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Sal y Luz 
Domingo III de Adviento (A) 15 de Diciembre de 2019 

Domingo de Gaudete (Alegría) 

Nº3 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

¡Dichoso tú, Juan, elegido de Dios, tú, que has puesto la mano sobre tu 
Maestro, tú, ¡que has tomado en tus manos la llama cuyo resplandor hace 
temblar a los ángeles! ¡Estrella de la mañana, has mostrado al mundo la 
Mañana verdadera; aurora gozosa, has manifestado el día de gloria; 
lámpara que brilla, has designado a la Luz sin igual!  
(La Liturgia siríaca- Himno atribuido a San Efrén, diácono en Siria, doctor de 
la Iglesia) 

 
 

 
 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” 
Mt 11, 2-11 
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COMENTARIO 

 Primera lectura: Is 35, 1-6a.10: Dios vendrá y nos salvará. 

 Segunda lectura: St 5, 7-10: Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. 

 Evangelio: Mt 11, 2-11: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?» 

*          *          *          *          * 

ADVIENTO, EL ANHELO DE UNA ESPERANZA COLMADA: EL PERDÓN 

  

 1.- El contexto litúrgico 

 La alegría de Juan el Bautista al reconocer en Jesús al Mesías, es también 

nuestra misma alegría. Este domingo, llamado «gaudete», nos invita a la 

alegría; a alegrarnos porque lo que nos fue anunciado por Isaías, en la primera 

lectura, se cumple en las palabras y en los gestos de Jesús, el Mesías: «Se 

abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, entonces el 

tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo» (Is 35, 

5-6). 

 En este tercer Domingo de Adviento, los textos que se proclaman en la 

celebración eucarística señalan una inflexión: la figura de Juan el Bautista, que 

aparecía en el Domingo II de Adviento (en nuestro caso la Inmaculada), se va 

desdibujando para que aparezca con mayor claridad la persona de Jesús. 

Paulatinamente Juan va dando paso a Jesús. La forma de hacer este paso es 

precisamente presentar un pasaje del Evangelio en el que aparecen los dos 

personajes. En esta ocasión se ha escogido el relato de la embajada que el 

Bautista envía a Jesús para preguntarle si Él es el Mesías o no. De este modo 

Juan “obliga” a sus discípulos a poner su mirada en Jesús y no en él.  

 Con las lecturas de hoy, la Iglesia quiere enseñarnos que también nuestra 

mirada tiene que pasar del Precursor al Salvador, de la Voz a la Palabra, de la 

Figura a la Realidad, de la Promesa al Cumplimiento, de lo Provisional a lo 

Eterno, del Heraldo al Rey. 

 Y así, Juan el Bautista, con energía, nos señala lo esencial, nos lleva a lo 

esencial, nos abre a lo esencial. ¡Cuántas cosas inútiles llenan nuestra vida y a 

menudo terminan por causarnos daño, son nocivas, pesadas, nos perturban!...  

Lo esencial nos lleva a poner orden en nuestra vida. Es una disciplina que nos 

educa y que nos forma, no para llenarnos de cosas, no para desbordarnos con 
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necesidades sin sentido, no para multiplicar nuestros ídolos, sino para hacer 

sitio a Dios y a los hermanos. Lo esencial es la toma de conciencia de que 

somos exiliados, peregrinos en camino hacia el Padre. Nuestra verdadera 

realidad, la que se nos recuerda en este tiempo de Adviento, es que nuestro 

camino es visitado por Dios y va hacia Dios, hacia el día sin atardecer, en el que 

Dios será todo en todos.  

  

 2.- El pasaje evangélico: la embajada de Juan el Bautista  

 Las circunstancias en que tuvo lugar este envío de los discípulos de Juan 

las podemos conocer mejor a partir de la narración paralela de Lc 7, 11-28: la 

resurrección del hijo de la viuda de Naím (v. 11-16); la fama de Jesús se corre 

por toda la región (v. 17); los discípulos de Juan le informan de estos sucesos (v. 

18); Juan envía a unos discípulos a Jesús (v. 18-23); Jesús hace un elogio de Juan 

(v. 24-28). 

 El relato de san Mateo consta de dos partes: la embajada de Juan con la 

respuesta de Jesús y el elogio de Juan. 

