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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: 
- luz en el caminar de nuestra vida, 
- fortaleza en la lucha diaria, 
- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 11,2-19 

 

«2Pero Juan, habiendo oído en la cárcel [hablar] de las obras del Mesías, envió dos de sus discípulos 3[a 
preguntarle]: “¿Eres tú el que tenía que venir o debemos esperar a otro?”.  
4Y, respondiendo, Jesús les dijo: “Id y contad a Juan lo que oís y veis: 5Los ciegos ven y los cojos andan; los 
leprosos son purificados y los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y los pobres son evangelizados, 6y 
bienaventurado es el que no se escandalice de mí”. 
 
7Al irse ellos, comenzó Jesús a hablar sobre Juan a las muchedumbres: “¿Qué salisteis a ver al desierto? 
¿Una caña sacudida por el viento? 8¿A qué salisteis si no? ¿A ver a un hombre vestido con elegancia? Los que 
visten con elegancia están en los palacios de los reyes. 9¿A qué salisteis si no? ¿A ver a un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta.  
10Él es de quien está escrito: ‘He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti que preparará tu camino 
delante de ti’. 11En verdad os digo: entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie más grande que Juan el 
Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.  
12Pero desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos padece violencia, y los violentos lo 
arrebatan. 13Porque todos los profetas y la Ley hasta Juan [lo] profetizaron, 14y si queréis admitirlo, él es el 
Elías que tenía que venir. 15¡El que tenga oídos, que oiga!  
 
16Pero ¿con quién compararé a esta generación? Es semejante a unos niños sentados en las plazas, que 
dicen a los otros: 17‘Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado; hemos cantado lamentaciones y no 
habéis hecho duelo’. 
18Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: ‘Tiene un demonio’; 19vino el Hijo del hombre, que comía 
y bebía, y dicen: ‘Vaya un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores’. 
Pero la sabiduría de Dios ha sido justificada por sus obras”».  
 

ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (11,2-6) 

El texto consta de una pregunta de Juan (vv. 2-3) y una respuesta bastante extensa de Jesús (vv. 4-6). La 
respuesta se articula con precisión: el v. 5 contiene seis frases breves: los dos primeros pares, unidos por 
«y», se yuxtaponen; los dos últimos, breves, comienzan con «y». Con «y» arranca también el v. 6; el peso 
corresponde a esta frase conclusiva, de mayor extensión. El texto está integrado formal y materialmente en 
su contexto. En la enumeración de los milagros (v. 5), recordamos los capítulos 8-9. Estos ofrecen un 
ejemplo de los cinco milagros: la sanación de los ciegos (9,27-31) y de un paralítico (9,2-8), la limpieza de un 
leproso (8,1-4), la curación de un sordo (9,32-34) y la resurrección de una difunta (9,18-26). El anuncio del 
evangelio a los pobres evoca el sermón de la montaña (cf. 5,3).  
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SEGUNDA UNIDAD (11,7-15) 

El v. 7a introduce un discurso de Jesús bastante extenso que solo en el v. 20a se interrumpe con una breve 
observación. Una primera unidad claramente articulada es 7b-10, que comienza con tres preguntas retóricas 
paralelas y acaba con una cita bíblica precedida de una frase definitoria («él es»). Los vv. 7-10 y vv. 11-14 
forman dos secciones, la segunda muy poco estructurada. Una «fórmula de advertencia» en el v. 15 cierra la 
primera sección. 
 

TERCERA UNIDAD (11,16-19)  

La unidad consta de una breve parábola y un «dicho interpretativo». El triple «dicen» ayuda a referir la 
interpretación a la parábola. Las frases interpretativas de los vv. 18-19d sobre Juan y Jesús son formalmente 
paralelas; pero la extensión del reproche a Jesús y el uso del término «Hijo del hombre» en lugar del nombre 
propio indican dónde recae el acento. El v. 19e (parte final) parece inesperado y postizo, pero empalma con 
el v. 2 a través de la palabra clave «obras». La breve frase debe interpretarse como comentario narrativo. 
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (11,2-6) 

 
 El evangelista Mateo refiere cómo Juan, que ya fue encarcelado antes del comienzo de la actividad de 

Jesús en Galilea (4,12), oye hablar en la prisión de las «obras del Mesías - Cristo». Las «obras» hacen 
referencia a las palabras y acciones de Jesús, a todo lo referido en Mt 5-9. «Mesías» («Christos») debe 
entenderse en Mateo como título, en el sentido de «mesías de Israel» y paralelamente a «hijo de 
David». El título de Cristo debe interpretarse en Mateo desde el relato del evangelio: en el prólogo lo 
había introducido como el mesías prometido de Israel (1,1.16-17; 2,4). Quién sea este mesías lo aclara la 
historia que relata el evangelista: en el anuncio a los pobres (Mt 5-7) y en los milagros terapéuticos (Mt 
8-9) se había volcado hacia su pueblo. 

