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Sal y Luz 
Domingo V Pascua (A)- 10 de Mayo de 2020 

Nº25 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

“Si buscas, pues, por dónde has de ir, acoge en ti a Cristo, porque él es el camino: Este 
es el camino, camina por él. Y san Agustín dice: «Camina a través del hombre 
(humanidad de Cristo) y llegarás a Dios». Es mejor andar por el camino, aunque sea 
cojeando, que caminar rápidamente fuera de camino. Porque el que va cojeando por el 
camino, aunque adelante poco, se va acercando al término; pero el que anda fuera del 
camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Si buscas a dónde has 
de ir, adhiérete a Cristo, porque él es la verdad a la que deseamos llegar: Mi paladar 
repasa la verdad. Si buscas dónde has de quedarte, adhiérete a Cristo, porque él es la 
vida: Quien me alcanza, alcanza la vida y goza del favor del Señor” (S. Tomás de 
Aquino- sobre el Evangelio de S. Juan 14,2) 

 

Yo soy el camino y la verdad y la vida (Jn 14, 1-12) 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Hch 6, 1-7: Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo 

 Salmo Resp: Sal 32: Que tu Misericordia venga sobre nosotros… 

 Segunda lectura: 1 Pe 2, 4-9: Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real 

 Evangelio: Jn 14, 1-12: Yo soy el camino y la verdad y la vida 

  

PASCUA:  

La Verdad del Camino que lleva a la Vida 
 

1.- Un misterioso “Yo Soy” 

 En las palabras de Jesús que nos llegan a través de los Evangelios existe —

sobre todo en Juan, pero también (si bien no tan claramente expresado y en menor 

proporción) en los sinópticos— el grupo de las expresiones «Yo soy» enunciadas en 

dos formas. Unas veces Jesús dice simplemente, sin más: «Yo soy», «que yo soy»; 

en el segundo grupo el «Yo soy» se ve completado en su contenido por una serie de 

imágenes: Yo soy la luz del mundo, la vid verdadera, el buen pastor... Este segundo 

grupo parece en principio más fácilmente comprensible, mientras que el primero 

resulta mucho más enigmático. 

 Vamos a centrarnos sólo en tres pasajes de Juan, en los cuales la fórmula 

aparece en su forma más simple y a la vez más rigurosa, para pasar después a una 

palabra sinóptica que tiene un claro paralelo en Juan. 

 Las dos afirmaciones más importantes se encuentran en la disputa que sigue 

a las palabras de Jesús durante la fiesta de las Tiendas, y en las que se presenta a sí 

mismo como fuente de agua viva (cf. Jn 7, 37s). Esto había provocado una división 

en el pueblo: algunos se preguntaban si no sería El realmente el profeta esperado; 

otros opinaban que de Galilea no podía salir ningún profeta (cf. 7, 40.52). Entonces 

Jesús les dice: Vosotros no sabéis de dónde vengo ni adónde voy... No me conocéis a 

mí ni a mi Padre (8, 14.19). Y aclara: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá 

arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo (8, 23). Y en ese 

momento llega la frase decisiva: Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros 

pecados (8, 24). 

 ¿Qué significa esto? Cómo nos gustaría preguntarle: ¿Qué eres?, ¿Quién 

eres?. De hecho, es ésta la réplica de los judíos: ¿Quién eres tú? (8, 25). ¿Qué quiere 

decir “que Yo soy”? Resulta comprensible que la exegesis haya intentado buscar los 

orígenes de esta expresión para poder entenderla, y también nosotros debemos 
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hacer algo semejante. No debemos buscar las raíces espirituales de estas palabras 

en cualquier parte, sino en el mundo que era familiar a Jesús, en el Antiguo 

Testamento y en el judaísmo de su época. Veamos algún texto: Uno es Éxodo 3, 14: 

la escena de la zarza ardiente desde la que Dios llama a Moisés, quien, a su vez, 

pregunta a ese Dios que le llama: ¿Cómo te llamas?. Se le da como respuesta el 

enigmático nombre de YHWH, cuyo significado lo explica con una frase igualmente 

enigmática el mismo Dios que habla: Soy el que soy. Este Dios se denomina a sí 

mismo Yo soy. Simplemente es. Y, por tanto, esto significa también que Él está 

siempre presente para los hombres, ayer, hoy y mañana. 