 

 a) La embajada de Juan (v. 2-6) 

 El Bautista había sido encarcelado por el tetrarca Herodes Antipas en 

Maqueronte, el palacio-fortaleza que Herodes el Grande se había construido en 

la orilla oriental del mar Muerto, en el territorio de la actual Jordania. Los 

discípulos de Juan, que debían tener sin duda acceso directo junto al maestro 

(cf. Mc 6, 20.29), le informaron de los milagros que Jesús realizaba y de la fama 

que le acompañaba. Por lo que se deduce de otros pasajes evangélicos la 

disposición de ánimo de estos discípulos de Juan para con Jesús no debía ser 

muy positiva (cf. Mt 9, 14; Jn 3, 26). Parece que los milagros de Jesús y su fama 

creaban en el ánimo de estos discípulos de Juan cierto desánimo y celotipia al 

ver a su maestro preso y humillado, y a Jesús honrado por todas partes. Sin 

embargo, la disposición con que San Juan Bautista recibía estas noticias era 

muy distinta (cf. Jn 3, 29ss). 

 La pregunta del Bautista, que en un primer momento desconcierta, pues 

parece suponer que Juan duda de que Jesús sea el Mesías, debe entenderse en 

el sentido de que Juan la hace pensando en sus discípulos, probablemente 

porque los veía reacios a creer en Jesús. Se valió de este medio para poner a los 

suyos en contacto con Cristo y facilitarle el camino de mostrarse a ellos de 
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manera convincente. 

 A la pregunta de los discípulos de Juan, Jesús no responde de manera 

directa, sino que apela a las obras que Isaías había predicho como propias del 

futuro Mesías: los ciegos recobran la vista, los cojos vuelven a andar, los 

leprosos quedan curados (cf. Is 35, 5ss y 61, 1). De este modo, los enviados de 

Juan podían entender que en Jesús se verificaba el anuncio del profeta. Y esto 

no debe pasarles desapercibido: los acontecimientos que Isaías anunciaba para 

los tiempos del Mesías, para los tiempos últimos, han comenzado a realizarse 

ya en la persona de Jesús. Los milagros que Jesús realiza son signos que 

muestran la presencia del Reino de Dios en medio de los hombres. 

 Pero la respuesta de Jesús a los enviados de Juan contiene una frase 

nueva: «Y bienaventurado el que no encuentre escándalo en mí.» Esta frase 

resulta extraña aquí. ¿Por qué podía alguien encontrar escándalo en que los 

ciegos vieran, los cojos anduvieran, los leprosos quedaran limpios? Es posible 

imaginar gentes que no creyesen lo que oían decir a Jesús o lo que oían decir 

de él: que obraba curaciones milagrosas; pero esta actitud debía definirse 

como incredulidad, falta de fe, no escándalo. El escándalo consiste en 

encontrar contrario a la Ley de Dios, ofensivo contra Dios, lo que una persona 

dice o hace. 

 La explicación de esta extrañeza debe partir de un dato muy sencillo: 

“bienaventurado el que no encuentre escándalo en mí” no viene a 

continuación de la lista de curaciones milagrosas, sino de la frase “los pobres 

reciben una buena nueva”. A primera vista tampoco se comprende cómo el 

hecho de que los pobres recibieran con Jesús una buena nueva podía ser causa 

de escándalo; pero otra escena evangélica nos hará ver que esto no sólo era 

posible, sino que fue muy real. 

 En Jericó, Jesús se hospeda en casa del publicano Zaqueo. Algunos 

murmuran porque ha entrado en casa de un “pecador”. Zaqueo se defiende 

con una humilde sinceridad, y Jesús le dice: “Hoy ha venido la salvación a esta 

casa; porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que había 

perecido” (Lc 19, 9). Con estas palabras Jesús anuncia al publicano y pecador 

Zaqueo una buena nueva: que le ha sido concedida la amistad con Dios, el 

perdón. Zaqueo, por tanto, el jefe de publicanos del distrito de Jericó, es un 

“pobre” que recibe una buena nueva. Y la acción de Jesús, que se sienta a su 

mesa y le anuncia el perdón, resulta escandalosa, provoca murmuraciones. 
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 Este sentido de la “buena nueva a los pobres” estaba sugerido ya en las 

palabras de Isaías que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret: “Me ha enviado a 

proclamar un año de gracia del Señor” (Is 61, 2; Lc 4, 19). Estas palabras del 

profeta tienen como trasfondo la institución judía del año jubilar, llamado 

también “año de la remisión o del perdón”. Según el libro del Levítico (25, 8-

55), cada cincuenta años debía celebrarse un año jubilar. Este año, todo 

israelita que se había visto en la necesidad de vender sus propiedades las 

recuperaba; si él había muerto, las tierras o casas vendidas volvían a la familia. 

