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La vida del testigo atrae y despierta interés. No culpabiliza a nadie. No condena. 
Contagia confianza en Dios, libera de miedos. Abre siempre caminos. Es como el 
Bautista, «allana el camino al Señor». 

El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces comprueba que su fe no encuentra 
apoyo ni eco social. Incluso se ve rodeado de indiferencia o rechazo. El testigo de 
Dios no juzga a nadie. No ve a los demás como adversarios que hay que combatir o 
convencer. Dios sabe cómo encontrarse con cada uno de sus hijos e hijas. 

Pero el testimonio del testigo nos revela que «algo sabe de Dios y del amor», «algo 
sabe de la fuente de la vida» y de «cómo se calma la sed de felicidad que hay en el 
ser humano». 

En el mundo hay muchos pequeños testigos. Personas sencillas, humildes, 
conocidas sólo en su entorno. Personas entrañablemente buenas que viven desde la 
verdad y el amor. Ellos, sin duda, que nos  «allanan el camino» hacia Dios. 

No obstante, en nuestra Iglesia se 
necesitan muchos «testigos de 
Jesús».   

La Iglesia, dice el papa Francisco, 
«no es una universidad de religión 
en la que se aprende una filosofía, 
o una ideología y en la que sus 
miembros son numerarios de una 
secta. La Iglesia es el Pueblo que 
sigue a Jesús y da testimonio.   

Y no se puede entender un 
cristiano que no de testimonio» 

Se necesitan, pues, cristianos que 
despierten el deseo de Jesús y 
den a conocer su mensaje.  

Cristianos que, con su experiencia 
personal, su espíritu y su palabra, 
faciliten el encuentro con Jesús. 

 Cristianos  que lo rescaten del 
desprecio y del olvido del que es 
objeto hoy en nuestra sociedad 
para hacerlo presente entre 
nosotros. 

Tomar conciencia de esta necesidad y «vivir como testigo de Jesús, dando 
testimonio de su luz», puede ser una buena decisión a tomar en este tiempo de 
Adviento, preparatorio de esta Navidad. ¡Que así sea!  
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