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Jn 14,1-12 
Creéis en Dios, creed también en mí 
 
 El Evangelio de hoy comienza con una frase verdadera-
mente consoladora, de esas frases que repetidas con fe en 
Jesucristo son eficaces para poner nuestro corazón en paz 
aun en medio de las mayores angustias, temores o agita-
ciones: "No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed 
también en mí". 
 
 Fue pronunciada durante la última cena con sus discí-

pulos en el contexto de la despedida de Jesús antes de su 
pasión. Para entender el diálogo que se produce entre Jesús 
y sus discípulos es necesario remontarse a los versículos 
precedentes y saber de qué se está hablando. Jesús había 
anunciado su partida, diciendo: "Adonde yo voy, vosotros no 
podéis venir". Entonces Pedro le pregunta: "Señor, ¿a dónde 
vas?". Esta pregunta admite dos respuestas, ambas verdade-
ras. Una respuesta es: "Voy allá de donde vine, es decir, 
al Padre", y de esta meta está hablando Jesús. Y la otra 
respuesta es: "Voy a Jerusalén a morir en la cruz", y esto 
es lo que entiende Pedro. La respuesta que Jesús da a Pedro 
no aclara su destinación: "Adonde yo voy no puedes seguirme 
ahora; me seguirás más tarde". Queda, por tanto, en el aire 

la pregunta de Pedro: ¿A dónde vas? 
 
 En este contexto Jesús asegura a sus discípulos que él 
se les adelantará para ir a preparar un lugar para ellos; 
"luego -dice Jesús- volveré y os tomaré conmigo, para que 
donde yo esté estéis también vosotros". Entonces ya no 
habrá separaciones. Jesús ha insinuado a sus apóstoles su 
destinación, diciendoles: "En la casa de mi Padre hay mu-
chas mansiones... voy a prepararos un lugar". Y confía en 
que sus apóstoles, a esta altura, le han entendido y ya sa-
ben el camino. Por eso dice: "Adonde yo voy sabéis el cami-
no". 
 
 Pero los apóstoles siguen sin entender sus palabras y 

siguen pensando que él se dirigirá a algún lugar de esta 
tierra. Habría sido mucho que el mismo Pedro, después de la 
respuesta que recibió, insistiera en preguntar. Pero ahora 
lo hace Tomás: "Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pode-
mos saber el camino?". La respuesta que Jesús da aclara to-
do. Es una de las frases más importantes del Evangelio; in-
dica el camino y la meta final: "Yo soy el Camino, la Ver-
dad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí". 
 
 Queda así claro que en todo momento Jesús hablaba de 
su ida al Padre y que para llegar allá no hay más camino 
que él mismo. La noción de "camino" es antigua en Israel. 
Este era el modo de llamar a la norma de conducta codifi-

cada en la Ley. La Ley era considerada como el camino que 
conduce a la vida. Son frecuentes en los Salmos expresiones 
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en este sentido: "Hazme vivir conforme a tu palabra... haz-
me entender el camino de tus ordenanzas... He escogido el 
camino de la lealtad a ti, a tus juicios me conformo... Co-
rro por el camino de tus mandamientos... Enseñame, Señor, 
el camino de tus preceptos" (cf. Sal 119,25-33). Isaías 
anuncia un momento en que el pueblo escuchará al Señor que 
le indicará: "Este es el camino, caminad por él" (Is 
30,21). Debemos considerar que los discípulos de Jesús eran 
miembros del pueblo de Israel y que estaban formados en es-
ta mentalidad. Ellos esperaban esa voz del Señor que les 
indicara el camino. Y en este trasfondo la declaración de 
Jesús adquiere todo su sentido y profundidad: "Yo soy el 
camino". Tal vez el mejor comentario a esta afirmación lo 

encontramos expresado por San Pablo: "El hombre no se jus-
tifica por su cumplimiento de las obras codificadas en la 
ley, sino sólo por la fe en Jesucristo" (cf. Gal 2,16). Por 
eso, Jesús comienza el diálogo exhortando: "Creéis en Dios, 
creed también en mí". 
 
 "Yo soy la verdad" dice Jesús. Hoy día muchas voces 
nos quieren convencer de que la verdad no existe y que todo 
es relativo: lo que hoy es verdad, mañana, cambiadas las 
circunstancias, puede no serlo. Y esta mentalidad ha conta-
minado incluso a muchos cristianos, de manera que temen 
afirmar algo con certeza. La "verdad absoluta" existe y no 
hay que tener temor de decirlo. La verdad absoluta, la que 

no cambia y no defrauda, es Cristo. Un cristiano se define 
como tal cuando es capaz de hacer esa afirmación con certe-
za. Cuando Jesús dijo ante Pilato: "Yo he venido al mundo 
para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la ver-
dad escucha mi voz" (Jn 18,37), tuvo que escuchar la pre-
gunta incrédula de Pilato: "¿Qué es la verdad?". Los cris-
tianos no debemos adoptar la misma actitud de Pilato, por-
que sabemos responder a esa pregunta: "Cristo es la Ver-
dad". La verdad es aquello que puede ofrecer una base firme 
y segura para la vida, de manera que quien se apoya en 
ella, no queda defraudado. Esto es Cristo. Cristo no cam-
bia, porque "él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad" 
(cf. Heb 13,8). Así cobran sentido sus palabras ya citadas: 
"Creéis en Dios, creed también en mí".  

 
 La fe es esa actitud del hombre que se abandona com-
pletamente a otro en la certeza de alcanzar la plenitud de 
vida y de felicidad. Ese otro, que no defrauda, es Cristo, 
porque "él es la Vida"; él es la Vida divina comunicada al 
hombre. Solamente en él alcanza el hombre la plenitud de 
Vida divina a la que está destinado. Por eso, Jesús es ta-
jante en decir: "Nadie va al Padre sino por mí". 
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