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Hay preguntas que suelen ser fáciles de contestar, pues tienen una 
respuesta objetiva y convincente: ¿cómo llegaste a ser el mejor? Por mi 
esfuerzo y preparación, por ejemplo. Pero hay otras que requieren 
mucha ponderación para contestarla y se mezcla con la verdad subjetiva 
de las personas, sus opiniones y creencias que no siempre tienen 
asidero en la realidad, pero dan sentido al que las vive, lo empujan a 
caminar: ¿por qué te enamoraste de esta persona y no de otra? 
Dependerá de muchos factores o realidades, pero la respuesta correcta 
está en el interior de las personas en un misterio de atracción.
 
En los temas vitales nos movemos más en el campo de lo subjetivo que 
de lo objetivo. El tema religioso es de ese  nivel de subjetividad. Pero si 
no tiene una conexión con lo real, si no te invita a salir de tus creencias 
y comprobarlas, caeremos en una falsificación de la religión o en una 
caricatura de lo que se intenta significar. Lo trascendental es abarcante, 
comprende lo subjetivo y lo objetivo, lo cercano y lo lejano, lo racional y 
lo simbólico, empuja más allá, invita a pensar y caminar con 
convicciones más que creencias.  Por ello, la respuesta que daremos a 
esta pregunta vital de ¿cómo se hace un cristiano? Tiene el carácter de 
trascendente, invita a pensar y ver más allá, pero comparte unas 
convicciones que han ayudado a vivir con dignidad y sentido. Es una 
apuesta y una propuesta.
 
Para los que nos decimos católico, hacernos cristianos es ante todo una 
respuesta a la acción de Dios en nuestras vidas, al reconocimiento de su 
amor en nuestra historia, por ello, nadie se hace cristiano solo, sino por 
contagio. Alguien, en primer lugar, nuestros padres nos transmite la fe. 
Es en el hogar, desde la cuna donde se forja el creyente, el hombre o 
mujer de valores y espiritualidad. Son nuestras madres quienes nos 
enseñan las primeras comunicaciones con lo trascendente, con lo 
sagrado, con Dios, el nombrar esta realidad es complicada y tiene 
muchos nombres, pero su aventura nos invita a pensarlo, a buscarlo.
 
Pasan los años y vemos que no es suficiente las creencias, ni las 
tradiciones surgen las convicciones, aquellas certezas productos de 
nuestra propia reflexión de lo que nos pasa, de lo que anhelamos, de lo 
que se nos transmitió. Ya no buscamos de oídas, sino porque nosotros 
mismos lo hemos experimentado.  La vela de la fe que se nos prendió 
de pequeños gracias a nuestros padres y padrinos, hoy se apagó en su 
exterior y se encendió en nuestro interior y va provocando fuego, 
incendiando corazones, pues la verdad nos quema y nos invita a 
contagiar al mundo con los valores que vamos descubriendo, que nos 
hace grandes, hermanos.

Y una de las grandes y obvias convicciones de nuestra fe, es que no se 
puede vivir solo, sino en comunidad. Es el gran proyecto de Dios 
revelado en Jesús de Nazaret, a Dios nadie lo ha visto, es imposible 
alabarlo sin reconocerlo en el hombre o mujer que nos rodea, en 
especial en el que sufre, en el pobre. Este es el camino más desafiante y 
a la vez más maravilloso que nos toca vivir. Desafiante por la 
complejidad de las personas, culturas y procesos. Pero maravilloso por 
la calidad de humanidad que se va reflejando en quien logra superar 
limitaciones y prejuicios. El cristianismo ante todo es un humanismo 
integral, mira a la persona humana desde su mundo de relaciones y en 
su totalidad, cree en la persona y esta siempre puede dar más de sí.
 

La relacionalidad es la clave de la humanidad y la expresión de los 
anhelos más profundos del ser humano, no se quedan en lo 
meramente horizontal, sino que manifiestas relaciones superiores 
desde lo pequeño y cotidiano que nos invita a volar y volar alto. Es el 
mundo de los símbolos de libertad que expresan nuestros actos de fe, 
manifestado en los sacramentos, en los ritos, en la liturgia.
 
El hacerse cristiano, tiene que ver con el volar alto, el aspirar a lo más 
digno, y esto solo es posible desde la autenticidad de los sentimientos, 
anhelos y convicciones del ser humano, que siente en su peregrinar esa 
compañía no solo como una memoria de lo absoluto sino como una 
profecía de lo total, de lo que ha de venir como señal definitiva del amor 
de Dios a la humanidad, al hombre concreto. Cada sacramento tiene su 
momento y lugar adecuado, es un kairos, una oportunidad para 
manifestar las convicciones personales y comunitarias de su fe total. 
Para volar alto, se necesitan raíces, es la memoria y el contagio inicial de 
la fe recibida, pero también alas el proceso de crecimiento en la fe, que 
nos hace grandes y nos invita a caminar, amar, trabajar con esperanza 
por lo mejor.
 
Hoy en día como en cualquier  profesión la calidad es la clave de las 
convicciones que se expresan en nuestras relaciones y sin 
perfeccionamiento constante no habrá calidad, calidad de vida no 
meramente instrumental. Cada día que pasa debo mejorar en 
conocimiento, profundizando en las convicciones que dan sentido a mi 
fe. Conocer a una persona es una aventura y un misterio que lleva toda 
la vida, mucho más conocer a Dios. Hacerse cristiano, tiene comienzo, 
pero no tiene un fin cuantitativo ni un límite, es una aventura, un riesgo 
y una apuesta, desde lo más íntimo mío hasta lo más supremo. A lo 
mejor no llegue a comprender todo, pero visualizaré que el Dios 
cristiano se revela en esa dialéctica de acceso y al mismo tiempo 
inabarcable que se da entre lo particular concreto de la carne y la 
universalidad del Espíritu, es el problema del lenguaje sobre Dios, 
cosas que no podemos decir sobre Dios atendiendo su Magnitud y 
Trascendencia, la podemos decir si atendemos a su AMOR, el cual es tan 
inexplicable como inaccesible su Grandeza.

PARA PENSAR
 

¿ES DIFÍCL HACERSE CRISTIANO?
No, si tienes un método y un horizonte. Sí, si te quedas en costumbres 

y tradiciones.

¿CUÁL ES EL MEJOR ITINERARIO PARA HACERSE CRISTIANO?
Respetar el proceso de la vida y aprender a acompañar nuestro 

crecimiento evolutivo.

¿EL HACERSE CRISTIANO TIENE RIESGO?
Sí y muchos, perderte en múltiples señales pequeña o encontrarte con 

un Amor Absoluto, Incondicional. 
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