
 

DOMINGO V DE PASCUA 

La palabra de Dios de este domingo V de Pascua nos invita a reflexionar sobre la 

identidad de nuestra vida cristiana. 

Ser cristiano en primer lugar es tener fe en Jesucristo. Una fe transida toda ella de 

confianza y de amor, ya que el amor es la puerta de la fe.  

“No se turbe vuestro corazón: Creed en Dios y creed también en mí”. Nosotros, más 

que creer en algo, creemos en Alguien con quien nos hemos encontrado y que llena de 

gozo y de sentido nuestra vida. 

Más que una religión, el cristianismo es una fe, ya que como dice san Juan, “Él nos ha 

amado primero”, por eso el amor existe. 

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Ser 

cristiano es seguirle a Él en conversión continua, en renovación perenne. Es algo 

dinámico, no pétreo e inmovilista.  

Los primeros cristianos llamaban a este movimiento el “nuevo Camino”. Hay que 

empezar cada día en el seguimiento de Cristo. 

Él es la Verdad que buscaba Pilatos y que la tenía delante, ya que la verdad es una 

persona: Cristo. Esta verdad si se la sigue produce vida, esperanza y amor. 

Ser cristiano además es vivir esta fe en Dios, manifestada en Jesucristo, no de una 

manera aislada ni individualista sino personal, pero vivida en fraternidad y 

construyendo comunidad. La fe o se vive en fraternidad o no es fe cristiana, ya que 

donde hay un cristiano no hay soledad, sino amor y lleva la Iglesia entera dentro de su 

corazón. 

El cristiano por otra parte, necesita también orar, ya que la oración es la respiración 

del alma, es mirar y contemplar con agradecimiento y alabanza a Dios, es un gemido 

de no verle y de no poder estar con Él. Es ya gozar de Dios. 

Todo esto nos lleva, como de la mano, a ser consecuentes y a ser misioneros-enviados, 

y a proclamar de palabra y de obra esta Buena Noticia. 

Creer es comprometerse y dar testimonio ya que nadie es cristiano para sí mismo, sino 

para los demás. Para poder hacer esto no estamos solos, ya que ahora nos queda el 

Espíritu. Este Espíritu produce en nosotros unos frutos: amor, alegría y paz. Este 

Espíritu se une a nuestro pequeño espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios. 

Este Espíritu Santo, dulce huésped del alma, nos recuerda siempre lo que dijo Jesús y 

nos convence de que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. 

¡Que el Señor nos conceda su Paz! 