El israelita empobrecido que debió venderse como esclavo, al llegar el año 

jubilar salía de casa del comprador y volvía con su mujer y sus hijos a la 

propiedad de sus padres. 

 Con esta imagen del año jubilar, año de gracia, Jesús dice en Nazaret lo 

mismo que en casa de Zaqueo: “Hoy ha entrado la salvación a esta casa, pues 

el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que había perecido.” El jefe 

de publicanos de Jericó no necesitaba que le perdonasen deudas los hombres; 

más bien sería él quien debía perdonarlas. Pero sí estaba necesitado de un año 

de gracia del Señor, del perdón de Dios (cf. M. HERRANZ, Jesús de Nazaret, 73-

75). 

 Con las palabras acerca de la buena nueva a los pobres y el escándalo 

que puede provocar, Jesús se refiere no tanto a la noticia que ha venido a traer 

a los pobres en sentido material, sino que indica ya desde el comienzo lo que 

será el núcleo central de su ministerio: la buena nueva del perdón a los 

pecadores. En el pensamiento de Jesús, los realmente pobres son los 

pecadores, es decir, los necesitados de la misericordia de Dios, por ejemplo, 

los publicanos y las prostitutas, cuya pobreza -la espiritual- es más dura de 

sobrellevar que la material (cf. Zaqueo, la pecadora). En este sentido hay que 

recordar que muchas de las parábolas de Jesús y no pocos de sus milagros 

tienen como trasfondo este contexto: que Él ha venido a curar y sanar los 

corazones enfermos, a recoger las ovejas descarriadas, a salvar lo que estaba 

perdido. Es precisamente la pretensión de poder perdonar a los pecadores lo 

que podía provocar en algunos el escándalo, como de hecho lo produjo entre 

los fariseos, que, como en el caso de Zaqueo, provocó en ellos la murmuración. 

Recuérdese especialmente que la parábola del hijo pródigo está pronunciada 

para poner de relieve el escándalo que los fariseos (representados por la figura 

del hijo mayor) encuentran en el perdón de los pecadores (representados por 
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la figura del hijo menor). Dios es este adviento quiere darnos su Perdón. 

 

 b) El elogio de Juan por Jesús 

 Con ocasión de esta embajada Jesús hace delante de la gente un 

hermoso panegírico de Juan el Bautista, echándoles en cara de manera velada 

el poco caso que habían hecho de sus enseñanzas y de su forma de vida. La 

frase una caña agitada por el viento puede ser una alusión al movimiento 

guerrillero de los celotas, que se movían con soltura por el desierto y estaban 

movidos por un viento (= espíritu) violento. [La palabra aramea qana (=caña) 

significa también «celo, celoso de la Ley» (=celota).] La frase un hombre 

vestido ricamente puede entenderse como una referencia a los esenios, que 

vivían en el desierto del mar Muerto (Qumrán) y vestían una túnica sacerdotal 

de lino muy cara. Jesús parece querer decir: “No confundáis a Juan con 

ninguno de los grupos que se mueven por el desierto: no es un celota ni 

tampoco un esenio.” Jesús declara que Juan no sólo es un profeta, sino el 

mensajero o heraldo del Mesías, anunciado por el profeta Malaquías (3, 1). Con 

ello Jesús no sólo hace una gran alabanza de Juan, sino que indirectamente 

está diciendo que Él es el Mesías esperado. 

 La frase final el más pequeño en el Reino de los cielos es mayor que él, 

tiene para nosotros una gran importancia. Con ella se quiere significar que 

Juan es el mayor de los hombres nacido de mujer porque es el Precursor, 

pero en comparación con los que estarán en el Reino de los cielos, Juan 

Bautista es el más pequeño porque la plenitud que el hombre alcanza, 

acontece en la Vida Eterna y es una plenitud incomparable a la de cualquier 

“santo en tierra”, porque esa plenitud el hombre la alcanza por santidad, es 

decir por gracia, que es la que le otorga el Señor. Y esto solo puede acontecer 

tras la muerte y Resurrección de Jesucristo. Juan pertenece todavía a la era de 

los profetas de la Antigua Alianza que han preparado la llegada del Mesías; con 

él se cierra la época de los profetas de la antigüedad. Por su fe en el Mesías 

Jesús los cristianos participan ya de la era de la salvación que para Juan era 

todavía esperada.  

