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"En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este 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: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre 

él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo he visto, y he dado 

testimonio de que este es el Hijo de Dios". (Jn 1,29-34)  

Jesús está en medio de los hombres, pero no es conocido por estos. No se le puede 

descubrir con una simple mirada. Se requieren unos ojos movidos por la fe. Sólo 

desde ella puede llegarse al fondo de la personalidad humano-divina de Jesús.  

Se trata, pues, de una mirada especial. Por lo que sea, en un momento dado, esta 

mirada se da en nuestra vida; caemos en la cuenta de que, delante de nosotros, 

tenemos algo que se sale de lo normal, algo en lo que Dios se hace fuertemente 

presente. Y, tras detenernos en nuestra consideración, descubrimos esa presencia 

que se dirige a nosotros. Y, entonces, con razón, podemos exclamar que hemos 

visto al Señor.  

Es algo que va más allá de la visión y la experiencia sensible o física. Se trata de 

una experiencia, de un descubrimiento personal. Le sucede a Juan Bautista: "Al ver 

Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es aquel de quien yo dije: Tras de 

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

Aunque Juan estaba esperándolo, se encuentra con Él de manera casi imprevista, 

en un momento no elegido por él. La fe, ya desde aquí, es un completo regalo que 

nos viene de arriba.  

Pero, para que sea completa, la fe necesita ser compartida. Primero, con aquel que 

nos la anuncia. "Y Juan dio testimonio... yo he visto, y he dado testimonio de que 

este es el Hijo de Dios". Después, con aquellos que han recibido el mismo 

descubrimiento. Sabemos que eso fue lo que hicieron los discípulos que oyeron el 

testimonio de Juan: fueron y vieron dónde moraba Jesús. Y ahí se consolida su fe y 

su seguimiento, que, a su vez, se hace vida y testimonio para otros muchos.  



Todo esto ha tenido lugar en la vida de todos los que nos consideramos cristianos. 

De una manera u otra, todos hemos recibido la fe por el testimonio de las personas 

que nos rodean. Pero, ¿nos hemos sentido tocados vitalmente por ese anuncio? 

¿hemos valorado, repensado, profundizado el mensaje que se nos ha transmitido? 

¿hemos personalizado la fe, haciéndola decisión propia? Aquí se encierra toda una 

tarea de reflexión, estudio, conocimiento, análisis... de eso que llamamos fe. No es 

algo que, sin que pongamos nada por nuestra parte, prenda en nuestra vida 

después de sernos anunciada y transmitida. Aquí se encierra todo un tiempo 

(mucho) dedicado (diariamente) a dialogar con el Señor, que es el objeto y el 

centro de nuestra fe. Sinceramente, ¿actuamos así los que nos decimos cristianos?  

Y, además, es necesario compartirla, contrastarla... con aquellos que también han 

llegado a la fe. Aquí hay mucho de experiencia compartida, de análisis comunitario, 

de celebración eclesial... La fe se nos da en el seno de un pueblo de creyentes, para 

que la vivamos en su seno. Sinceramente, ¿actuamos así los que nos decimos 

cristianos?  

Por último, la fe hay que contagiarla. La de otros dependerá de nuestro anuncio y 

testimonio. Aquí hay mucho de vida coherente, de valores defendidos, de 

proclamación... en la familia, en el trabajo, en la diversión... con los familiares, con 

los amigos, con los alumnos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos... Un 

cristiano que no propague su fe y la guarde para sí mismo, no es cristiano. 

Sinceramente, ¿actuamos así los que nos decimos cristianos?  

Este es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador. Anúncialo con valentía 

después de conseguir el convencimiento que da el estudio, la oración , la 

celebración, la vida comunitaria.  
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