
V Domingo de Pascua, Ciclo A 

Hch 6, 1-7; Sal 32; I Pe 2, 4-9; Jn 14, 1-12  

“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. En la casa de 

mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a 

prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os 

tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy 

sabéis el camino” Le dice Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo 

podemos saber el camino?”. Le dice Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; 

desde ahora lo conocéis y lo habéis visto”. Le dice Felipe: “Señor, muéstranos al 

Padre y nos basta”. Le dice Jesús: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no 

me conoces, Felipe? 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 está en mí? 

Las palabras que yo os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece en 

mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 

Al menos creedlo por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, 

hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al 

Padre. 

Luego de que Cristo revela que Él es el pastor de las ovejas, el Buen Pastor, este 

domingo también nos hace una nueva revelación. En el evangelio de este domingo, 

Cristo nuevamente hace una triple auto-revelación y dice: “…Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida…”, luego añadirá otra expresión más contundente: “…quien me ve 

a mí ve al Padre…”. La doctrina católica nos enseña que Dios es Uno y Trino: “Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo”, unidos en una perfecta comunión. Entonces, 

cuando nos dice ver al Padre en el Hijo nos está diciendo que el amor del Padre, la 

misericordia del Padre, la ternura del Padre, la paciencia del Padre, la conocemos y 

nos llega a través del Hijo. Y Cristo afirmará continuamente en el Evangelio de San 

Juan esta frase: “…Yo y el Padre somos uno…”. 

El Papa Benedicto XVI nos dice: «… la actitud del rebaño hacia el Buen Pastor, 

Cristo, es presentada por el Evangelista con dos verbos específicos: escuchar y 

seguir. Estos términos designan las características fundamentales de aquellos que 

viven el seguimiento del Señor. Ante todo la escucha de su Palabra, de la que nace 

y se alimenta la fe. Sólo el que está atento a la voz del Señor es capaz de valorar 

en su propia conciencia las decisiones justas para actuar según Dios. De la escucha 

deriva, por tanto, el seguir a Jesús: se actúa como discípulo después de haber 

escuchado y acogido interiormente las enseñanzas del Maestro, para vivirlas 

cotidianamente…» (Benedicto XVI, Ángelus, 15 de mayo de 2011). 

En el evangelio, la invitación a que no se turbe nuestro corazón, es una expresión 

en la que Cristo está llamando a los discípulos a creer en todo aquello que han visto 



y oído, como una garantía que Él es el enviado del Padre; porque Cristo es nuestra 

paz, nuestra esperanza y, el corazón del hombre debe encontrar su fortaleza en Él. 

La promesa que Pedro ha recibido de parte de Jesús, es una garantía de nuestra 

esperanza: "... porque las puertas del hades no prevalecerán sobre ella...". 

Cuando Tomás hace la pregunta sobre cuál es el camino, y Cristo se denomina a sí 

mismo el Camino, el camino de la salvación, que es el camino que se traduce en el 

diseño de nuestra salvación y redención dado por Dios-Padre.  

Al respecto el Papa Benedicto XVI nos dice: «… Tomás, interviene diciendo: «Señor, 

no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le respondió 

con la famosa definición: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida». Cada vez que 

escuchamos o leemos estas palabras, podemos ponernos con el pensamiento junto 

a Tomás e imaginar que el Señor también habla con nosotros como habló con él. Su 

pregunta también nos da el derecho, por así decir, de pedir explicaciones a Jesús. 

Con frecuencia no le comprendemos Debemos tener el valor de decirle: no te 

entiendo, Señor, escúchame, ayúdame a comprender»…» (Benedicto XVI, 

Catequesis Santo Tomás apóstol, 27 de septiembre de 2006). 

Cristo es el Camino porque nos conduce al Padre. Es la Verdad porque, en Cristo, el 

hombre puede llegar a realizarse plenamente y ser feliz. Esta es la verdad para la 

cual el Padre nos ha creado. Por eso, podríamos decir que Cristo encarna esta 

verdad del Padre para el hombre; porque Dios ha creado al hombre a su imagen y 

semejanza. Y es la Vida porque cuando Dios crea al hombre, éste recibe el hálito 

divino para que comience a ser un ser viviente, pero, a consecuencia del pecado, 

pierde esta vida divina en que había sido creado. Por eso, Cristo es la vida. Porque 

Dios en Cristo nos recrea, porque en Cristo el hombre pasa de la esclavitud a la 

libertad, de la muerte a la vida. Cristo es la vida para el hombre y nos revela que si 

uno vive en Dios, su vida será eterna. 

Muchas veces nos centramos en una persona o en cosas mundanas y ponemos en 

ellas todas las expectativas de nuestra vida, pero con el tiempo podemos constatar 

que eso no nos satisface ni nos lleva a la verdadera felicidad. Por esta misma razón, 

Cristo es nuestra verdadera esperanza, esperanza que se manifiesta en el sentido 

de su misión, que será también la misión de todo creyente, que es: “dar a conocer 

al Padre”. Por eso el Papa Benedicto XVI nos dice: «… la fe cristiana nace no del 

acoger una doctrina sino del encuentro con una Persona, con Cristo, muerto y 

resucitado. En nuestra existencia cotidiana, queridos amigos, son muchas las 

ocasiones para comunicar a los demás nuestra fe de forma sencilla y convincente, 

de modo que de este encuentro nazca su fe. Y es de gran urgencia, que los 

hombres y las mujeres de nuestra época conozcan y encuentren a Jesús y, gracias 

también a nuestro ejemplo, se dejen conquistar por Él…» (Benedicto XVI, Ángelus, 

9 de abril de 2010). 



Todo el misterio pascual de Cristo: pasión, muerte y resurrección, ha sido para 

librarnos del poder del mal, para cancelar nuestros pecados y reconciliarnos con el 

Padre. Porque el pecado ha debilitado nuestra naturaleza, por lo que el hombre 

debe ser ayudado y guiado para encontrar el camino verdadero, donde su vida se 

realice plenamente, solo desde esta realidad de hijos amados y redimidos podremos 

reconocer al Padre. 

La misericordia de Dios Padre ha sido y es tan insondable que Cristo se ha hecho 

hombre para que por Él y en Él conozcamos la Verdad del Padre, el Camino que nos 

lleva al Padre y la Vida para la cual el Padre nos ha creado. 
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