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Jn 14,1-12 

Yo soy el Camino 

 

En el Evangelio de hoy Jesús comienza estableciendo una 

equivalencia entre Dios y él mismo: «No se turbe su co-

razón. Ustedes creen en Dios: crean también en mí». La fe 

en un Dios único y omnipotente era algo que los discípulos, 

siendo judíos, ya poseían y ésta era suficiente para dar 

paz al corazón, como se canta en varios de los Salmos: «El 

Señor (Yahveh) es mi pastor, nada me falta... Aunque pase 

por valle tenebroso, no temeré ningún mal, porque tú vas 

conmigo; tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan» (Sal 

23,1,.4). «En Dios confío y ya no temo» repite el Salmo 56 

(Sal 56,5.12). La fe en Dios aleja toda turbación del co-

razón y da sosiego. Jesús afirma que la fe en él obra este 

mismo efecto: «Crean también en mí». 

 

Después de anunciarles que él debe partir les asegura que 

su destino es el Padre: «En la casa de mi Padre hay muchas 

mansiones... Yo voy a prepararles un lugar». Todos anhela-

mos llegar a ese destino, porque Dios es el Bien infinito 

que una vez poseído satisface plenamente todo deseo. En 

Dios el corazón descansa, porque no tiene nada ulterior que 

buscar o desear. Dios es la felicidad eterna. 

 

Los discípulos sabían esto y anhelaban conocer el camino 

hacia Dios. Así lo cantaban en el culto: «Respóndeme, Se-

ñor,... hazme saber el camino a seguir, porque hacia ti le-

vanto mi alma» (Sal 143,7.8). Dios les había respondido 

provisoriamente, dandoles la ley y enseñandoles que ese es 

el camino: «Corro por el camino de tus mandamientos... Ense-

ñame, Señor, el camino de tus preceptos» (cf. Sal 119,25-

33). Pero ahora Jesús declara solemnemente: «Yo soy el Ca-

mino». Jesús es el camino verdadero y definitivo, él es el 

único camino conducente: «Nadie va al Padre sino por mí». 

Como camino se reemplaza una ley escrita por una persona. 

 

Dos diferencias fundamentales hay entre un camino y otro. 

La ley era santa, porque era dada por Dios, pero era un 

código escrito en tablas de piedra con el cual el hombre 

debía medirse. El esfuerzo por cumplir la ley era cosa del 

hombre, y como premio a este esfuerzo se esperaba la salva-

ción. San Pablo, recordando su pasado como fariseo, decía: 

«En cuanto al cumplimiento de la ley yo era intachable» 

(Fil 3,6). Una salvación así merecida habría sido una sal-

vación de medidas humanas, es decir, limitada. Por eso San 

Pablo, una vez convertido a Cristo, dice: «El hombre no se 

justifica por las obras de la ley sino sólo por la fe en 

Jesucristo» (Gal 2,16). Cristo no es un camino por el cual 
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nosotros caminamos con nuestro esfuerzo; Cristo es un cami-

no vivo, es un camino que nos lleva él: «Volveré y los to-

maré conmigo, para que donde esté yo estén también uste-

des». La salvación recibida por la fe en Cristo consiste en 

la posesión eterna de Dios, es puro don y supera infinita-

mente todo esfuerzo humano. 

 

Una vez alcanzada la meta, el camino se abandona, pues el 

camino es sólo un medio. No es así con Cristo. Esta es la 

segunda diferencia respecto a la ley. Cristo no es un cami-

no que, una vez alcanzada la meta, abandonemos, porque ¡él 

mismo es la meta! Por eso asegura: «Si me conocen a mí, co-

nocerán también a mi Padre... Creanme, yo estoy en el Padre 

y el Padre está en mí». Cristo es el camino y es también la 

meta. Por eso, cuando Felipe le ruega: «Muestranos el Padre 

y nos basta», como si, para encontrar la saciedad de todo 

anhelo, Jesús no bastara y fuera necesario algo ulterior, 

Jesús lo corrige: «El que me ha visto a mí ha visto al Pa-

dre». Nuestra principal ocupación en esta vida debe ser, 

entonces, contemplar la vida de Cristo y meditar sus pala-

bras para conformar con él nuestra vida. De esta manera 

iremos por el camino corriendo hacia la meta: Dios. 
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