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En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Éste es el 

Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Éste es aquel de quien yo dije: 

"Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que 

yo." Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado 

a Israel.  

Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo 

como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a 

bautizar con agua me dijo: Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre 

él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo.  

Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Juan 1, 29-34  

 

“Yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios”  

Por supuesto que necesitamos conceptos y palabras para pensar y 

expresar a Cristo; ceremonias y ritos, para celebrarlo y representarlo; 

actitudes y comportamientos, con los que verificarlo y acreditarlo ante el 

mundo. Pretender un cristianismo sin esa triple mediación sería 

deshumanizar la fe y cargarnos al hombre que piensa, que siente, que 

obra...  

Pero existe el peligro de descristianizar al hombre, de reducir la fe y la 

experiencia cristiana a mera doctrina, a mero rito y a mera ley. 

Tendríamos, entonces, unos dogmas, unos sacramentos y unos 

mandamientos, desposeídos de vitalidad cristiana, parecidos a un fósil 

petrificado y duro que mantiene durante siglos y siglos su inicial 

configuración pero carente de vida y movimiento. Tendríamos fachada sin 

interior, palabra sin pensamiento, propaganda sin mensaje, envoltorio sin 

producto...  

Ciertamente, para que todas esas expresiones sean cristianas, se requiere 

que sean manifestación de una real experiencia de Cristo, o actual o 

evocada. Se requiere que del que recita el credo o recibe el sacramento o 

cumple el mandamiento, se pueda decir con fundamento que ha visto a 

Cristo .Que Cristo, de una forma o de otra, ha sido experimentado por él 



.Que Cristo, muerto y resucitado, ha irrumpido en su interior o ha emergido 

de su dentro, zarandeando su centro vital y los cimientos más profundos 

de su propio ser. Que Cristo habiendo sacudido el corazón del creyente, el 

fósil desde esa sacudida y quebranto ha dejado de ser fósil, adquiriendo el 

valor de un hombre animado y ungido hasta los tétanos por el Espíritu de 

Cristo...  

Es entonces cuando, además de creencias tenemos fe; y, además de rezos, 

oración; y, además de normas, amor a Dios y a los hermanos.  

Por eso, cuando intentamos por todas partes una nueva Evangelización, 

deberíamos siempre preguntarnos si de hecho se da la evangelización en 

los cristianados. Esto es: si Cristo, creíble y acreditado por nosotros, vive 

en nosotros y entre nosotros creído, celebrado y actuado, como un Alguien, 

concreto y universal, con peso decisivo y presencia relevante en nuestros 

días, sólo explicables porque lo hemos visto lo estamos testimoniando 

desde nuestra condición de místicos y mártires, de videntes y testigos en 

el sentido pleno y recio de estas palabras.                          

                       Juan Sánchez Trujillo 

  


