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San Agustín  

'Yo soy el camino, la verdad, y la vida...' Jn. 14,6 

Cuando se nos leía el evangelio, habéis, entre otras, oído estas palabras del 
Señor Jesús: 

'Yo soy el camino, la verdad y la vida...' 

¿Quién no aspira a la verdad y a la vida? 

Pero no todos hallan el camino. Aun filósofos profanos hubo que vieron en 
Dios una cierta vida eterna e inmutable, inteligible e inteligente, sabio y 

principio de toda sabiduría; y vieron también en él una verdad fija, estable, 
indeficiente, donde están las matrices todas de la criaturas; mas viéronla de 
lejos y en el seno del error, y así no acertaron el camino a la posesión de tan 
magnífica, inefable y bienaventurada herencia.- 

Prueba, en efecto, de que aun ellos, en la medida posible al hombre, vieron 
al Creador por entre las criaturas, al Hacedor a través de su hechura, al 

artífice del mundo por medio del mundo... 

Pero Cristo es, en el seno de su Padre, la verdad y la vida; él es el Verbo de 
Dios, y de él se dijo: 'La vida era la luz de los hombres...' 

Siendo, pues, en el Padre la verdad y la vida, y no sabiendo nosotros por 

dónde ir a esta Verdad, él, Hijo de Dios, Verdad eterna y Vida en el Padre, 
hízose hombre para sernos camino. 

Siguiendo el camino de su humanidad, llegarás a la divinidad. 

El te conduce a él mismo. 

No andes buscando por dónde ir a él fuera de él. 

Si él no hubiera tenido voluntad de ser camino, extraviados anduviéramos 
siempre. 

Hízose, pues, camino por donde ir. 

No te diré ya: 'Busca el camino' 

El camino mismo es quien viene a ti. 

 



¡Levántate y anda! 

Anda con la conducta, no con los pies. Muchos andan bien con los pies y mal 

con la conducta. Y aún los hay que andan bien, pero fuera de camino. 

Hombres hallarás, en efecto, de vida regulada, y no son cristianos. 

Corren bien, mas no por el Camino, y cuanto más andas, más se extravían, 
pues se alejan más del Camino. 

Si estos hombres entran en el Camino y lo siguen, ¡cuánta seguridad hay!. 
Porque andan bien y no yerran. 

Cuando, al revés, no siguen el Camino, ¡qué lástima dan, por bien que 
anden...! 

Preferible, sin duda, es ir por el camino aun cojeando, a ir bravamente fuera 
del camino.... 

Estas divinas lecciones nos levantan el corazón, para que la desesperanza no 
nos deprima, y al mismo tiempo lo aterran, para que no nos lleve el viento 
de la soberbia.- 

Dificultoso, por demás, había de sernos seguir el camino medio, verdadero y 
derecho, como si dijésemos entre la izquierda de la desesperación y la 
derecha de la presunción, si Cristo no dijese: 'Yo soy el camino, la verdad y 
la vida....' 

O en palabras semejantes: 

'¿Por dónde quieres ir? Yo soy el camino.- 

¿A dónde quieres ir? Yo soy la verdad.- 

¿Dónde quieres detenerte? Yo soy la vida...' 

Vayamos, pues, tranquilamente por este camino; mas ¡cuidado con las 
asechanzas a la vera del camino! 

No se atreve el enemigo a poner celada en el mismo camino, porque el 
camino es Cristo; pero a la vera del camino es cierto que no se cansa de 
ponerlas.- 

Por eso dice el salmo: 
'Junto a las sendas me pusieron tropiezos...' (139,6) 

Y en otro lugar dice la Escritura: 'Entre lazos andas...·' (Eccli 9,20) 



Estos lazos entre los que andamos no están en el camino, sino a la vera del 
camino.- 

¿De qué te asustas, qué temes por el camino? 

Teme si te sales de él. Porque, si al enemigo se le deja poner lazos junto al 
camino, es para que, con la alegría de la seguridad, no se abandone el 
camino derecho y vaya el caminante a dar en las celadas... 

 