 El segundo texto se sitúa en el gran momento de la esperanza en un nuevo 

éxodo, al final del exilio babilónico. El DeuteroIsaías ha retomado y desarrollado el 

mensaje de la zarza ardiente: 

 Vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor, y mis siervos, a quienes escogí, 

para que supierais y me creyerais, para que comprendierais quién soy yo. Antes de 

mí no fue formado ningún dios ni habrá alguno después de mí. Yo soy YHWH, fuera 

de mí no hay salvador (Is 43, 10s). “Para que supierais y me creyerais, para que 

comprendierais quién soy yo”: la antigua fórmula “'ani, YHWH” se hace más breve 

en la expresión “'ani hu'”: yo, ése, soy yo. El “Yo soy” se ha hecho más enérgico y, 

aunque permanece el misterio, también es más claro. 

 En el tiempo en que Israel estaba sin tierra y sin templo, Dios —según los 

criterios tradicionales— estaba excluido de la competencia con otras divinidades, 

porque un Dios sin tierra y que no podía ser adorado, ni siquiera era un Dios. En ese 

tiempo Israel había aprendido a entender verdaderamente la novedad y la 

diferencia de su Dios: Él no era simplemente “su” Dios, el Dios de una tierra, de un 

pueblo o nación, sino el Dios por excelencia, el Dios del universo, al que 

pertenecen todos los pueblos, el cielo y la tierra; el Dios que dispone todo; el Dios 

que no necesita que le adoren ofreciéndole carneros o becerros, sino al que sólo se 

le adora de verdad obrando rectamente. 

 Digámoslo de nuevo: Israel había reconocido que su Dios era “Dios” por 

excelencia: se presenta en su unicidad diferenciándose de las demás “divinidades”, 

pero también, de manera positiva, se manifiesta su unicidad y singularidad inefable. 

 Cuando Jesús dice “Yo soy” retoma toda esta historia y la refiere a sí mismo. 

Muestra su unicidad: en Él está presente personalmente el misterio del único Dios. 

“El Padre y yo somos uno”, como hemos visto en un pasaje del Evangelio de San 

Juan en esta semana IV de Pascua. En este “Yo soy” Jesús no se pone junto al Yo del 

Padre), sino que remite al Padre. Pero precisamente así habla también de sí mismo. 

Se trata de la inseparabilidad entre Padre e Hijo. Como es el Hijo, Jesús puede 
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poner en su boca la presentación que el Padre hace de sí mismo. Quien me ha visto 

a mí, ha visto al Padre (Jn 14, 9). Y viceversa, estando así las cosas, en cuanto Hijo 

puede pronunciar la palabra que revela al Padre. 

 Tras la pregunta de los judíos —que es también nuestra pregunta— “Quién 

eres tú?”, Jesús se remite en primer lugar a Aquel que lo ha enviado y en nombre 

del cual El habla al mundo. Repite de nuevo la fórmula de la revelación, el “Yo soy”, 

pero la extiende ahora a la historia futura. Cuando levantéis al Hijo del hombre 

sabréis que “Yo soy” (Jn 8, 28). En la cruz se hace perceptible su condición de Hijo, 

su ser uno con el Padre. La cruz es la verdadera “altura”, la altura del amor “hasta el 

extremo” (Jn 13, 1); en la cruz, Jesús se encuentra a la “altura” de Dios, que es 

Amor. Allí se le puede “reconocer”, se puede comprender el “Yo soy”. 

 La zarza ardiente es la cruz. La suprema instancia de revelación, el “Yo soy” y 

la cruz de Jesús son inseparables. Nos encontramos con la realidad de Dios que se 

manifiesta aquí por nosotros en el centro de la historia. Entonces sabréis que Yo 

soy. ¿Cuándo se hace realidad ese entonces? Se hace realidad constantemente en 

la historia, empezando por el día de Pentecostés, en el que las palabras de Pedro 

“traspasaron el corazón” de los judíos (Hch 2, 37) y, según el relato de los Hechos 

de los Apóstoles, tres mil se bautizaron, uniéndose así a la comunidad de los 

Apóstoles (cf. 2, 41). Se hará plenamente realidad al final de la historia, del cual el 

vidente del Apocalipsis nos dice: Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron... 

