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Hasta la prisión de Maqueronte, donde está encerrado por Antipas, le llegan al 

Bautista noticias de Jesús. Lo que oye le deja desconcertado. No responde a sus 

expectativas. Él espera un Mesías que se imponga con la fuerza terrible del juicio de 

Dios, salvando a quienes han acogido su bautismo y condenando a quienes lo han 

rechazado. ¿Quién es Jesús? 

Para salir de dudas, encarga a dos discípulos que pregunten a Jesús sobre su 

verdadera identidad: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». La 

pregunta era decisiva en los primeros momentos del cristianismo. 

La respuesta de Jesús no es teórica, sino muy concreta y precisa: comunicadle a 

Juan «lo que estáis viendo y oyendo». Le preguntan por su identidad, y Jesús les 

responde con su actuación curadora al servicio de los enfermos, los pobres y 

desgraciados que encuentra por las aldeas de Galilea, sin recursos ni esperanza para 

una vida mejor: «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 la Buena Noticia». 

Para conocer a Jesús, lo mejor es ver a quiénes se acerca y a qué se dedica. Para captar 

bien su identidad no basta confesar teóricamente que es el Mesías, Hijo de Dios. Es 

necesario sintonizar con su modo de ser Mesías, que no es otro sino el de aliviar el 

sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres. 

Jesús sabe que su respuesta puede decepcionar a quienes sueñan con un Mesías 

poderoso. Por eso añade: «Dichoso el que no se sienta defraudado por mí». Que nadie 

espere otro Mesías que realice otro tipo de «obras»; que nadie invente otro Cristo 

más a su gusto, pues el Hijo ha sido enviado para hacer la vida más digna y dichosa 

para todos, hasta alcanzar su plenitud en la fiesta final del Padre. 

¿A qué Mesías seguimos hoy los cristianos? ¿Nos dedicamos a hacer «las obras» que 

hacía Jesús? Y si no las hacemos, ¿qué estamos haciendo en medio del mundo? ¿Qué 

está «viendo y oyendo» la gente en la Iglesia de Jesús? ¿Qué ve en nuestras vidas? 

¿Qué escucha en nuestras palabras? 
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