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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  

 
(Según destacados exegetas, el estado original del anterior texto evangélico habría 

que reconstruirlo de la siguiente manera: Yo no lo conocía; mas para que Él fuese 
manifestado a Israel he venido yo, y bautizo en agua; y el que me ha enviado a 

bautizar me dijo: “Sobre el que vieras descender el Espíritu y posarse en Él, ese es 
el que ha de bautizar con Espíritu Santo”. Y yo vi, y doy testimonio de que éste es 

el Hijo de Dios… Y, al día siguiente, otra vez hallándose Juan con dos de sus 

discípulos, viendo venir a Jesús dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.)  

 
“Yo no lo conocía”, afirma dos veces Juan el Bautista acerca de Jesús. Algo, a 

primera vista, un tanto extraño, dado el parentesco existente entre las madres de 

Jesús y de Juan. ¿Cómo se vieron, pues, cómo se conocieron? Los pintores nos han 
acostumbrado a la idea de que Jesús y Juan, como primitos que eran, pasarían 

juntos sus infancias y sus adolescencias bajo la complaciente mirada de sus 
madres. Mas lo más probable es que, dadas las distancias entre las dos aldeas de 
los dos muchachos y la consiguiente dificultad de los viajes de entonces, apenas si 

pudieron tratarse, máxime si Juan de niño o adolescente se marchó al desierto con 
los monjes de Kumrán. A los treinta años eran, con mucha probabilidad, 

mutuamente dos desconocidos, llegándose a conocer o reconocer o antes o después 
del bautismo colectivo de inmersión del que por cierto Juan era testigo más que 

autor directo y personalizado de dicho bautismo general…  
 

Sea de todo lo anterior lo que fuere, lo importante era el anuncio que el Bautista 

hacía de la inminente llegada de un desconocido que sería el verdadero Mesías, y 
del cercano advenimiento del Reino de Dios. Tal anuncio y la alusión a ese 

“desconocido” llegarían sin duda a Galilea y, más en concreto, a Jesús quien a su 
vez estaba esperando desde hacía muchos años el momento y la hora de darse a 

conocer a los hombres.  

 
Cristo entonces fue a bautizarse para revelarse a Juan y mediante él, al mundo, 

dando así autoridad y credibilidad a su Precursor y a la necesidad penitencial de los 



bautizados para acoger e internalizar en sus personas el Reino de Dios, presente ya 
y personalizado en Jesús y ofertado de palabra y de obra por el Cristo Bautizado a 

quienes creyendo en Él decidieran gratuita , penitencial y libremente seguirle. Sería 
luego el mismo Jesús el que, antes de ascender a los cielos, mandara a los 

apóstoles ir por el mundo entero a bautizar en el nombre del Padre, de Él mismo y 
del Espíritu Santo.  

 

“Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios”. De 
desconocido, Cristo pasa para Juan a ser “conocido”, a ser visto, a ser creído como 

el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Hijo predilecto del 
Padre, como el Ungido por el Espíritu, como el Cubierto por la sombra y la paloma 

del Amor… Y ya no era sólo un conocimiento cercano , sensible, nocional; se trataba 

ahora de un conocimiento relacional e interpersonal, de un “con-nacimiento” de 
Cristo en Juan, pasando Juan de Bautista , de bautizador de hombres, a ser el 

primer bautizado del Señor Jesús, engendrado desde siempre como Siervo 
observante de Dios en su seno divino, Orgullo y Gloria del Padre y constituido en el 
único y universal Salvador del mundo entero, de todo hombre y de todo el hombre.  

 
                     Juan Sánchez Triujillo 

 