(Ap1, 7). 

 Al final de las discusiones del capítulo 8 aparece de nuevo el “Yo soy” de 

Jesús, esta vez ampliado y explicado de otra manera. Sigue aún en el aire la 

pregunta “¿Quién eres tú?”, que encierra al mismo tiempo la pregunta: “¿De dónde 

vienes?”. Con ello se introduce el tema de los judíos como descendientes de 

Abraham y, en última instancia, de la paternidad de Dios mismo: Nuestro padre es 

Abraham... Nosotros no somos hijos de prostituta; tenemos un solo padre: Dios (Jn 

8,39.41). La referencia que hacen los interlocutores de Jesús a Dios como Padre, 

más allá de Abraham, le da al Señor la oportunidad de explicar una vez más con 

claridad su origen, en el que de hecho se consuma plenamente el misterio de 

Israel, al que los judíos mismos habían aludido sobrepasando su descendencia de 

Abraham y poniendo su origen en Dios mismo. 

 Como nos enseña Jesús, Abraham no sólo remite, por encima de él mismo, 

a Dios Padre; sino sobre todo hacia el futuro, a Jesús, al Hijo: Abraham, vuestro 

padre, saltaba de gozo pensando ver mi día: lo vio y se llenó de alegría (Jn 8, 56). A 

la objeción de los judíos de que Jesús no podía haber visto a Abraham, les responde 

del siguiente modo: Os aseguro que antes de que naciera Abraham, Yo soy (Jn 8, 
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58). “Yo soy”: otra vez aparece misteriosamente realzado el simple “Yo soy”, pero 

ahora definido en contraste con el “era” de Abraham. Ante el mundo del llegar y 

del pasar, del surgir y del perecer, se contrapone el “Yo soy” de Jesús. Jesús no 

alude a algo temporal, sino que está aclarando que es el Hijo de Dios, es decir, Dios.  

 Pasemos al relato de Marcos sobre Jesús que camina sobre las aguas 

después de la primera multiplicación de los panes (cf. 6, 45-52), del que hay 

paralelo muy concordante en el Evangelio de San Juan (cf. 6, 16-21).  

 Tras la multiplicación de los panes, Jesús dice a los discípulos que suban a la 

barca y se dirijan hacia Betsaida; pero Él se retira “al monte” a orar. Cuando la 

barca se encuentra en medio del lago, se levanta una fuerte tempestad que impide 

a los discípulos avanzar. El Señor, en oración, los ve y se acerca a ellos caminando 

sobre las aguas. Se puede comprender el susto de los discípulos al ver a Jesús 

caminando sobre las aguas; “se habían sobresaltado” y se pusieron a gritar. Pero 

Jesús les dice sosegadamente: Animo, soy yo, no tengáis miedo (Mc 6, 50). 

 A primera vista, este “Soy yo” parece una simple fórmula de identificación 

con la que Jesús se da a conocer intentando aplacar el miedo de los suyos. Pero 

esta explicación es solamente parcial. En efecto, Jesús sube después a la barca y el 

viento se calma; San Juan añade que enseguida llegaron a la orilla. El detalle curioso 

es que entonces los discípulos se asustaron de verdad: “Estaban en el colmo del 

estupor”, dice San Marcos drásticamente (6, 51). ¿Por qué? En todo caso, el miedo 

de los discípulos provocado inicialmente por la visión de un fantasma no aplaca 

todo su temor, sino que aumenta y llega a su culmen precisamente en el instante 

en que Jesús sube a la barca y el viento se calma repentinamente. 

 Se trata, evidentemente, del típico temor “teofánico”, el temor que invade al 

hombre cuando se ve ante la presencia directa de Dios. Se encuentra también al 

final de la pesca milagrosa, cuando San Pedro, en vez de dar gracias jubiloso por el 

portento, se asusta hasta el fondo del alma y, postrándose a los pies de Jesús, dice: 

Apártate de mí, Señor, que soy un pecador (Lc 5, 8). Es el “temor de Dios” lo que 

invade a los discípulos. Andar sobre las aguas es ciertamente algo propio de Dios: 

“El solo despliega los cielos y camina sobre la espalda del mar”, se dice de Dios en el 

Libro de Job (9, 8; cf. Sal 76, 20 según los Setenta; Is 43, 16). El Jesús que camina 

sobre las aguas no es simplemente la persona que les resulta familiar; en Él, los 

discípulos reconocen de pronto la presencia de Dios mismo. 