 Que grande y bueno es el Señor que hace posible una vocación tan alta 

tan digna y tan bella para cada uno de nosotros. Y que bello e insondable es 

el misterio de San Juan Bautista en la Historia de la Salvación. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

Es a ti, Juan a quien reconocemos como al nuevo Moisés, porque tú has 

visto a Dios, no en símbolo, sino con toda claridad. Es a ti a quien miramos 

como a un nuevo Josué: tú no has pasado el Jordán desde una a otra orilla, 

pero con el agua del Jordán, tú has hecho pasar a los hombres de un mundo a 

otro... Tú eres el nuevo Samuel que no has ungido a David, pero has 

bautizado al Hijo de David. Tú eres el nuevo David, que no has sido 

perseguido por el mal rey Saúl, pero has sido muerto por Herodes. Tú eres el 

nuevo Elías, alimentado en el desierto no con pan y por un cuervo, sino de 

saltamontes y miel por Dios, Tú eres el nuevo Isaías que no has dicho: «Mirad, 

una virgen concebirá y dará a luz» (7,14), sino que has proclamado delante de 

todos: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Jn1,29) 

¡Dichoso tú, Juan, elegido de Dios, tú, que has puesto la mano sobre tu 

Maestro, tú, que has tomado en tus manos la llama cuyo resplandor hace 

temblar a los ángeles! ¡Estrella de la mañana, has mostrado al mundo la 

Mañana verdadera; aurora gozosa, has manifestado el día de gloria; lámpara 

que brilla, has designado a la Luz sin igual! ¡Mensajero de la gran 

reconciliación con el Padre, el arcángel Gabriel ha sido enviado delante de ti 

para anunciarte a Zacarías, como un fruto fuera de tiempo... El más grande 

entre los hijos de los hombres (Mt 11,11) vienes delante del Emmanuel, de 

aquél que sobrepasa a toda criatura; primogénito de Isabel, ¡tú precedes al 

Primogénito de toda la creación! 

(La Liturgia siríaca-Himno atribuido a San Efrén, diácono en Siria, 

doctor de la Iglesia) 

 

Antes de Juan Bautista hubo profetas; hubo muchos, grandes y santos, 

dignos y llenos de Dios, anunciadores del Salvador y testigos de la verdad. 

Pero de ninguno de ellos pudo decirse de lo que afirma de «Entre los nacidos 

de mujer, no ha habido ninguno mejor que Juan Bautista». ¿Qué significa esa 

grandeza enviada delante del Grande? Es un testimonio de sublime humildad. 

Era tan grande que hasta podía pasar por ser Cristo. Juan pudo abusar del 

error de los hombres y, sin fatiga, convencerles de que él era el Cristo, cosa 
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que ya habían pensado sin que él lo hubiese dicho, quienes le escuchaban y 

veían. No tenía la necesidad de sembrar el error, le bastaba con confirmarlo. 

Pero él, amigo humilde del esposo, lleno de celo por él, sin usurpar 

adúlteramente la condición de esposo, da testimonio a favor del amigo y 

confía la esposa al auténtico esposo. Para ser amado en él, aborreció ser 

amado en lugar de él… Con razón se dijo de él que era más que un profeta… 

Juan vio a Cristo cuando ya predicaba. ¿Dónde? A la orilla del Jordán. Allí, en 

efecto, comenzó el magisterio de Cristo; allí se recomendó ya el futuro 

bautismo cristiano, puesto que se recibía otro previo que le preparaba el 

camino. (San Agustín en Sermón 288, 2-4) 

 

Alégrate, estéril, la que no das a luz; rompe a gritar, la que no sufres 

dolores de parto, porque son más numerosos los hijos de la solitaria que los 

de la que tiene marido. Al decir: Alégrate, estéril, la que no das a luz, 

mencionaba a nosotros: pues nuestra Iglesia era estéril antes de que le fueran 

dados hijos. Al decir: Grita, la que no sufres dolores de parto, dice que 

presentemos sencillamente nuestras oraciones ante Dios para que no 

desfallezcamos como las que sufren dolores de parto. Al decir: Porque son 

más los hijos de la solitaria que los de la que tiene marido, daba a entender 

que nuestro pueblo parecía un desierto lejos de Dios, pero ahora, al creer, 

hemos llegado a ser más numerosos que los que creían tener Dios. Otra cita 

de la Escritura dice que no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Esto 

significa que es necesario salvar a los que se pierden. Pues lo grande y 

admirable no es sostener al que está en pie, sino lo que se cae. Así, también 

Cristo quiso salvar lo que se perdía y salvó a muchos, pues vino y nos llamó 

cuando ya nos estábamos perdiendo (...) 

