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La promesa del Cielo 

Explicación. - Este capítulo 14 de Juan se ha llamado de los consuelos, y 
con razón, pues en él ofrece Jesús a sus discípulos las perspectivas de la 
gloria futura, en compañía de El y del Padre, les asegura un poder 
taumatúrgico extraordinario, la eficacia de la oración, la venida del Espíritu 

Paráclito y su perpetua asistencia. El fragmento que comentamos puede 
reducirse a estos tres conceptos: el cielo, camino para lograrlo, y razón por 
que lo es. Por lo demás, es oportunísima esta manera de empezar Jesús su 
último discurso, para animar a sus discípulos después del anuncio de su 
próxima muerte. 

El cielo (1-4).-Jesús había anunciado su partida inminente; ellos debían aún 

quedar en el mundo (Cf., 13, 33): el anuncio de la separación de un Maestro 
a quien querían tanto y habían seguido tan fielmente, que dejaba en su juicio 
sin consumar la obra prometida de la fundación del reino mesiánico, que les 
dejaba solos frente a sus enemigos terribles, les llenó de turbación y 
congoja: No se turbe vuestro corazón, les dice Jesús. La razón de la 
serenidad que deben guardar en aquellos momentos es la confianza en Dios 

y en El: Creéis en Dios, creed también en mí: de la misma manera que tenéis 
fe en Dios, debéis tenerla en mí, que soy su legado y su Cristo, que soy Dios 
como El, y, por lo mismo, aunque os deje en la apariencia, estaré con 
vosotros perpetuamente, con mi auxilio divino. 

Empieza luego a indicarles los grandes bienes que les tiene preparados: el 
primero de todos es el cielo. Quizá de lo dicho anteriormente (13, 33.36) han 

podido creer que jamás podrán estar en compañía de Jesús, o que sólo Pedro 
podrá lograrlo; Jesús rectifica este juicio: En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas: en el lugar adonde voy hay sitio para todos: para ellos y para 
muchos otros, en lo que se indica la multitud de los que seguirán a Jesús. 
Para asegurarles esto, añade, como solemos en el lenguaje ordinario para 
dar fuerza a una afirmación: Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Y 
precisamente la razón de que los deje temporalmente es para prepararles un 

lugar: Pues voy a prepararos el lugar. 

La separación de Jesús es condición indispensable para disponer un lugar 
para sus discípulos, para venir luego por ellos, tomarlos consigo y estar 
perpetuamente juntos: Y si me fuere, y os preparare lugar, abriéndoos el 
cielo por mi pasión, rogando en el cielo al Padre por vosotros, enviándoos el 
Espíritu Santo, asistiéndoos desde allí en vuestros trabajos, vendré otra vez, 

a la hora de la muerte, y os tomaré conmigo, en el reino de la gloria, para 
que en donde yo estoy, estéis también vosotros. 

Sentenciosamente termina Jesús estos conceptos diciéndoles: También 
sabéis adónde yo voy, y sabéis el camino: Ya les había dicho antes adónde 
iba, al Padre (1, 33), y a prepararles el lugar en la casa del mismo Padre (14, 



2). A más debían también saber el camino por donde iba a aquel término que 
era la fe y la íntima unión con él (5, 40; 6, 35.39.40.47). Rudos como eran 
aún los Apóstoles, no habían comprendido la altísima doctrina: la afirmación 
rotunda de que ellos saben el camino va a causarles extrañeza, y determina 
la siguiente cuestión, que le propone candorosamente Tomás. 

EL CAMINO DEL CIELO (5-7). -Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde 
vas: pues, ¿cómo podemos saber el camino? Hay en esta Pregunta el deseo 
de saber; pero revela al propio tiempo el temor y la tristeza del apóstol: ha 
entendido materialmente las palabras de Jesús, y quiere saber a qué parte se 

dirige. Jesús le responde con una triple definición de sí mismo que, al par que 
centra la cuestión propuesta en su eje sobrenatural y divino, revela clara Y 
categóricamente las funciones de Cristo en orden a los eternos destinos del 
hombre: Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. No se trata ya, 
pues, de un camino material para dirigirse a un punto geográfico: la 
metáfora es llena y elevada. Jesús es el camino, porque sólo por El se pasa 
del estado del pecado al de gracia, de la tierra al cielo; sólo El nos reconcilia 
con Dios y nos enseña el camino de lograrlo con su doctrina y su ejemplo. Es 
al mismo tiempo la verdad, antonomásticamente, por esencia; sus palabras 
tienen, por lo mismo, la máxima garantía de verdad: es el autor de la fe y 
del conocimiento de Dios, y sólo por El podemos ser iluminados en las cosas 
de Dios. Es la vida, porque tiene la naturaleza divina, y por tanto es fuente 
de toda vida; .de la plenitud de su vida divina todos hemos recibido la vida, 

cuantos hemos sido hechos hijos de Dios. Por todo ello, sólo por Cristo se va 
al Padre; he aquí el término y el camino de que habla Jesús: Nadie viene al 
Padre, sino por mí. 

