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Jn 14,1-12 

Volveré y os tomaré conmigo 

 

     “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed 

también en mí”. Con estas palabras de Jesús comienza el 

Evangelio de hoy que está tomado de los discursos de des-

pedida que pronunció Jesús ante sus discípulos durante la 

última cena, en la víspera de su pasión y muerte. 

 

      Había motivos para que el corazón de los discípulos 

estuviera turbado. En efecto, ellos sabían que las autori-

dades judías buscaban a Jesús para matarlo; así se lo hab-

ía advertido Tomás antes de que emprendieran este último 

viaje a la región de Judea y a Jerusalén: “Rabbí, hace po-

co los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí?”. Y 

cuando se deciden a seguirlo lo hacen conscientes del pe-

ligro que también ellos corren: “Vayamos también nosotros 

a morir con él” (Jn 11,8.16). Ahora sienten que ha llegado 

el momento 

 

 Había otros motivos de turbación para los discípulos. 

Jesús acababa de anunciarles que uno de ellos lo traicio-

naría. El Evangelio dice que el mismo “Jesús se turbó en 

su espíritu y declaró: En verdad, en verdad os digo que 

uno de vosotros me entregará” (Jn 13,21). Ninguno de ellos 

se atrevía a sospechar nada malo del otro y no se imagina-

ban quién sería capaz de semejante acción. Por eso, cuando 

Jesús dijo a Judas que hiciera pronto lo que iba a hacer, 

“ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía” 

(Jn 13,28). Si los demás hubieran sospechado que Judas era 

el traidor y que salía precisamente para consumar su trai-

ción, le habrían impedido hacerlo. 

  

 Había otros motivos de turbación. Cuando Judas salió, 

comienza Jesús sus discursos de despedida diciendoles: 

“Hijos mios, ya poco tiempo voy a estar con vosotros... y 

adonde yo voy vosotros no podéis venir” (Jn 13,33). Estas 

palabras las entendieron como el anuncio de su próxima 

muerte. Y a la adhesión que Pedro le profesa: “Yo daré mi 

vida por ti”, Jesús responde: “En verdad, en verdad te di-

go: no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres 

veces” (Jn 13,37.38). Después de estas palabras, en vistas 

del comprensible impacto que habrán producido en los 

discípulos, Jesús los tranquiliza: “No se turbe vuestro 

corazón”. 
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 Hay algo que los discípulos ya tienen adquirido: 

“Creéis en Dios”. Pero es necesario algo más para que cese 

la turbación de su corazón: “Creed también en mí”. Es la 

fe en Cristo la que da paz al corazón. Estas frases de 

Jesús equivalen a estas otras que dice en el curso de este 

mismo discurso de despedida: “La paz os dejo, mi paz os 

doy... No se turbe vuestro corazón ni se acobarde” (Jn 

14,27). En ambos casos el motivo de la paz es el mismo; es 

lo que los discípulos tienen que creer: que si Jesús se 

va, es para bien de ellos y que pronto volverá. En el pri-

mer caso les asegura: “Voy a prepararos un lugar. Y cuando 

haya ido y os haya preparado un lugar, volveré”. Y la se-

gunda vez que los exhorta a no turbarse, les recuerda que 

él ha dicho: “Me voy y volveré a vosotros” (Jn 14,28). 

Después de esta vuelta a ellos, Jesús los unirá consigo y 

ya no se separará más de ellos: “Os tomaré conmigo para 

que donde esté yo estéis también vosotros”. Creer en esta 

promesa es suficiente para que cese toda turbación. 

 

 Jesús ha dicho veladamente su destino, pero los 

discípulos no podían entenderlo en ese momento. Había di-

cho que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones y 

que él iba allá a preparar un lugar para sus discípulos. 

Él estaba partiendo a preparar ese lugar al precio de su 

sangre derramada en la cruz. La desgracia máxima de un ser 

humano consiste en tomar el camino errado y no llegar a 

habitar el lugar en la casa del Padre preparado para él 

por Jesús.  

 

 En el diálogo que sigue Jesús quiere cerciorarse de 

que los discípulos conozcan ese camino. Por eso los inter-

pela así: “Adonde yo voy sabéis el camino”. La réplica de 

Tomás es verdadera en parte: “Señor, no sabemos a dónde 

vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. Jesús ha dicho que 

va a la casa de su Padre a preparar un lugar para ellos; 

esto Tomás lo sabía. Lo que no sabía es el camino que con-

duce allá. Por eso Jesús formula una de las sentencias más 

importantes del Evangelio: “Yo soy el Camino, la Verdad y 

la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. Aquí quedó explí-

cito su destino, que es también el nuestro: el Padre; y el 

único camino para ir a Él: Cristo. Cualquier otro camino 

es inconducente. Cada uno debe, entonces, examinar si su 

vida está alineada con la de Cristo; de lo contrario, 

ciertamente se encuentra corriendo al fracaso. 

 

 Jesús en su predicación y en toda su actitud revelaba 

una completa intimidad con su Padre. Difícilmente usa 

Jesús la forma verbal correspondiente al pronombre perso-
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nal “nosotros”, cuando en ese nosotros está implicado un 

ser humano; pero cuando está implicado su Padre no vacila 

en decir: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10,30). Por eso el 

apóstol Felipe piensa que Jesús puede satisfacer esta pe-

tición: “Señor, muestranos al Padre, y nos basta”. Pero 

yerra Felipe al pensar que Jesús para mostrar al Padre 

tiene que mostrar a otro; Jesús muestra al Padre revelan-

dose a sí mismo. Es lo que responde a Felipe con otra de 

las frases más importantes del Evangelio: “El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre”. Jesús se sorprende de que 

Felipe no sepa esto: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vo-

sotros y no me conoces, Felipe?”. En efecto, Jesús ya hab-

ía enseñado: “El que cree en mí, cree en aquel que me ha 

enviado; y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha envia-

do” (Jn 12,44-45). 

         + Felipe Bacarreza Rodríguez 

         Obispo Auxiliar de Concepción 

  