No diga ninguno de vosotros que esta carne no es juzgada ni resucita. 

Sabed: ¿cómo fuisteis salvados, cómo volvisteis a ver si no fue cuando 

estabais en esta carne? Así pues, es necesario que guardemos la carne como 

templo de Dios. Pues de la misma manera que fuisteis llamados en la carne, 

iréis al Reino de Dios en la carne. Si Cristo, el Señor, el que nos salvó, siendo 

primeramente Espíritu se hizo carne y nos llamó de esta manera, así también 

nosotros recibiremos la recompensa en la carne. Por tanto, amémonos los 

unos a los otros para que todos lleguemos al Reino de Dios. Mientras 

tengamos tiempo de ser curados, entreguémonos al Dios que nos sana, 
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dándole lo que merece. ¿Qué? El arrepentimiento de sincero corazón. Pues Él 

conoce de antemano todas las cosas y sabe lo que hay en nuestro corazón. 

Así pues, tributémosle alabanza no sólo con la boca, sino también con el 

corazón para que nos acoja como a hijos. Pues el Señor dijo también: Mis 

hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. 

Hermanos míos, hagamos la voluntad del Padre que nos llamó a la vida 

y persigamos más aún la virtud. Dejemos a un lado la maldad como guía de 

nuestros pecados y huyamos de la impiedad para que no nos sobrevengan 

males. Pues si nos afanamos en hacer el bien, la paz nos perseguirá. Por esta 

causa, pues, no es posible que la encuentren aquellos hombres que inducen 

temores humanos al preferir el goce de aquí más que la promesa futura. Pues 

desconocen cuán grande es el tormento que lleva consigo el goce de aquí y 

cuánta delicia reporta la promesa futura. Si sólo ellos practicasen estas cosas, 

sería soportable. Pero no cesan de pervertir con sus malas doctrinas a almas 

inocentes, sin saber que tendrán una doble condenación: ellos mismos y los 

que las escuchan. 

Así pues, sirvamos a Dios con un corazón puro y seremos justos. Si no lo 

servimos por no creer en la promesa de Dios, seremos desgraciados. Pues dice 

la palabra profética: Desgraciados son los vacilantes, los que dudan en su 

corazón, los que dicen: ‘Hace tiempo escuchamos estas cosas también a 

nuestros padres, y he aquí que, aguardando día tras día, no hemos visto 

ninguna de estas cosas’. Insensatos, comparaos a un árbol. Tomad la vid:  

primeramente pierde las hojas; luego, vienen las yemas; después, la uva 

agraz; finalmente, el racimo de uvas maduras. De la misma manera mi 

pueblo tuvo agitaciones y tribulaciones. Después, recibirá lo bueno. Hermanos 

míos, no dudemos; por el contrario, aguantemos con esperanza para obtener 

también la recompensa. Pues es fiel el que nos ha prometido que dará a cada 

uno la paga según sus obras. Así pues, si practicamos la justicia ante Dios 

entraremos en su Reino y alcanzaremos las promesas que ni el oído oyó, ni el 

ojo vio, ni subieron al corazón del hombre (...) 

Por tanto, hermanos y hermanas, conforme al Dios de la verdad os leo 

una súplica con el fin de que prestéis atención a lo escrito, para que no sólo os 

salvéis vosotros, sino también el que lee entre vosotros. Como recompensa os 

pido que os arrepintáis de todo corazón, para que os procuréis salvación y 

vida. Pues si hacemos esto, sugeriremos un objetivo a todos los jóvenes que 
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quieran trabajar afanosamente en la piedad y bondad de Dios. Los ignorantes 

no llevemos a mal ni nos irritemos cuando alguien nos amoneste y nos aparte 

de la injusticia hacia la justicia. Pues algunas veces, a pesar de que obramos 

el mal, no nos damos cuenta a causa de la duda y de la infidelidad que hay en 

nuestro interior y entenebrecemos nuestra mente por las pasiones inútiles. 

Así pues, practiquemos la justicia para que finalmente nos salvemos. 