Reprende Jesús blandamente a los Apóstoles, porque, a pesar de sus 
enseñanzas, ejemplos y milagros, todavía no le han conocido; ello es la 
causa de que tampoco conozcan al Padre: Si me hubieseis conocido a mí, 

ciertamente hubierais conocido también a mi Padre: los dos tienen la misma 
naturaleza, iguales propiedades y atributos, tan claramente manifestados por 
Jesús. Pero toda vez que Jesús ha hablado ahora tan claramente de sí, 
atribuyéndose la misma naturaleza del Padre, en adelante, conociéndole a El, 
también conocerán al Padre: Y desde ahora lo conoceréis, y lo habéis visto, 
durante el tiempo que habéis convivido conmigo. 

POR QUÉ JESÚS ES EL CAMINO DEL CIELO (8-11). - A Felipe, tan ansioso de 
saber como tardo en comprender las cosas divinas (Cf. 6, 5-7), le extraña 
que Jesús diga que han visto al Padre; en-tiende las palabras del Señor en el 
sentido de una visión corporal; no comprende que Jesús habla de la 
inteligencia por la fe ; como sabe que Moisés y algunos profetas recibieron la 
merced de las teofanías o manifestaciones visibles de Dios, en Horeb, el 
Sinaí, Isaías, etc., ahora le pide a Jesús una exhibición, aunque sea 

momentánea, pero brillante y aparatosa del Padre: Felipe le dice: Señor, 
muéstranos al Padre, y nos basta, ya nada más queremos para deponer todo 
temor y tristeza. 

Reprende Jesús lo tardío de aquella inteligencia y repite con alguna acritud la 
misma enseñanza: Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, 



contigo, dice el griego, y no me habéis conocido? Tres años que me tratas 
asiduamente: ya deberías haber conocido que tengo la misma naturaleza del 
Padre; y por lo mismo, Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre. Indica 
aquí Jesús su consubstancialidad con el Padre y su distinción personal. Si el 
Padre y yo somos una misma cosa, ¿cómo es posible no ver en mí al Padre? 
¿Cómo, pues, tú dices: Muéstranos al Padre? 

Y aclara Jesús su pensamiento, sustituyendo al verbo «ver» que antes había 
usado y que había dado lugar a la incomprensión de Felipe, por el verbo 
«creer»: ¿No creéis (no crees) que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? 

Estamos uno en el otro, unidos inseparablemente por la misma substancia 
divina, a pesar de la distinción de personas; creyendo esto, se ve al Padre 
con los ojos de la fe, porque me veis a mí con los del cuerpo. De esta unión 
inefable de Jesús con el Padre, da una demostración rápida apelando al 
testimonio de sus enseñanzas y de sus milagros: Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo de mí mismo: yo no soy más que un instrumento del 
Padre, su portavoz (Cf. 7, 16; 12, 49). Igualmente es el Padre quien hace 
por mí las obras estupendas que yo he obrado: Mas el Padre, que está en mí, 
El hace las obras. 

Después de unas manifestaciones tan claras y terminantes y de una 
demostración tan definitiva, se dirige a todos los Apóstoles, ya no sólo a 
Felipe, y les dice como en conclusión triunfante: ¿No creéis que yo estoy en 

el Padre, y el Padre en mí? 

Lecciones morales. - A) v. 1. -No se turbe vuestro corazón. - A fin de que 
los Apóstoles, como hombres que eran, dice San Agustín, no temiesen la 
muerte de Cristo, les consuela afirmando que también es Dios; como si les 
dijera: ¿Teméis mi muerte según mi forma de siervo? No se turbe vuestro 
corazón, porque la resucitará mi forma de Dios. He aquí, en estas palabras 

de San Agustín, expresado el doble elemento que hay en cada uno de 
nosotros: el elemento meramente humano, sujeto a todas las vicisitudes de 
la humana vida, enfermedades, errores, debilidad de la voluntad, 
persecuciones, miserias de todo género, coronadas por la mayor de todas, 
que es la muerte; y el elemento divino, la vida sobrenatural, la gracia de 
Dios, la inhabitación de Dios mismo en nosotros, si estamos en su gracia. 
Cuando se levanten furiosas las tormentas en el elemento humano, no se 
turbe nuestro corazón mientras ten-gamos a Dios con nosotros. De aquí el 
conocidísimo estribillo de nuestra Santa Teresa: «Nada te turbe, - Nada te 
espante. - Quien a Dios tiene - Nada le falta... - Sólo Dios basta.» 