 Y, del mismo modo, el calmar la tempestad sobrepasa los límites de la 

capacidad humana y remite al poder de Dios. Así, en el clásico episodio de la 

tempestad calmada, los discípulos se dicen unos a otros: Quién es éste? ¡Hasta el 

viento y las aguas le obedecen! (Mc 4, 41). En este contexto también el “Yo soy” 
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tiene otro sonido: es más que el simple identificarse de Jesús; aquí parece resonar 

también el misterioso “Yo soy” de los escritos de Juan. En cualquier caso, no cabe 

duda de que todo el acontecimiento se presenta como una teofanía, como un 

encuentro con el misterio divino de Jesús, por lo que San Mateo, con gran lógica, 

concluye con la adoración (proskýnesis) y las palabras de los discípulos: Realmente 

eres el Hijo de Dios (Mt 14, 33). 

 Vayamos al Pasaje de este Domingo que es el que nos ocupa y consideremos 

el contenido del “Yo soy” que se especifica con una imagen; en San Juan hay siete 

de estas imágenes; y el que sean precisamente siete no puede considerarse una 

simple casualidad: Yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, 

la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vida, la vid verdadera. Todas 

estas imágenes son como “variaciones sobre un mismo tema: Jesús ha venido al 

mundo para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia (10, 10). Él nos 

concede el don único de la vida, y puede concederlo porque en Él está presente con 

una abundancia originaria e inagotable, la vida divina. Y es que el hombre, a fin de 

cuentas, sólo necesita y ansía una cosa: la vida, la vida plena, la “felicidad”. En un 

paso del Evangelio de San Juan, Jesús denomina a esta realidad única y sencilla que 

esperamos la “alegría completa” (cf. 16, 24). 

 Esta única realidad, que contiene los múltiples deseos y esperanzas del ser 

humano, se expresa también en la segunda petición del Padrenuestro: Venga a 

nosotros tu reino. El Reino de Dios es la vida en plenitud, y lo es precisamente 

porque no se trata de una “felicidad” privada, una alegría individual, sino el mundo 

en su forma más justa, la unidad de Dios y el mundo. En el fondo, el hombre sólo 

necesita una cosa en la que está contenido todo lo demás; pero antes tiene que 

aprender a reconocer, a través de sus deseos y anhelos superficiales, lo que 

necesita realmente y lo que quiere realmente. Necesita a Dios. Y así podemos ver 

ahora que detrás de todas las imágenes se encuentra en definitiva esto: Jesús nos 

da la “vida”, porque nos da a Dios. Puede dárnoslo, porque Él es uno con Dios. 

Porque es el Hijo. El mismo es el don, Él es “la vida”. Precisamente por eso toda su 

esencia es comunicación, “pro>existencia”. Esto es precisamente lo que aparece 

en la cruz como su verdadera exaltación. 

 Por lo tanto esta expresión “yo soy” adquieren su pleno significado sólo en 

Él; por así decirlo, le ha estado esperando. En ella se presenta la originalidad de 

Jesús, su novedad, lo que es exclusivamente suyo y que a nadie más se puede 

aplicar. Por ello, esa expresión sólo pueden salir de su boca, por eso no podría ser 

una simple fórmula de confesión de la “comunidad”, de la Iglesia naciente. 

 El primer Concilio de Nicea (325 d.C.) utilizó el término “consustancial” 
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(homooúsios). Este término ha permitido fijar lo incomparablemente nuevo y 

diferente que había aparecido en los diálogos de Jesús con el Padre. En el Credo de 

Nicea, la Iglesia dice siempre de nuevo a Jesús, con Pedro: “Tú eres Cristo, el Hijo de 

Dios vivo” (Mt16, 16). 