 
 La pregunta de Juan, que expresa dudas sobre Jesús, llama la atención precisamente en Mateo, que 

presenta a Juan fuertemente «cristianizado». En su respuesta, Jesús remite a la propia experiencia de 
los interrogadores: «lo que oís y veis». El «oír» aparece antepuesto, y forma un quiasmo con el final del 
v. 5 («a los pobres se les anuncia el evangelio»), que pone entre paréntesis los milagros de Jesús. La 
anteposición de «oír» se corresponde con la posición del sermón de la montaña, que precede a los 
capítulos 8-9. La síntesis (v. 5) se refiere muy claramente, en cuanto al contenido, a la reseña de los 
capítulos 8-9. La respuesta de Jesús da, además, un nuevo giro a la pregunta de los discípulos de Juan. 
Estos preguntaron por la persona de Jesús, y Jesús contesta señalando el tiempo presente de salvación 
que ellos pueden presenciar. El tiempo de salvación incluye no solo los milagros de Jesús, sino sobre 
todo el anuncio del evangelio a los pobres (posición final de la cadena de acontecimientos). Solo en el 
macarismo (= bienaventuranza) final del v. 6 figura explícitamente la persona de Jesús. «Escandalizarse», 
un término tardío judío y cristiano, significa «poner una trampa», «colocar un obstáculo»; más tarde, 
«hacer caer», «llevar a la ruina», «inducir a pecado». La formulación general en tercera persona indica 
que se trata de algo más que una advertencia a los discípulos de Juan. Se produce aquí, al final, la 
culminación exhortadora y cristológica del texto: Mateo no busca un saber objetivo sobre Jesús; lo 
importante es no rechazar las experiencias de salvación a las que Jesús invita. Estas experiencias 
levantan unas expectativas y obligan a optar en favor o en contra de Jesús.  
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SEGUNDA UNIDAD (11,7-15) 
 

 Jesús se dirige a las muchedumbres. Inicia su discurso sobre Juan Bautista con tres preguntas retóricas 
oportunas que van destinadas a ganar la complicidad de los oyentes. Los oyentes pueden estar de 
acuerdo; ellos fueron al desierto -el antiguo y bíblico lugar de las revelaciones- porque esperaban ver a 
un profeta. Las imágenes son relativamente banales. En el desierto hay cañas en abundancia a orillas del 
Jordán. La segunda imagen de la persona vestida con elegancia procede en sentido contrario al carácter 
de Juan: el asceta Juan, con su vestido de pelo de camello, es lo opuesto a un cortesano que viste con 
elegancia. Entonces la imagen de la caña podría indicar una escasa capacidad para el juicio propio, una 
flexibilidad mal entendida o la falta de carácter -siguiendo la conocida fábula de Esopo sobre la caña y el 
roble- o la debilidad en general. Son rasgos que no se pueden atribuir en absoluto a Juan Bautista, sobre 
todo después de su enfrentamiento con el tetrarca Herodes. Cabe preguntar, además, si las dos 
imágenes no contienen alusiones veladas a Herodes Antipas. «Un hombre» (en singular) «vestido con 
elegancia» puede sugerirlo así; y G. Theissen ha señalado, a propósito de la caña, que Herodes Antipas, 
en su primera época, desde la fundación de Tiberíades hasta el año 26 d.C., hizo acuñar monedas con el 
emblema personal de una caña. ¿Es, por tanto, una burla velada que se permiten los súbditos, una gota 
de humor negro contra el déspota aborrecido, al que no era posible criticar directamente? El sentido 
sería entonces: ¡no salisteis a ver a ese (conocido) farsante! Es muy posible. Así, la referencia 
generalizadora que el v. 8c hace a los palacios reales será plenamente correcta. Y la complicidad que 
Jesús logró con sus oyentes mediante las preguntas retóricas sería solapada pero inteligente. 

 

 Pero la intención básica del dicho (o logion) está en el v. 9c. Jesús asegura que Juan es más que un 
profeta. Aquí discreparía de sus oyentes, les dejaría quizá un poco pensativos. Alguien que es más que 
profeta, se merece una obediencia especial. Los dos versículos siguientes (10-11) aclaran la expresión 
«más que un profeta». Para ello sirve en el v. 10 la cita de Mal 3,1 enriquecida con reminiscencias de Ex 
23,20, cita que el cristianismo primitivo aplicó generalmente al Bautista (Mc 1,2; Lc 1,17.76). La segunda 
aclaración, el antiguo dicho-comentario del v. 11, es llamativa. Si el más pequeño del reino de los cielos 
es más grande que el más grande de los nacidos de mujer (hasta ese momento), entonces es que ha 
empezado algo absolutamente nuevo. 

 

 El sentido original de la siguiente «sentencia de los violentos» (v. 12) es uno de los mayores enigmas de 
la exégesis sinóptica. Las indicaciones léxicas recomiendan una interpretación así: el reino de Dios 
padece violencia, y los violentos se apoderan de él. Desde Juan Bautista se atenta contra el reino de 
Dios. El v. 12b sugiere luego, misteriosamente, quién atenta. Se ha pensado a menudo en los celotas. 
Pero lo más obvio es pensar en los adversarios de Juan y de Jesús que se apoderan del reino de Dios con 
violencia. La formulación general incluye tanto a adversarios políticos (Herodes Antipas) como al 
establishment religioso. Su resistencia es una carga pesada para Jesús: va dirigida directamente contra el 
reino de Dios.  