¡Bienaventurados los que obedecen estos mandamientos! Aunque sufrirán un 

poco de tiempo en este mundo, cosecharán el fruto inmortal de la 

resurrección. Por tanto, no se entristezca el piadoso si sufre en el tiempo 

presente. Le aguarda el tiempo de la bienaventuranza. Arriba, resucitado con 

los padres, se regocijará en el mundo donde no existe el sufrimiento. 

(Homilía anónima, II; IX-XI; XIX. En Padres apostólicos, Ciudad Nueva, 

Madrid 2000, p. 512ss) 

 

¿Qué dijo Cristo de Juan? Acabamos de oírlo: Comenzó a decir a las 

turbas acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por 

el viento? No por cierto; Juan no giraba según cualquier viento de doctrina. 

Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de holandas? No; Juan lleva un 

vestido áspero; tenia un vestido de pelos de camello, no de plumas. Pero ¿qué 

salisteis a ver? ¿Un profeta? Eso es, y más que un profeta (Mt 11,7-9). ¿Por 

qué más que un profeta? Porque los profetas anunciaron al Señor, a quien 

deseaban ver y no vieron, y a éste se le concedió lo que ellos codiciaron. Juan 

vio al Señor. Tendió el índice hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios, he aquí 

quien quita los pecados del mundo (Jn 1,29). Helo ahí. Ya había venido y no lo 

reconocían; por eso se engañaban con el mismo Juan. Y ahí está aquel a quien 

deseaban ver los patriarcas, a quien anunciaron los profetas, a quien anticipó 

la ley. He ahí el cordero de Dios, he ahí quien quita los pecados del mundo. 

Él dio un excelente testimonio del Señor y el Señor de él al decir: Entre 

los nacidos de mujer no surgió nadie mayor que Juan Bautista, pero el menor 

en el reino de los cielos es mayor que él (Mt 11,11). Menor por el tiempo, 

mayor por la majestad. Al decir eso se refería a si mismo. Muy grande ha de 

ser Juan entre los hombres, cuando sólo Cristo es mayor que él entre ellos. 

También puede distinguirse y resolverse el problema de este modo: Entre los 

nacidos de mujer no surgió nadie mayor que Juan Bautista, pero el que es 

menor, en el reino de los cielos es mayor que él. Es una solución diferente de 
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la que antes dije. El que es menor, en el reino de los cielos es mayor que él: 

Llama reino de los cielos al lugar en que están los ángeles; el que es menor 

entre los ángeles es mayor que Juan. Recomendó ese reino que hemos de 

desear; presentó la ciudad cuyos ciudadanos debemos desear ser. ¿Qué 

ciudadanos hay allí? ¡Qué grandes ciudadanos! El menor de ellos es mayor 

que Juan. ¿Qué Juan? Aquel mayor que el cual no surgió nadie entre los 

nacidos de mujer. 

Hemos oído el testimonio de Cristo sobre Juan y el de Juan sobre Cristo. 

¿Qué significa entonces el que Juan encarcelado y ya próximo a la muerte 

enviase sus discípulos a Jesús con esta orden?: Id y preguntadle: ¿Eres tú el 

que ha de venir o esperamos a otro? (Mt 11,3). ¿A eso se reduce toda la 

alabanza? ¿Qué dices, Juan? ¿A quién hablas? ¿Qué hablas? Hablas al juez y 

hablas como pregonero. Tú extendiste el dedo, tú lo mostraste, tú dijiste: He 

ahí el Cordero de Dios; he ahí quien quita los pecados del mundo (Jn 1,29). Tú 

dijiste: Todos nosotros recibimos de su plenitud (Jn 1,16). Tú dijiste: No soy 

digno de desatar la correa de su calzado (Jn 1,27). ¿Y ahora preguntas: ¿Eres 

tú el que vienes o esperamos a otro? (Mt 11,3). ¿No es el mismo? ¿Y tú quién 

eres? ¿No eres tú su precursor? ¿No eres tú aquel de quien se profetizó: He 

ahí que envío mi ángel ante tu faz, y preparará tu camino? (ib., 10). ¿Cómo 

preparas el camino si te desvías? Llegaron, pues, los discípulos de Juan y el 

Señor les respondió: Id y decid a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los 

cojos andan, los leprosos curan, los muertos resucitan, los pobres son 

evangelizados (ib., 5-6) ¿Y preguntas si soy yo? Mis palabras, dice, son mis 

obras. Id y contestad. Y tras haberse marchado ellos. Para que nadie diga 

quizá: Juan era antes bueno, pero el Espíritu de Dios lo abandonó, dijo lo 

antes mencionado una vez que se habían ido los discípulos enviados por Juan. 