 2.- El pasaje que se ha escogido para el Evangelio del día forma parte del c. 

14 de Jn. Hay que decir, antes que nada, que este capítulo se puede dividir, con 

cierta facilidad, en tres partes: v. 1-14, v. 15-24 y v. 25-31. El texto del Evangelio 

corresponde, por tanto, a la primera parte. En nuestro comentario nos 

detendremos sobre todo en las palabras de Jesús en el v. 6: “Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida”. 

 3.- «Yo soy el Camino» 

 En los v. 6-11 Jesús se presenta como el Camino, la Verdad y la Vida. Y en 

particular se explica cómo Jesús es el Camino (hodos) que lleva al Padre. De por sí, 

el término «Camino» resulta una metáfora extraña aplicada a una persona; su 

sentido se esclarece al agregar que en esa persona se encarnan «la Verdad» y «la 

Vida». Las palabras que se añaden a la designación de Jesús como Camino son 

explicativas o aclaratorias: «Yo soy el Camino, es decir, la Verdad y la Vida». Jesús 

es Camino precisamente porque también es la Verdad o revelación del Padre, de 

modo que cuando los hombres conocen a Jesús, también conocen al Padre (v. 7) y 

cuando lo ven a Él, también ven al Padre (v. 8). Jesús es el Camino porque es la 

Vida, puesto que vive en el Padre y el Padre vive en Él (v. 10-11). Jesús es el cauce 

por el que la vida del Padre llega a los hombres. 

 Dicho de una manera más resumida -con palabras de R. Schnackenburg- la 

afirmación de Jesús «Yo soy el Camino» equivale a decir: porque Jesús revela la 

Verdad que lleva a la Vida y a quien acoge con fe y realiza esa verdad le comunica la 

vida verdadera, conduce a todo aquel que cree en Él hasta la meta de su existencia, 

hasta el Padre; y así se convierte en «el Camino».  

 ¿De dónde ha podido tomar Jesús la imagen del «camino» para hablar de sí? 

En el Antiguo Testamento encontramos con frecuencia la expresión «el camino de 

la verdad» para referirse a un estilo de vida en conformidad con la Ley de Moisés 

(Sal 119, 30; Tob 1, 3; Sb 5, 6). El Sal 86, 11 pone «camino» y «verdad» en 

paralelismo: «Enséñame, Señor, tu camino para que ande yo en la verdad.» Este 

camino tiene frecuentemente en el AT resonancias escatológicas, pues lleva de la 

muerte a la vida: «El prudente sube por un camino de vida que lo aparta de la 

bajada al abismo» (Prov 15, 24). En el profeta Jeremías encontramos pasajes en los 

que aparecen contrastados el camino de la vida y el camino de la muerte. El Sal 16, 

11 dice que el camino de la vida es revelado por Dios al hombre, lo que se aproxima 
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mucho a la combinación que aparece en san Juan de camino, verdad y vida. 

 Jesús es camino en un doble sentido: primero, como mediador de salvación; 

Jesús es el camino que lleva a la salvación; segundo, como norma de vida; Jesús 

constituye en sí un estilo, una forma concreta de vida. 

 En las palabras «Yo soy el Camino», Jesús no se presenta ante todo como un 

guía moral ni como un jefe al que sus discípulos hayan de seguir. Aquí hay una 

perspectiva distinta de la que tenemos en Jn 16, 13, donde se dice que el 

Paráclito/Espíritu guía a los discípulos por el camino de toda verdad. Jesús se 

presenta ahora más bien como la ruta única hacia la salvación, de manera 

semejante a las palabras de Jn 10, 9: «Yo soy la puerta: el que entre por mí estará a 

salvo.» 