B) v. 2.- En la casa de mi Padre hay muchas moradas. - Con estas palabras, 
dice San Agustín, quítales Jesús a sus Apóstoles la turbación, con la certeza 
de que, después de los peligros y de las Pruebas, habitarán con él en el cielo 
ante Dios. Porque aunque uno es más fuerte que otro, más sabio, más justo, 
más santo, nadie será excluido de aquella casa, donde cada cual tendrá su 
mansión, según sus méritos. Cierto que es igual para todos aquel denario 
que el padre de familias manda dar a los trabajadores de su viña; con el cual 
se significa la vida aquella en la cual nadie vive más que el otro, porque una 
misma eternidad los excluye a todos de medida. Pero la multiplicidad de 



mansiones indica la diferencia de dignidades según los méritos de cada uno 
de los que gocen la misma vida. 

c) v. 6.- Yo soy el camino y la verdad y la vida. - Bendigamos la bondad de 
Dios y de su Cristo, que de tal manera se ha manifestado a los hombres. 
Porque, como dice San Hilario, ya no anda-remos errantes por caminos 
extraviados siguiendo a Aquel que es el camino de Dios, porque es el mismo 
Dios; ni nos llevará por los caminos del error o de la falsedad Aquel que es la 
Verdad por esencia; ni deberemos temer la muerte uniéndonos a Aquel que 
es la misma Vida y la fuente de toda vida. ¡Oh, camino, fuera del cual no hay 

camino, sino sólo sendas de perdición y precipicios! ¡Oh, verdad, 
comprensiva de toda verdad y exclusiva de todo error, fuera de la cual no 
hay sino espesas tinieblas de error! ¡Oh, vida, en la que tiene plantadas sus 
raíces toda vida, sin la que no hay vida, sino muerte, en el cuerpo y en el 
alma, en el tiempo y en la eternidad! Haz que te sigamos, que te creamos, 
que de ti y en ti vivamos, para que podamos llegar a la visión del Padre, que 
es el término de nuestra vida. 

D) v. 9.- ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, y no me habéis conocido? 
- Con estas palabras, dice San Hilario, reprende Jesús al apóstol que le 
desconocía o ignoraba. Porque, como era propio de Dios lo que hacía: andar 
sobre las olas, mandar a los vientos, perdonar los pecados, resucitar a los 
muertos, por ello se queja de que por la naturaleza humana no se remonte 

hasta el conocimiento del Dios que la tomó. Más dignos de reprensión son 
aún aquellos que han visto los milagros de Jesús, contados por las verídicas 
historias del Evangelio, y los tal vez más estupendos de los siglos 
posteriores, obrados por El y por los que han creído en El, y no ha sabido ver 
en El al enviado de Dios. ¡Cuántos ignoran a Cristo, y cuán grande es la 
ignorancia de muchos, que creen conocer a Cristo, sobre la persona y la obra 
del mismo Cristo! 

E) v. 10. - ¿No lo creéis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? - Está 
Jesús en el Padre y el Padre está en Jesús, no por conjunción de dos 
naturalezas distintas, dice San Hilario, ni por la fuerza de absorción de una 
capacidad mayor, sino por el nacimiento de un viviente de una naturaleza 
viviente, por cuanto de Dios no puede nacer más que Dios. Por lo mismo, 
Jesús es Dios de Dios, con igual naturaleza que el Padre. El está en el Padre 
por-que tiene idéntica naturaleza y está naciendo de Dios de toda la 
eternidad; y el Padre está en El por igual razón, porque le engendra 
eternamente Dios. Cuánta sea la confianza que debemos tener en Jesús, ya 
se ve de esta razón, una de las fundamentales de nuestra doctrina cristiana. 
Pidiendo a Jesús, pedimos a Dios: en El no hay más que una Persona, que es 
divina; y esta Persona es consubstancial con la Persona del Padre, origen 
fontal de todo bien. 

F) v. 10. - El Padre, que está en mí, El hace las obras. - Hacen las obras, los 
milagros estupendos, El y el Padre, conjuntamente, porque lo que hace el 
Padre lo hace El (Ioh. 5, 21). El aparece como obrador de los milagros, en 
cuanto es su naturaleza humana el instrumento de que se sirve la divinidad 
para hacerlos; pero más allá de la naturaleza humana está la Persona del 



Verbo, y con ella las otras divinas personas, que conjuntamente hacen lo que 
sólo Dios puede hacer; y lo que Dios hace, en orden al mundo externo, lo 
hacen las tres personas divinas. 

(Dr. Isidoro Gomá y Tomás, El Evangelio explicado Vol. II, Ediciones Acervo, 
Barcelona, 1967, Págs. 504- 509). 

 


