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“Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios” (Jn. 1,34). 
 El evangelio de hoy habla del Bautista como testigo que da testimonio de Jesús, 
el Siervo de Dios, como escuchamos en la primera lectura, que ha sido “ungido con la 
fuerza del Espíritu Santo” que descendió sobre él. La figura del Bautista está tan 
centrada en el testimonio que el evangelista Juan, para quien el “Testimonio” es una 
noción central, ni siquiera menciona la acción bautismal. El bautista está tan centrado 
en su misión de dar testimonio del que es mayor que él, que su acto personal (el 

bautizar) ni siquiera es digno de mención: “A él le toca crecer, a mi disminuir” (Jn. 3,30). 

Todo su ser y su obrar, remite al futuro, al ser, y obrar del otro; él solo es comprensible 
como una función al servicio del otro. 
 Juan Bautista se nos presenta como el modelo del testigo y su misión supone 
certezas. 
 Es muy probable que el Bautista conociera personalmente a Jesús, con el que 
(según Lucas), estaba emparentado humanamente. Por eso cuando dice: “Yo no lo 
conocía”, en realidad quiere decir: -afirma Von Balthasar- Yo no sabía que este hijo de 
un humilde carpintero era el esperado de Israel. El no lo sabe pero tiene una triple 
presciencia, premoniciones que alimentan las certezas que lo impulsan y sostienen en 
su misión de testigo: 

1. Sabe que el que viene después de él, es el importante. 
2. Conoce el contenido de su misión: dar a conocer a Cristo, contenido 

fundamental de la evangelización. 
3. Ha tenido un punto de referencia para percibir el instante en que comienza 

dicho cumplimiento, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma 
desciende y se posa sobre el elegido. 

 Así al decir “este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del Mundo”, nos 
recuerda que la Iglesia no tiene otra palabra, otro mensaje que dar al mundo que no 
sea Cristo. 
 “Todo el ser y la vida de la Iglesia está en función de esta misión” (Pablo VI). 
 Frente a “la ruptura entre Evangelio y cultura, que es sin duda alguna el drama 
de nuestro tiempo…La Buena Noticia debe ser proclamada, en primer lugar, mediante 
el testimonio” (E. N. 20-21), de tal manera que “para la Iglesia el primer modo de 
evangelizar consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana” (E. N. 41). 

 No debemos olvidar que “la idea del testimonio y la idea de la vocación son 
hermanas. Por lo tanto, que cada cual de testimonio según su vocación” (H. de Lubac). 
 En el año en que celebramos el 40 aniversario de la conclusión del Concilio 
Vaticano II y frente a la celebración del “Congreso Nacional de Laicos” que se realizará 
este año entre nosotros, quisiera detenerme en el testimonio fundamental de los fieles 
laicos, que “deben ser ante el mundo, testigos de la resurrección y vida del Señor 
Jesús y señal del Dios vivo” (L. G. 38). 
 Los laicos ocuparon un lugar determinante en el concilio. Un laico -Juan 
Vázquez- en nombre de los laicos y hablando en el Aula Conciliar, les decía a los 



Padres conciliares el 10-IX-1964: “Cientos de millones de hermanos en la fe, miles de 
millones de hambrientos de fe, urgen nuestra voz en el Concilio…Los valores positivos 
de la vocación cristiana, los naturales y sobrenaturales; la historia de la salvación; los 
hombres que esperan, reclaman de nosotros -los laicos- una autenticidad, una 
inserción veraz en las realidades temporales. Somos Iglesia y somos mundo” (3º 

sesión). 
 Hermanos, este mundo secularizado, necesita de testigos que hablen por la vida 
cristiana: ya que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 
testimonio, que a los que enseñan, o si escuchan a los que enseñan es porque dan 
testimonio” (Pablo VI: Discurso a los miembros del “Concilium de Laicos”, 2-10-1974). 

 Dios dice hoy a la Iglesia: “Yo te destino a ser luz de las Naciones” (Is. 49,6), y 
ella conciente de su misión, “desea vehementemente iluminar a todos los hombres con 
claridad, que resplandece sobre rostro de Iglesia, anunciando el Evangelio a toda 
criatura” (Cof. Mc. 16,15) (L. G. 1). En esta misión los laicos son una pieza fundamental por 
su peculiar vocación. 
 El mundo, muchas veces inconscientemente hambriento de Dios, “exige y 
espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para todos, 
especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí 
mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá 
brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana 
e infecunda” (E. N. 76). 
 Hermano, Juan Bautista, fue fiel testigo hasta derramar su sangre. Hoy nos toca 
a nosotros, hombres y mujeres cristianos de este tiempo, el dar testimonio. Juan Pablo 
II nos convoca, en el espíritu del Concilio, a emprender una nueva evangelización, 
nueva en su ardor, nueva en expresión y sobre todo nueva en sus métodos. Y esto 
exige en la lógica del testimonio, procesos subsidiarios donde entre en juego la 
cuestión de la eficacia de los métodos. “El testimonio no puede hacerse desdeñando 
los resultados de la acción. El cristiano, por ejemplo que no quisiese ser eficazmente 
caritativo y se contentara con buenos sentimientos o con bonitos gestos, nunca sería 
testigo de la Caridad. Y es que, en el fondo, no sería una persona caritativa” (H. de 

Lubac). 

 Hermanos, todos estamos llamados a dar testimonio, para que la Iglesia desde 
sus certezas diga al mundo: “Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de 
Dios” (Jn. 1,34).    Amén. 

 
G. in D. 