 4.- «Yo soy la Verdad» 

 Esto es así porque Jesús es la Verdad (alêtheia), la revelación única del Padre 

que es el término del viaje. Nadie más que Jesús ha visto al Padre (1, 18); Jesús nos 

comunica lo que vio en la presencia del Padre (8, 38), y Jesús convierte a los 

hombres en hijos de Dios, al que desde ahora pueden llamar Padre. Al decir de sí 

mismo que es la Verdad, Jesús no da una definición ontológica conforme a unas 

categorías trascendentales, sino que se describe a sí mismo en términos de su 

misión ante los hombres. «Yo soy la Verdad» ha de interpretarse a la luz de Jn 18, 

37: «Yo soy testigo de la Verdad». Pero además de decir lo que Jesús es en relación 

a los hombres, esa expresión joánica dice lo que Jesús es en sí mismo; toda la 

insistencia que Jn hace en lo «verdadero» (alêthinos: el pan verdadero, la vid 

verdadera) sería vana si lo que Jesús es en relación a los hombres no constituyera 

un indicio genuino de lo que Jesús es en sí mismo. 

 5.- «Yo soy la Vida» 

 Si Jesús es el Camino en el sentido de que es la Verdad y hace posible así a los 

hombres el conocer su fin último, es también el Camino en el sentido de que es la 

Vida (Zôe). Una vez más se describe a Jesús en términos de su misión entre los 

hombres: «Yo he venido para que vivan y tengan vida abundante» (10, 10). El 

destino, la meta del camino es la Vida con el Padre; el Padre ha otorgado esta vida 

al Hijo (Jn 5, 26), y por ello sólo el Hijo puede darla a los que creen en Él (10, 28). El 

don de la vida natural a Lázaro era un signo de las realidades eternas subyacentes a 

la afirmación de Jesús de que Él es la Resurrección y la Vida: «Yo soy la Resurrección 

y la Vida... El que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá» (Jn 11, 25-26). 

 Si Jesús es el Camino porque es la Verdad y la Vida, la «Verdad » y la «Vida» 

no son términos simplemente coordinados, unidos sin más, pues la Vida llega a 

través de la Verdad. Quienes creen en Jesús como revelación del Padre hecha carne 



9 

 

(y esto es lo que significa el término «Verdad»), reciben el don de la Vida, de 

manera que las palabras de Jesús, su revelación, son la fuente de la Vida: «Las 

palabras que os he dicho son Espíritu y Vida» (6, 63); «quien escucha (acogiendo) 

mi mensaje y da fe al que me envió, posee vida eterna» (5, 24). El uso del artículo 

definido ante los tres sustantivos del v. 6 (el Camino, la Verdad y la Vida) implica 

que Jesús es el único Camino hacia el Padre. Hay que insistir en el hecho de que 

cuando alguien busca en Jesús la Verdad, no se trata únicamente de aprender algo. 

Hay que pertenecer a la Verdad (18, 37). Por eso Jesús es el Camino no sólo al inicio 

de la fe, sino para siempre. 

 6.- «Nadie llega al Padre sino por mí» 

 La segunda parte del v. 6 en las que Jesús afirma que nadie puede llegar al 

Padre sino por medio de Él constituye un resumen de la teología joánica de la 

salvación: el Dios invisible e incomprensible se ha hecho tan palpable y 

comprensible en Jesucristo por su voluntad de salvación en favor de los hombres, 

que por ese Camino, por la aceptación creyente de la Verdad que se les ha 

manifestado en Jesucristo y por la participación en su Vida, pueden alcanza el 

objetivo de su existencia. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Agustín, Comentarios sobre el evangelio de San Juan 70,1 

 Será correcta, hermanos, la comprensión de las palabras del santo 

evangelio, si se descubre su concordancia con las anteriores, porque cuando es la 

Verdad quien habla deben ir de acuerdo las precedentes con las siguientes. 

Anteriormente había dicho el Señor: Y si yo me fuere y os preparare lugar, 

volveré a vosotros para llevaros conmigo a fin de que donde yo estoy, estéis 

también vosotros. Después había añadido: Vosotros sabéis adonde voy, y 

conocéis también el camino (Jn 14,3-4), palabras con las que no indicó otra cosa, 

sino que le conocían a él. Ya expliqué ayer, en la medida de mis posibilidades, 

qué es ir por sí mismo a sí mismo, y la facultad que otorga también a los 

discípulos de ir a él por él. 