Ya ausentes ellos, Cristo alabó a Juan. 

¿Qué significa, entonces, este oscuro problema? Que nos alumbre el sol 

en que se encendió aquella vela. De ese modo la solución resultará evidente. 

Juan tenía sus propios discípulos; no estaba separado, sino que era un testigo 

dispuesto a dar su testimonio. Convenía que diese testimonio de Cristo, que 

reunía también sus propios discípulos; podía sentir celos, si no podía verlo. Y 

como los discípulos de Juan estimaban tanto a su maestro, oían de él el 

testimonio sobre Cristo y se maravillaban; a punto de morir quiso que él los 

confirmara. Sin duda decían ellos dentro de sí: Juan dice de él cosas tan 
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grandes que él no las dice de sí mismo. Id y decidle, no porque yo dude, sino 

para que vosotros os instruyáis. Id y decidle, lo que yo suelo decir, oídselo a él; 

habéis oído al heraldo, oíd ahora al juez la confirmación. Id y decidle: ¿Eres tú 

el que vienes o esperamos a otro? (ib., 3). Fueron y se lo preguntaron; por 

ellos, no por Juan. Y por ellos contestó Cristo: Los ciegos ven, los sordos oyen, 

los cojos andan, los leprosos curan, los muertos resucitan, los pobres son 

evangelizados (ib., 5). Ya me veis, reconocedme. Veis los hechos, reconoced al 

hacedor. Y bienaventurado quien no se escandalizare de mí (ib., 6). Y me 

refiero a vosotros, no a Juan. Por eso, para que viéramos lo que se refería a 

Juan, dijo: Tras haberse marchado ellos, comenzó a decir a las turbas acerca 

de Juan (ib., 7). Y el veraz, la verdad, cantó sus alabanzas verdaderas. 

Pienso que ha quedado suficientemente resuelta la dificultad. Basta, 

pues, haber prolongado el discurso hasta la solución. Parad mientes en los 

pobres; hacedlo los que aún no lo hicisteis. Creedme, no perderéis; o, mejor, 

sólo perdéis lo que lleváis al vagón. Hay que entregar ya a los pobres lo que 

habéis reunido los que lo reunisteis. Y esta vez tenemos mucho menos de la 

suma habitual. Sacudid la pereza. Yo soy ahora mendigo de los mendigos, 

para que vosotros seáis contados en el número de los hijos 

(San Agustín, Sermón 66, 2-5) 
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EL RINCÓN DE LA IGLESIA 
 

«Habiendo oído Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a sus 

discípulos a preguntarle: ¿Eres Tú el que ha de venir o hemos de esperar a 

otro?» Mt 11, 2-3 

Cuando preguntamos, no siempre ignoramos eso que hemos 

preguntado. Lo hacemos por otras diversas razones. El glorioso San Juan 

envió a sus discípulos al Señor para saber si éste era el Mesías o no, pero él 

nunca lo dudó, sino que mandó preguntarlo por tres razones. 

La primera para que todos conocieran al Señor. Juan había predicado 

tanto sobre su venida, sus maravillas y sus grandezas, que les envió hacia 

Aquel que él les había anunciado. 

Esa es verdaderamente la meta principal de todos los predicadores: 

hacer conocer a Dios. Los maestros, los que tienen el gobierno o cura de 

almas no deben buscar ni procurar sino a Aquel a quien ellos predican y en 

nombre del cual enseñan. Y tal era el deseo de ese glorioso santo. La señal 

para encontrar a Dios y conocerle es Dios mismo... 

La segunda razón por la que los envió fue porque él no quería atraerlos 

hacia sí, sino hacia su Maestro, a cuya escuela él los enviaba para ser 

instruidos de sus propios labios... Como si dijera: «no me basta con 

aseguraros que es el que esperamos, sino que os envío para que Él mismo os 

instruya.» Y ciertamente, los que tienen cura de almas jamás harán nada de 

importancia si no envían a sus discípulos a la escuela de nuestro Señor, si no 

los sumergen en ese mar de ciencia, si no les insisten y dirigen hacia el 

Salvador para ser instruidos por Él. 

La tercera razón fue para que no se apegasen a su persona, temiendo 

que cayeran en el gran error de valorarle más a él que al Salvador. 

(S. Francisco de Sales-Sermón IX, 402) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la esperanza de Jesucristo abunde en tu corazón! 

