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Jn 1,6-8·19-28 
Yo no soy el Cristo 
 
 La lectura que comentamos en este III Domingo de Adviento 
está tomada del Evangelio de Juan y tiene como protagonista 
a un personaje introducido así: "Hubo un hombre enviado por 
Dios, su nombre era Juan". ¿Es el mismo Juan? No, no es el mismo. 
El Juan al cual se atribuye el IV Evangelio es el apóstol San 
Juan, el hermano de Santiago, hijo de Zebedeo, a quien la 
tradición ha identificado con "el discípulo amado", el que en 
la última cena apoyó su cabeza en el pecho del Señor. En cambio, 

el Juan del cual habla el Evangelio de hoy es Juan el Bautista, 
el hijo de Zacarías e Isabel, el que apareció bautizando en 
el Jordán antes que Jesús se diera a conocer y el que lo señaló 
entre los hombres con esas proféticas palabras: "He ahí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Jn 1,29). 
 
 Entre este Juan y Jesús hay un conocimiento que data de 
muy antiguo. En efecto, sus madres eran parientes y ellos ya 
se comunicaron cuando estaban cada uno en el vientre de sus 
respectivas madres. Cuando María recibió el anunció del ángel 
Gabriel y concibió en el seno al Hijo de Dios por obra del 
Espíritu Santo, el mismo ángel le informó: "Mira, también 
Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este 

es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril" (Lc 1,36). 
Apenas recibió María esta información se puso en camino para 
ir a visitar a Isabel, y cuando llegó donde ella y la saludó, 
Isabel le respondió el saludo con estas palabras: "Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde 
a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó 
a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi 
seno" (Lc 1,42-44). Este niño es Juan; nació seis meses antes 
que Jesús. Su nacimiento fue anunciado por el mismo ángel 
Gabriel, que dijo a su padre Zacarías: "Estará lleno del 
Espíritu Santo ya desde el seno de su madre... irá delante del 
Señor con el espíritu y el poder de Elías... para preparar al 
Señor un pueblo bien dispuesto" (Lc 1,15·17). 
 

 Juan el Bautista es el único santo que tiene el privilegio 
de ser celebrado litúrgicamente en el día de su nacimiento a 
este mundo. Los demás santos son celebrados en el día de su 
nacimiento a la vida eterna, es decir, en el día de su muerte. 
Pero Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre 
y nació a este mundo santificado. Por eso, el 24 de junio 
celebramos la fiesta de su nacimiento, seis meses antes que 
la del nacimiento de Jesús mismo. Y no dejamos de celebrarlo 
también en el día de su muerte: el 29 de agosto celebramos el 
martirio de Juan el Bautista. 
 
 El Prólogo del IV Evangelio está completamente centrado 
en la Palabra. Comienza así: "En el principio existía la Palabra 

y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios" (Jn 1,1). 
Y sigue: "La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo 
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hombre... y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre 
nosotros" (Jn 1,9·14). Estas son expresiones de una inmenso 
peso. Nada extraño podría introducirse en medio de ellas. Y, 
sin embargo, el evangelista abre un paréntesis para introducir 
a Juan: "Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. 
Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por él. No era él la luz, sin que debía 
dar testimonio de la luz". ¿Qué comparación hay entre la Palabra 
eterna, que es Dios, y Juan, que no es más que una criatura? 
¿Qué tiene que ver Juan en este Prólogo, que habla sobre la 
Palabra? ¿Por qué se introduce aquí? 
 
 Se sentía la necesidad de mencionarlo desde el principio, 

porque es una verdad histórica que Juan apareció predicando 
y haciendo discípulos antes que Jesús mismo. Ya hemos hecho 
notar la grandeza y la santidad de Juan y, ante semejante 
personaje no tiene nada de extraño que el pueblo pensase que 
él mismo era el Cristo. Por eso el Prólogo lo menciona desde 
el principio, pero lo hace para aclarar: "No era él la luz, 
sino que debía dar testimonio de la luz". 
 
 El resto del Evangelio de hoy consiste en definir la 
identidad de Juan. Se trata de dejar en claro que él no es el 
Cristo: "Los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sa-
cerdotes y levitas a preguntarle: '¿Quién eres tú?'. Él confesó 
y no negó; confesó: 'Yo no soy el Cristo'". La respuesta es 

extraña: Juan confesó su identidad y no la negó; pero la confiesa 
con una negación: "Yo no soy el Cristo". El Evangelio no lo 
dice abiertamente, pero lo da a entender: si esto es lo primero 
que responde Juan cuando se le pregunta acerca de su identidad 
y de su misión, es porque en el ambiente estaba la convicción 
de que él era el Cristo y había que evitar desde el principio 
todo equívoco.  
 
 También los enviados quedan desconcertados ante esta 
negativa: "¿Entonces qué?". Y surgen otras hipótesis: "¿Eres 
tú Elías... eres el profeta?". A todo responde Juan: "No". Juan 
parece estar negando todo; pero el Evangelio dice explíci-
tamente que "no negó". Los enviados insisten: "¿Quién eres, 
pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué 

dices de ti mismo?". Podemos percibir la impaciencia de los 
enviados, finalmente quieren oír algo positivo. Ahora sí que 
Juan "confesó y no negó": "Yo soy voz del que clama en el 
desierto: 'Rectificad el camino del Señor', como dijo el profeta 
Isaías". Juan declara así que él es esa voz misteriosa que resonó 
en el Antiguo Testamento anunciando que vendría el Señor en 
persona a salvar al mundo, pero advirtiendo que era necesario 
acogerlo rectificando el camino. De más está decir que en la 
Escritura "el camino" es el modo de vida de cada uno; es 
necesario, entonces, acoger al Señor que viene convirtiendose 
y rectificando la propia vida. 
 
 ¿Cuál es el testimonio de la luz que Juan da? Si los judíos 

sospechaban que Juan podría ser el Cristo, quiere decir que 
no tienen idea de quién es verdaderamente el Cristo. Por eso 
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Juan da este testimonio: "En medio de vosotros está uno que 
no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno 
de desatarle la correa de su sandalia". Si Juan es grande y 
santo y vino "con el espíritu y el poder de Elías", el Cristo 
es infinitamente mayor; él es la Palabra, que estaba junto a 
Dios y que era Dios. Este es el testimonio de Juan. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