 Respecto a estas palabras: Para que donde esté yo, estéis también 

vosotros, ¿dónde habían de estar, sino en él? Por donde se ve que también él 

está en sí mismo y que por consiguiente, ellos estarán allí donde está él, esto es, 

en él mismo; porque él es la vida eterna, en la que hemos de estar cuando nos 

lleve consigo. Y esta vida eterna que es él está en él mismo, a fin de que donde 

está él, estemos nosotros también, es decir, en él. Pues así como el Padre tiene la 

vida en sí mismo, y la vida que tiene no es otra cosa que lo que es el que tiene 

esa vida, así también el Hijo tiene la vida en sí mismo, siendo él mismo la vida, 

que tiene en sí mismo. 

 ¿Por ventura seremos nosotros vida, como es él, cuando comencemos a 

estar en aquella vida, o sea en él? Ciertamente no, porque él tiene la vida por 

razón de su existencia y es lo que tiene; y como la vida está en él mismo, él está 

en sí mismo; nosotros, en cambio, no somos la vida misma, sino participantes de 

su vida. Y nosotros estaremos allí, no de modo que podamos ser nosotros lo que 

es él, sino de modo que sin ser nosotros la vida, tengamos por vida a él mismo, 

que tiene vida por sí mismo, por ser él la misma vida. Finalmente él es inmutable 

por si mismo y está en el Padre de forma inseparable. Pero nosotros, por haber 

querido estar en nosotros mismos, hemos sido víctimas de una turbación 

interior, según aquellas palabras: Se ha turbado mi alma dentro de mí (Sal 41,7), 

y pasando a peor condición, ni siquiera pudimos permanecer siendo lo que 

fuimos. Pero permaneciendo en él, cuando por él vamos al Padre, según él dice: 

Nadie viene al Padre, sino por mí, ya nadie nos podrá separar del Padre, ni de él. 
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CARTA A TEODORO  
 

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la alegría de la Pascua estén siempre contigo! 

Como suelo hacer últimamente, me he ido al campo a dar un paseo de 

“CACOS”. No, no va de ladrones, sino que es el acrónimo de CAminar-Correr. Y he 

tenido la oportunidad de reflexionar sobre los textos del próximo Domingo V de 

Pascua.  

De ellos destaco una frase de Jesús en el Evangelio, que a mí me ha tocado 

especialmente en el corazón: Me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os 

prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy estéis 

también vosotros. Yo, querido amigo, interpreto estas palabras en el sentido de 

que con ellas Jesús anuncia a los discípulos su próxima muerte y les adelanta 

también la de ellos. Pero el acierto de Jesús está en que a un tema tan escabroso 

y difícil como el de la muerte, le ha quitado todo el hierro, aquello, que 

habitualmente hace de ella un tema “que hay que evitar”, porque cuando 

vivimos de espaldas a Dios suele suceder que vivimos de espaldas a la muerte. 

Sobre todo me llama poderosamente la atención la sencillez y la delicadeza con 

las que Jesús aborda el tema de la muerte: a la suya la llama irse a preparar sitio. 

Con este modo de hablar Jesús se presenta como el Siervo bueno y fiel que 

prepara los lugares de la casa en los que habrán de acomodarse los invitados 

cuando lleguen. Su misión sigue siendo la de Siervo que considera a sus discípulos 

como los invitados que el Padre espera recibir un día en su casa. A los ojos de 

Jesús su muerte no tiene nada de trágica, sino que es un volver a la casa del 

Padre para preparar con todo el cariño las estancias en las que ellos mismos se 

albergarán. Y la muerte de los discípulos la describe como un llevaros conmigo. 

Los discípulos -por tanto, también tú y yo, querido amigo- no tienen nada que 

temer de la muerte, pues a ella se entra acompañados por Jesús, tomados de la 

mano por Jesús, como dice un pasaje de la carta a los Hebreos que me viene a la 

memoria en este momento: A los que entraron en el sueño de la muerte de la 

mano de Jesús, Dios los llevará con Él (4, 14). En nuestra muerte Jesús mismo 

vendrá a tomarnos de la mano para hacernos entrar en la casa del Padre y 

celebrar un banquete en el que Él ha preparado ya todo. ¿No te parece 

maravilloso? 

Pide por todos aquellos niños que no han podido recibir por primera vez a 

Jesús. Al Señor encomendamos este tiempo con la debida prudencia. Y acuérdate 
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de tu madre, la Virgen María. Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo, 

Doroteo 

  

 


