
«No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo hubiera dicho, porque 

voy a prepararos un lugar; y cuando haya marchado y os haya preparado 
un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí para que, donde yo estoy, 

estéis también vosotros; a donde yo voy, sabéis el camino. Tomás le dijo: 
Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Le 
respondió Jesús: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie va al Padre 

sino por mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre; 
desde ahora te conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor; muéstranos 

al Padre y nos basta. Jesús le contestó: Felipe, ¿tanto tiempo como llevo 
con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al 
Padre; ¿cómo dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el 

Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mí 
mismo. El Padre, que está en mí, realiza las obras. Creedme: Yo estoy en el 

Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. » (Juan 14, 1-
12) 

1º. Jesús, ésta es la gran pregunta de cada hombre, de mí mismo: 

«¿Cómo podremos saber el camino?», ¿cómo sé por dónde debo ir para 
alcanzar la vida eterna, la felicidad en la tierra y, después, en el cielo? 

¿Cómo puedo ser feliz? 

«Yo buscaba el camino para adquirir un vigor que me hiciera capaz de gozar de ti, y 

no lo encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, 
Cristo Jesús, hombre también él, el cual está por encima de todas las cosas, Dios 
bendito por los siglos, que me llamaba y me decía: «Yo soy el camino, la verdad y 

la vida»(San Agustín). 

«Yo soy el Camino; nadie va al Padre sino por mí.» 

Nadie. 

Jesús, sólo hay un modo de llegar a Dios, y eres Tú: seguir el ejemplo de tu vida, 
vivir esa vida de la gracia que me das en los sacramentos, que es tu misma vida: 

«Yo soy la Vida» Toda otra vida es efímera, todo otro objetivo es superficial, si se 
aparta de ese «Camino» que lleva a la verdadera felicidad. 

Toda «verdad» en dirección opuesta es mentira, porque sólo Tú eres la «Verdad». 

Jesús, a veces me dejo convencer por esas felicidades inmediatas pero huecas que 
produce mi egoísmo: comodidad, pereza, sensualidad, orgullo. 

Ayúdame a no apartarme de tu camino; y si me aparto -aunque la desviación sea 
pequeña-, que vuelva cuanto antes a él por la confesión. 

Gracias, Jesús, porque con tu vida me has dejado un sendero claro, me has 
marcado el camino que conduce a la felicidad. 

Un camino que, a veces, es difícil de ver, porque pasa por el sacrificio, por darse a 

los demás, por no buscarme a mi mismo. 

Jesús, Tú eres el hombre más feliz que jamás ha existido ni existirá en la tierra, y la 

segunda persona más feliz es la Virgen María. 



Pero cuanto habéis sufrido también... 

Sin embargo, no ha sido un sacrificio inútil, sino por amor, y ése sacrificio es el que 

aumenta la capacidad de amar y, por tanto, de ser feliz. 

2º. «Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Con estas inequívocas palabras, nos ha 

mostrado el Señor cuál es la vereda auténtica que lleva a la felicidad eterna. Yo soy 
el camino: Él es la única senda que enlaza el Cielo con la tierra. Le declara a todos 
los hombres, pero especialmente nos lo recuerda a quienes, como tú y como yo, le 

hemos dicho que estamos decididos a tomarnos en serio nuestra vocación de 
cristianos, de modo que Dios se halle siempre presente en nuestros pensamientos, 

en nuestros labios y en todas las acciones nuestras, también en aquellas más 
ordinarias y corrientes. 

Jesús es el camino. Él ha dejado sobre este mundo las huellas limpias de sus pasos, 

señales indelebles que ni el desgaste de los años ni la perfidia del enemigo han 
logrado borrar» (Amigos de Dios.-127). 

Jesús, has dejado unas huellas imborrables que marcan el camino, unas señales 
indelebles que me indican dónde está la verdad, unas fuentes inagotables de donde 
mana la vida espiritual: los sacramentos. 

La vida cristiana -que es esencialmente sobrenatural- se nutre de los sacramentos 
que Tú has dejado a la Iglesia. 

Sin el apoyo de los sacramentos, la oración se convierte en cavilación, y las buenas 
obras en sentimentalismo. 

Jesús, Tú eres la única senda que enlaza el Cielo con la tierra. 

Y esa senda está marcada por los sacramentos, en especial por aquéllos que 
podemos recibir más a menudo: la Comunión y la Confesión. 

¿Cuántas veces comulgo o me confieso? 

¿Cómo comulgo y cómo me confieso? 

Quiero estar preparado, Jesús, para que también a mi me puedas decir: «os 
llevaré junto a mí para que, donde yo estoy, estéis también vosotros.» 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 


