Saber Quién No Se Es
Estimado Amigo en Cristo,
Sacerdotes de Jerusalén vienen a averiguar qué está
tramando Juan el Bautista. Le hacen dos preguntas
sencillas: "¿Quién eres?" ¿y por qué . . . bautizas? "
Sorprendentemente, Juan responde negativamente,
declarando enfáticamente que él no es el Cristo, ni
Elías, ni el Profeta. Antes de que el Bautista diga quién
es, dice quién no es.
¿Y si Juan no supiera quién no era? ¿Qué pasaría si
dejara de bautizar y se dispusiera a salvar al mundo
como el Mesías como la gente quería? ¿Qué pasaría si
dejara el Jordán para invocar fuego del cielo como Elías? ¿Y si subiera al
monte solo como Moisés para dedicarse a la Ley?
Juan el Bautista no hizo ninguna de estas cosas porque el desierto había
sido su escuela de identidad. En silencio y soledad, él aprendió que él “no
era la luz” sino que fue “enviado de Dios”. Él aprendió quién era. “Yo soy
la voz,” dijo, la voz de “Aquel quien viene después de mí”.
El testimonio de John no ha perdido nada de su desafío. A menos que sepa
quién no soy, no puedo saber quién soy o para qué estoy llamado a hacer.
A menos que sepa quién soy, corro el riesgo de perderme en lo que hago.
No tengo que ser alguien que no soy. No tengo que hacer algo que no
pueda hacer. Como Juan, yo también soy "enviado por Dios" para ser
quien soy y hacer lo que pueda.
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