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Y la religión no es una ética, una moral, una teoría, una costumbre, un conjunto de ritos o 
prácticas religiosas. Lo religioso es una dimensión del hombre. «La religión es la 
dimensión de profundidad de la persona» ese último reducto donde se debaten las 
opciones profundas ante la vida y la existencia. Porque toda persona es para sí misma un 
misterio.  

La ciencia nos dice muchas cosas, pero las grandes verdades, esas que se han llamado 
«verdades eternas»  quedan sin contestar por la ciencia.  Y es que esas verdades no 
pertenecen al ámbito de la ciencia sino al ámbito del misterio y por ello sólo se pueden 
«percibir y resolver por la fe». Bien por la creencia o bien por el ateísmo, un ateísmo que, 
por otra parte, no deja de ser otra forma de fe. 

Todas las personas de una u otra manera nos preguntamos,  ¿por qué la vida?, ¿por qué 
la muerte?, ¿por qué el amor y el egoísmo, la paz y el odio, la calma y la violencia, el 
hambre, la injusticia, la opresión, el dolor, el tiempo, la enfermedad, la vejez, la soledad, 
la frustración...? ¿Por qué?  

Sin embargo, hace dos mil años, un hombre nació en un lugar oscuro de Palestina y murió 
a los 33 años clavado en una cruz. Se llamaba Jesús. Algunos han dicho que era un iluso o 
un impostor. Sin embargo, en el mundo vivimos más de «dos mil millones de cristianos». 

Los cristianos creemos que fue un hombre nacido de mujer, pero creemos también que 
era Dios, el Hijo de Dios, que apareció entre nosotros suscitado por Dios para revelarnos 
su misterio, que es el nuestro. Murió, pero resucitó. Por eso, no sólo vivió, sino que sigue 
vivo, en un modo de existencia que nosotros también tendremos más allá de la muerte y 
de este cuerpo frágil.  

Y creemos en Él porque le hemos conocido y 
nos hemos encontrado personalmente con Él. 
Hemos creído su Palabra. «Yo soy el Camino y 
la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 
mí», nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. 
Jesús nos dice abiertamente que «Él, en 
persona, es el camino verdadero y viviente 
que sustituye a la ley judía». 

Para el cristiano, no serán, pues,  ni diez, ni 
trescientos trece los mandamientos de Dios 
que profesaban los judíos. Será «la persona 
misma de Jesús», por medio de su Espíritu, la 
que sirva modelo para vivir. 

Las palabras de Jesús no son, pues, letra 
obligatoria. En la lectura de los Evangelios no hemos de encontrar una normativa, sino a 
una «persona dinamizadora y vivificante». No se trata de ser alumnos suyos sino de «ser 
sus discípulos», viviendo como Él vivió. De estas raíces saldrán en último término los 
frutos de una acción externa coherente con lo que en el interior se siente y se vive. «El 
programa de Jesús es Él mismo». 

Millones de personas preguntan y «Jesucristo es la respuesta». Haberla hallado 
personalmente, y no otra cosa, es ser cristiano. Y transmitir esa noticia a todas las 
personas, lejanas y cercanas,  es la Misión. Y «la Misión comienza en nosotros mismos», 
en la medida en que con nuestra propia vida manifestemos que en Jesucristo hemos 
encontrado realmente la solución de nuestras preguntas y un sentido nuevo y gozoso 
para nuestra existencia.  ¡Que así sea!                                   
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