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Y yo, entonces, ¿en quién creo?, ¿en quién apoyo mi vida?, ¿conozco a Jesús?, ¿soy 
cristiano?… 

Ser cristiano es creerle a Cristo.  Ir descubriendo por experiencia personal, toda la 
fuerza, la luz, la alegría, la vida que podemos ir recibiendo de Cristo. Poder comprobar 
desde la propia experiencia que Jesús es "camino, verdad y vida". 

 Descubrirlo como Camino puede ser la invitación a caminar, a cambiar, a trabajar para 
crecer como personas, para 
sacudirnos perezas y 
seguridades, para construir 
siempre, para hacer el bien. 
Apoyarnos en Cristo para 
andar día a día el camino 
doloroso y al mismo tiempo 
gozoso que va desde la 
incredulidad a la fe. 

Descubrirlo como Verdad 
puede significar descubrir, 
desde Él, a Dios. Descubrir 
que la única verdad es el 
amor, el amor que las 
personas damos y acogemos, 
lo único por lo que merece la 
pena dar la vida. Y 

descubrirlo acercándonos al hombre concreto que sufre y es olvidado. 

Descubrir en Cristo la Vida, es descubrir a Aquel que nos da vida. Ser cristiano no es 
admirar a un líder, es encontrarse con Cristo vivo, con quien podemos hablar, quien 
nos orienta y dirige hacia la auténtica Vida. La persona que nos alimenta y conforta 
para superar las adversidades de la vida. 

A Jesús lo reconocemos al amar, al rezar, al compartir, al ofrecer amistad, al perdonar, 
al crear fraternidad… 

A Jesús lo encontramos cuando nos dejamos cambiar por Él, cuando nos atrevemos a 
amar como Él, cuando nos esforzamos en ser mejores personas y en hacer mejores a 
los demás. 

Jesús como «camino, verdad y vida», es otro modo de caminar por la vida. Otro modo 
de ver y de sentir la vida. Otra lucidez y otra comprensión. Otra generosidad y otra 
esperanza. Otro vivir y otro morir. “Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aún mayores” termina Jesús. 

¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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