 Mientras estabas por aquellas tierras africanas, he recibido la carta en 

la que me cuentas cuáles han sido tus impresiones al leer el evangelio de hoy, 

Domingo III de Adviento.  

¡Tienes razón! La liturgia de hoy, con las palabras del apóstol Santiago 

que escucharemos, nos invita no sólo a la alegría sino también a ser 

constantes y pacientes en la espera del Señor que viene, y a serlo juntos, 

como comunidad, evitando quejas y juicios (cf. St 5, 7-10). Y me dices que, 

aunque tendrías muchas cosas que comentarme, por no alargarte, me 

resumes las dos cosas que más te han sorprendido: la pregunta del Bautista a 

Jesús: “¿hemos de esperar a otro?”; y las palabras de Jesús sobre el Bautista: 

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

 No me extraña que te hayan sorprendido esas palabras del Evangelio, 

porque yo también me he quedado muy “tocado” por ellas.  

Como tú me dices, la pregunta del Bautista parece dirigida a nosotros, 

pues, aunque creemos en Cristo, no pocas veces da la impresión de que 

seguimos esperando a otro. También yo -como tú me apuntas en tu carta- 

percibo que los cristianos vivimos como si Él no llenase plenamente nuestra 

existencia. Parece como si su venida no hubiese colmado nuestra esperanza, 

que nuestro corazón estuviera deseando y anhelando saciarse de otros 

“mesías” que han de venir. Pero -te preguntas, y me preguntas a mí-, ¿a 

quién vamos a esperar si sólo Él tiene palabras de valor eterno? ¿Quién o qué 

puede traernos lo que Él nos ha traído? Y aprovechas para recordarme las 

palabras de san Agustín de cómo nuestro corazón ha sido hecho para Dios, y 

sólo Dios puede saciarlo. ¿Por qué entonces -insistes- somos tan torpes que 

ponemos nuestra esperanza en tantas vanas ilusiones? 
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Y es que como bien sabes, mi buen amigo, lo que cambia el mundo no 

es la revolución violenta, ni las grandes promesas, sino la silenciosa luz de la 

verdad, de la bondad de Dios, que es el signo de su presencia y nos da la 

certeza de que somos amados hasta el fondo y de que no caemos en el 

olvido, no somos un producto de la casualidad, sino de una voluntad de 

amor. Así podemos vivir, podemos sentir la cercanía de Dios. “Dios está 

cerca” dice la primera lectura de hoy; está cerca, pero nosotros a menudo 

estamos lejos. Acerquémonos, vayamos hacia la presencia de su luz, oremos 

al Señor y en el contacto de la oración también nosotros seremos luz para los 

demás. 

 Luego me cuentas que te han conmovido las palabras de Jesús que, 

después de hacer una alabanza tan grande del Bautista, dice sin embargo que 

el menor en el Reino de los cielos es más grande que él. Y me dices admirado: 

¡Pero has caído en la cuenta de lo que eso significa! He de decirte, querido 

Teodoro, que en alguna ocasión creí haber caído en la cuenta, pero pienso 

que hasta hoy no había sabido deducir todo lo que eso significa. Juan es el 

mayor de los hombres nacido de mujer porque es el Precursor, pero en 

comparación con los que estarán en el Reino de los cielos, Juan Bautista es el 

más pequeño porque la plenitud que el hombre alcanza, acontece en la Vida 

Eterna y es una plenitud incomparable a la de cualquier “santo en tierra”, 

porque esa plenitud el hombre la alcanza por santidad, es decir por gracia, 

que es la que le otorga el Señor. Y esto solo puede acontecer tras la muerte y 

Resurrección de Jesucristo. Gracias mi buen amigo, porque hoy lo entiendo 

mejor. Que grande es el Señor que ha diseñado su plan de Salvación para 

hacernos partícipes de su propia vida. Y que grande es San Juan Bautista 

sirviendo a ése plan de Salvación. 

 ¡Por cierto! Se me olvidaba. Hoy, todos los cristianos llevamos a 

nuestras parroquias las imágenes del Niño Jesús que pondremos en nuestros 

belenes. Así podrán ser bendecidas por los sacerdotes. No te olvides de llevar 

la tuya. 

 Saluda de mi parte a tus hermanos. No dejes de orar por todos 

aquellos amigos que pasan por momentos más delicados a causa de su 

discernimiento vocacional o por la enfermedad. 

Hasta pronto. Se despide de ti tu amigo, 
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Doroteo 

 

 


