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Jn 1,6-8·19-28 

Testigo de la luz 

 

 “Hubo un hombre enviado por Dios; su nombre era Juan. 

Éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz”. 

Así comienza el Evangelio de este III Domingo de Adviento. 

Este texto está tomado del Prólogo del IV Evangelio y es 

claramente la presentación de un personaje. Lo primero que 

se nos dice sobre él, incluso antes que su nombre, es que 

tiene una misión encomendada por Dios: "es un hombre envia-

do por Dios". La misión de Juan es parte del plan divino de 

salvación. Esa misión consiste en ser un testigo: “Venía 

como testigo”. Hasta aquí todo es claro. Pero cuando pre-

guntamos: ¿testigo de qué?, quedamos perplejos: “Vino para 

dar testimonio de la luz”. ¿Acaso la luz necesita un testi-

go? No hay nada más claro y evidente que la luz. Ella da 

testimonio de sí misma; basta que se muestre. 

 

 Es claro que al hablar de la luz el evangelista está 

usando una metáfora. Él mismo la explica en su primera car-

ta al declarar: "Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna" 

(1Jn 1,5). Más perplejos quedamos con la aclaración: ¿Acaso 

Dios necesita del testimonio de un hombre?  

 

Para entender la misión de Juan tenemos que seguir le-

yendo el Prólogo del IV Evangelio: "La luz verdadera, la 

que ilumina a todo hombre, estaba viniendo al mundo. En el 

mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo 

no la conoció" (Jn 1,9-10). Se trata entonces de una luz 

que, viniendo al mundo, ha escondido su resplandor, de ma-

nera que pueda ser desconocida. Es lo que nos dice el 

Prólogo: "En el principio existía la Palabra, y la Palabra 

estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios" (Jn 1,1). La 

Palabra es entonces la Luz. Pero aquí viene el misterio: 

"La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 

1,14). Es decir, él ("palabra" en griego tiene género mas-

culino: "logos"), para habitar entre nosotros, veló su glo-

ria. San Pablo lo dice con toda claridad: "Cristo, siendo 

de condición divina,... se despojó de sí mismo y tomó con-

dición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo 

en su porte como hombre" (Fil 2,6·7). Siendo Dios se hizo 

hombre, es decir, se hizo necesitado del testimonio de un 

hombre. 

 

Tanto veló su gloria, por consideración a nuestra de-

bilidad, que era susceptible de ser confundido con el mismo 
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Juan. Por eso el Evangelio aclara la identidad de Juan: "No 

era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz". 

 

En el resto del Evangelio se nos narra el testimonio 

de Juan: "En medio de vosotros está uno a quien no conocéis 

que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar-

le la correa de su sandalia". La Luz ya estaba en el mundo, 

pero el mundo no la conoció. La misión de Juan fue indicar-

la, no obstante su apariencia humilde. Por eso, en la frase 

siguiente, señala a Jesús así: "He ahí el Cordero de Dios" 

(Jn 1,29). 

 

El mismo Jesús confirma el testimonio de Juan, afir-

mando: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina 

en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8,12). 

En este tiempo de Adviento debemos confesar que la Luz vino 

al mundo, que está en el mundo, y debemos dejarnos iluminar 

por ella, pues "a todos los que la recibieron les dio poder 

de hacerse hijos de Dios" (Jn 1,12). 
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