 

 El objetivo del pensamiento mateano está en el v. 14: Juan es el personaje Elías, anunciado por los 
profetas. Es, por una parte, uno de los profetas vaticinadores del futuro; pero es, por otra, más que ellos: 
Elías, el prometido. Mateo señala que Juan anuncia el reino de Dios (3,2), aunque no realiza los signos 
del mismo (11,2-6); pero sufre la violencia que se hace al reino de Dios, como sugirió ya el evangelista 
(4,12; 11,2) y relatará más adelante (14,3-12). Juan, en su sufrimiento, preludia el destino de Jesús. Así 
Juan es el último profeta (v. 13). Juan, en su papel de Elías que regresa, es en cierto modo la continuidad 
personificada entre el reino de Dios y los profetas de Israel que vaticinaron sobre Jesús. Juan es el Elías 
que vuelve. Mateo lo subraya porque su testimonio y su llamada a la penitencia a Israel (¡e 
indirectamente a la comunidad!) adquiere así todo su peso. Israel está ante la opción de aceptarlo o no. 
El relato mateano va a desvelar que Israel rechazará a Juan, su Elías, y al Hijo del hombre Jesús, su 
mesías. La severa llamada a la penitencia en el v. 15 quiere alertar al pueblo sobre esta opción 
fundamental.  
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TERCERA UNIDAD (11,16-19) 
 

 La partícula adversativa «pero», en 16a, constituye la señal para un notable cambio de tono en el 
discurso de Jesús. Solo el v. 18 pondrá en claro su motivo: «esta generación» ha rechazado a Juan 
Bautista, que vino a Israel como Elías redivivo, al comienzo del reino de Dios (vv. 12-14). «Esta 
generación» no designa aquí «este pueblo», es decir, Israel, sino «esta generación» en sentido estricto, a 
saber, los contemporáneos de Juan y de Jesús. Esto se desprende del lenguaje bíblico y judío que 
subyace en Mateo, de pasajes paralelos y del contexto. Pero la recepción de la palabra «generación» en 
12,39-45 y, sobre todo, en 23,36 mostrará que el Israel de la época no era una excepción. 

 

  Jesús compara a sus contemporáneos con unos niños que juegan. La interpretación de los vv. 18-19 es 
más clara que la parábola misma: Juan Bautista y Jesús aparecen coordinados mediante el «vino» 
repetido. Ambos son rechazados y padecen el mismo destino. El doble reproche denota la obstinación 
de Israel. Pero, al mismo tiempo, la extensión del v. 19a-d y la clase de reproche deja en claro la 
preponderancia de Jesús. El reproche de que Jesús es un comilón y bebedor, amigo de publicanos y 
pecadores, afecta al núcleo de la misión de Jesús. Mientras la ascesis de Juan parece que fue valorada 
positivamente por muchas personas, el «comilón» y «bebedor» arrastra tradicionalmente una carga 
negativa. Mateo ilustró ya el reproche en 9,10-13: los adversarios de Jesús -fariseos- desaprueban la 
misericordia del mesías de Israel. Pero, sobre todo, el título de Hijo del hombre pone de manifiesto la 
enormidad de la acusación: viene el «Hijo del hombre» e Israel lo considera un «hombre» que hace 
excesos en la comida y la bebida. El término «hombre» repetido no es una redundancia, sino un juego 
de palabras incisivo: «esta generación» malentiende como hombre a Jesús, el Hijo del hombre venidero. 

 

 En la breve frase final (v. 19e), Mateo introduce un cambio significativo. La Sabiduría no es justificada 
por sus hijos (como ocurre en el documento Q) sino a causa de sus obras. La Sabiduría personificada es, 
en el judaísmo, una expresión del poder salvador de Dios que forma el mundo (Pro 8,22-31), guía la 
historia (Sb 10-12) y colma a los humanos; puede entrar en ellos (Sb 7,27) y adoptarlos como hijos (Pro 
8,32-33; Eclo 4,11). Cuando Mateo habla de las «obras» de la Sabiduría, el versículo cobra 
indirectamente un sentido cristológico: las obras de la Sabiduría son los milagros de curación y el 
mensaje del Cristo -y no de Juan- en Israel (11,2).  Parece, así, que Mateo identifica a Jesús con la 
Sabiduría. Pero Mateo nunca identifica directamente a Jesús con la Sabiduría divina; se limita a 
presuponer esa identidad. Al menos, no presenta explícitamente las consecuencias cristológicas que 
pudiera tener tal identificación, difundida en el cristianismo primitivo y que ilustran pasajes como Jn 1,1-
18; Flp 2,6-11; Col 1,15-20, etc., a saber: la preexistencia y la idea de encarnación. Sin embargo, en el v. 
19e, Mateo apunta a la majestad especial de Jesús: sus actos son las obras de la sabiduría de Dios. 
Frente a la repulsa y las acusaciones por parte de Israel, la historia de los hechos del Cristo, narrada por 
Mateo, habla el lenguaje más claro.  

 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 


