconciertan. Jesús no está actuando como el Mesías justiciero. Pase que no vaya 

vestido, como él, con una piel de camello, ni se alimente de saltamontes y miel silvestre, 

pero no enseña a rezar a sus discípulos, no les obliga a ayunar, en vez de a dar hachazos 

se dedica a curar enfermos y contar historias bonitas. Juan, después de estar convencido 

de que Jesús era el Mesías esperado, se pregunta ahora ‒y le pregunta‒ si hay que seguir 

esperando a otro. 

La respuesta de Jesús es desconcertante a primera vista: repite lo que Juan ya sabe. Los 

ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 

resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Sin embargo, es distinto saber y 

comprender. Las obras del Mesías se comprenden cuando son contempladas a la luz de 

la Escritura. No se trata de saber que Jesús ha curado a dos ciegos, a un mudo, o a un 

leproso. Lo importante es que en todo eso se está cumpliendo lo anunciado por los 

antiguos profetas. A partir de esas promesas elabora Jesús su respuesta, que pasa de la 

enfermedad física (ciegos, cojos, leprosos, sordos) a la muerte y a la evangelización de los 

pobres. 

A partir del libro de Isaías se podría haber construido una imagen muy distinta, más en la 

línea de Juan Bautista. Jesús elige la que solo subraya lo positivo. Y esto puede provocar 

una reacción en contra. Por eso termina con un serio aviso: «¡Dichoso el que no se 

escandalice de mí!» Esto es lo que los discípulos de Juan deben comunicarle en la cárcel. 

El episodio anterior puede dejar mal sabor de boca con respecto a la figura de Juan 

Bautista. Por eso, los evangelios de Mt y Lc añaden en este contexto unas palabras de 

Jesús sobre él, muy importantes para los cristianos del siglo I, teniendo en cuenta las 

posibles tensiones entre los discípulos de Jesús y los de Juan sobre quién de los dos era 

más importante. Aquí se aborda el tema exaltando a Juan y, al mismo tiempo, poniéndolo 

en su justo sitio. Jesús elogia las cualidades humanas de Juan: firmeza, austeridad. Pero 

es más que un asceta: es un profeta, e incluso más que eso: el mensajero que prepara el 

camino del Señor, «el Elías que tenía que venir» (Ex 23,20; Mal 3,1). Por eso, «no ha nacido 

de mujer nadie más grande que Juan Bautista». 

Sin embargo, la dignidad de Juan radica precisamente en ser el precursor de Jesús, y se 

queda en el ámbito del Antiguo Testamento. Por eso, «el más pequeño en el Reino de 

Dios [en la comunidad cristiana] es más grande que él». Esta frase resulta muy dura, pero 

encaja en la idea bíblica de que los hombres no son lo importante sino Dios y lo que él 

hace. Encandilarse con la grandeza de las personas, incluso de los mayores santos, no es 

un buen método para valorar la acción de Dios. 



Reflexión final 

El evangelio es muy importante para examinarnos de nuestra imagen de Jesús. 

Generalmente partimos de que es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima 

Trinidad. Por consiguiente, cualquier cosa que diga o haga debe ser perfecta. Esta actitud 

es muy peligrosa porque impide profundizar en la fe. Las palabras y las obras de Jesús 

desconcertaron a Juan Bautista, escandalizaron a los escribas y fariseos, no fueron 

entendidas por los discípulos. Es absurdo pensar que nosotros no tendríamos ninguna 

dificultad en aceptarlas. El Adviento es un buen momento para pedir esa fe y no 

escandalizarnos de él. 

 


