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Juan dio testimonio de él 

 
 Esta es la tercera vez que me toca comentar este paso 
evangélico en esta sección del diario "El Sur". La primera vez 
fue el 17 de enero de 1993 y la segunda vez el 14 de enero de 
1996. El texto recurre cada tres años porque es el Evangelio 
propio del II Domingo del tiempo litúrgico ordinario en el ciclo 
A de lecturas. 
 
 Si alguien se tomara el trabajo de leer esos comentarios 
anteriores, encontraría en ellos una diferencia fundamental. 
Se debe a que el texto de este Evangelio, en su punto culminante, 
tiene dos lecturas diversas, y hemos tomado una cada vez. Después 
de seis años comentando el Evangelio del domingo en esta tribu-
na, conviene aprovechar esta ocasión para explicar brevemente 
los problemas de crítica textual con los cuales se encuentra 
el comentarista. 
 
 La lectura de hoy nos presenta la primera aparición de 
Jesús en el IV Evangelio. En esa ocasión Juan el Bautista ve 

a Jesús venir hacia él y da testimonio diciendo: "He ahí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Y agrega: "He 
venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel". 
Juan había sido presentado en el Prólogo del Evangelio con estas 
palabras: "Hubo un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan; 
éste vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino 
para dar testimonio de la luz" (Jn 1,6-8). La lectura de hoy 

nos muestra a Juan cumpliendo esa misión: Juan dio testimonio, 
diciendo: "He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una 
paloma y permanecía sobre él... el que me envió a bautizar con 
agua, me dijo: 'Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu 
y se queda sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo'. 
Y yo he visto y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios"». 
 
 La lectura variante está precisamente en el contenido del 
testimonio de Juan, ¡el punto esencial! Los primeros y más 
antiguos manuscritos que contienen el IV Evangelio dicen: "Doy 
testimonio de que éste es el Hijo de Dios". Pero hay algunos 

manuscritos que dicen: "Doy testimonio de que éste es el Elegido 
de Dios". ¿Cuál es la lectura auténtica, es decir, cuál es la 
palabra que salió de la pluma del evangelista? La respuesta 
no es fácil, porque no disponemos del manuscrito original; 
disponemos de copias que, si bien remontan a los primeros siglos, 
son de un tiempo bastante posterior al de la escritura original. 
Para responder a la pregunta formulada se ha desarrollado una 
ciencia bíblica particular que se llama "crítica textual", cuyo 
objetivo es tratar de recomponer el texto original. 
 
 El Evangelio de Juan fue escrito en griego hacia fines 
del siglo I. Las copias más antiguas que poseemos de él están 
escritas en papiro y datan de fines del siglo II y comienzos 
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del siglo III, es decir, de un siglo más tarde. Durante este 
siglo, y también después, el Evangelio fue copiado y difundido; 
pero en este proceso se fueron introduciendo pequeñas variantes, 
o errores de los copistas. Cada uno de estos textos daba origen 

a familias donde esas variantes se reproducían. La crítica 
textual estudia todas las variantes y trata de establecer cuál 
es la original. Para este fin utiliza criterios de crítica 
externa, criterios de crítica interna y una "regla de oro". 
 
 La crítica externa estudia cuáles son los manuscritos 
antiguos que transmiten cada variante y analiza su valor. En 
el caso que nos ocupa la tradición manuscrita está netamente 
a favor de la lectura: "Hijo de Dios". Los papiros P66 y P75, 
que datan de fines del siglo II y principios del siglo III, 
reportan esa lectura; la misma lectura se encuentra en el 
importante códice Sinaítico (s. IV). Pero unos pocos papiros, 
el códice Sinaítico de primera mano y algunos Padres de la 
Iglesia (cuando comentan este texto) tienen la lectura: "Elegido 
de Dios". 
 
 La crítica interna, por su parte, estudia toda la obra 
del autor y los lugares paralelos de sus escritos o de otros 
escritos de la época que hayan podido influir sobre él, y por 

este camino, trata de ver cuál debió ser la intención del autor, 
es decir, trata de establecer cuál es la lectura más coherente 
con el pensamiento del autor. Al comentario del 17 de enero 
de 1993 le puse el título: "Este es el Hijo de Dios" y allí 
demostraba que esta expresión es perfectamente coherente con 
el pensamiento del evangelista. El mismo declara hacia el final 
de su Evangelio: "Estas cosas han sido escritas para que creáis 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios" (Jn 20,30). En cambio, 
en el comentario del 14 de enero de 1996 optaba por la lectura: 
"Elegido de Dios", que es la que adopta la Biblia de Jerusalén, 
y demostraba que esta expresión responde a la profecías sobre 
el Cristo, sobre todo la de Isaías 42,1: "He aquí mi siervo... 
mi Elegido... he puesto mi Espíritu sobre él". 
 
 ¿Qué dice la "regla de oro"? Según esta regla hay que 
adoptar como auténtica la lectura que, estando suficientemente 
atestiguada y que sea posible según los criterios de crítica 
interna, sea la más difícil, es decir, aquella lectura que, 
si no fuera la original, sería difícil que surgiera. En nuestro 

caso, si la lectura original hubiera sido: "Hijo de Dios", ningún 
copista habría cambiado esa expresión por la de "Elegido de 
Dios", porque ésta es más difícil; en cierto sentido reduce 
la identidad de Jesús. En cambio, si la lectura original hubiera 
sido: "Elegido de Dios", es muy fácil que un copista "la mejore" 
escribiendo "Hijo de Dios". 
 
 En este punto la discusión sigue abierta. La prestigiosa 
Biblia de Jerusalén da preferencia a la regla de oro y, como 
dijimos, adopta "Elegido de Dios". Pero uno de los mejores 
especialistas de crítica textual, Kurt Aland, en la XXVI edición 
del Nuevo Testamento en griego, prefiere "Hijo de Dios". En 
cualquier caso, el testimonio de Juan nos asegura que Jesús 
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es el Cristo, porque posee el Espíritu Santo en plenitud. 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


