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La vida es, pues, algo inacabado. Una tarea siempre por hacer. La vida es 
auténtica y continua creación. Como dice el antropólogo Konrad Lorentz, ahí 
está la grandeza y también la debilidad del ser humano, en que «puede ir siempre 
más lejos, pero puede también caer siempre más bajo» «Siempre cabe la 
posibilidad de superarse o de perderse». De ahí la importancia de mantener 
siempre el «deseo de vivir creciendo». Y precisamente por eso, la verdadera vida 
consiste en «irse construyendo a sí mismo». 

Pero, ¿cómo construirse? Lo primero es despertar la capacidad de «escuchar a 
Jesús». Aprender a poner en el centro de nuestra vida la «Palabra viva, concreta 
e inconfundible de Jesús», nuestro único Señor. Después de veinte siglos, los 
cristianos necesitamos recordar de nuevo que lo esencial para ser cristiano, 
para formar parte de la Iglesia de Jesús es «escuchar su voz y además seguir sus 
pasos».  

Vivir la fe cristiana como la aventura apasionante de seguir a Jesús, una aventura 
que consiste en «creer lo que Él creyó» «dar importancia a lo que Él dio» 
«defender la causa del ser humano como Él la defendió» «acercarnos a los 
indefensos y desvalidos como Él se acercó» «ser libres para hacer el bien como 
Él» «confiar en el Padre como Él confió» y «enfrentarnos a la vida y a la muerte 
con la esperanza con que Él se enfrentó» 

Y apoyados en Cristo resucitado, «el Cristo que vive hoy»  los cristianos creemos 
que la vida no termina con la extinción biológica sino que está llamada a 
trascenderse. La vida es mucho más que esta vida que conocemos ahora. Hemos 
nacido para una «vida eterna» que alcanza su plenitud en Dios.  

Sin duda, esta «lógica cristiana» puede no ser comprendida y por ello rechazada. 
Pero la falta de esta «evidencia»  no significa que no pueda ser así. De otro modo 

¿qué sentido puede tener mi 
vida si no es eterna?, ¿qué 
motivación puedo tener para 
vivir? Jesús así lo manifestó 
y los cristianos así lo 
creemos. 

En cualquier caso, ahí está 
la vida con todo su 
«misterio» y las personas 
somos parte de ella y de su 
misterio. La fe en Jesús de 
Nazaret hace el resto. Y 
cada uno tendrá que 
preguntarse ¿dónde hay una 

«luz» más luminosa, un «camino» más estimulante y una «esperanza» más 
liberadora para vivir la vida que en el seguimiento a Jesús?  

¡Escuchemos pues la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesús! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
17  de abril de 2016 


