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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Que no tiemble vuestro corazón; creed 
en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no 
fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare 

sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también 
vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.  

Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?  

Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino 
por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y 

lo habéis visto.  

Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.  

Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre? 

¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo 
por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus obras. 

Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo 
aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. 
Porque yo me voy al Padre. Juan 12,1, 12  

Todo hombre necesita un hogar acogedor y definitivo, donde encontrar su relax y 
su paz, su identidad y su rostro, tras una época de extrañamiento y destierro, de 
trabajo y caminata.  

Todo hombre necesita un granero ampliado y capaz, donde almacenar, ya 
espigado, el trigo embrionario que fue en esta vida.  

Todo hombre necesita una morada común, paterna y fraterna, donde saberse y 
gozarse hijo total de Dios y hermano total de los hombres.  

Es reconocer que en nuestras casas terrenas (verdades, caminos, vidas...) no cabe 
entero todo nuestro hombre. Que, desde que fue alumbrado en nuestro ser un 
surtidor de Agua eterna, nuestros ríos y nuestras vidas necesitan un mejor y un 

mayor mar en el que, como Dios, habitar y trascender.  

Es reconocer que en nuestro centro vital de hombres redimidos, en nuestro corazón 
profundo de hijos inacabados de Dios, ha abierto Cristo, camino, verdad y vida, un 



horizonte verdadero y vital hacia el que, con sus pies en los nuestros, caminar 
conjuntos hacia la Casa Común, hacia el mismo Padre compartido. 

Es reconocer que nuestro hombre, además de química y fuerzas, de cerebro y 
mente, es estancia y hospedaje de un Alguien mayor que nosotros mismos. De un 
Alguien que convierte al hombre mismo en cielo anticipado, embrionario y en 

expansión...de un Alguien que, de puro hermano de todo hombre y de puro Hijo de 
Dios, ha merecido con su sangre hacernos consanguíneos suyos, listos por tanto 

para ocupar las estancias que se fue a prepararnos. De un Alguien que, aun 
habitando en nuestras moradas terrenales, las necesita derrumbar para hacernos 
estancia y presencia total de Dios.  

Por eso, ¡qué deshabitado, qué desalojado el hombre que no ve para el hombre 
más futuro que la nada, contento o resignado con caminos sin meta, con verdades 
de bolsillo, con vidas de muerte total como término ! ¿Será que, autosuficiente, ha 

roto el cordón umbilical con el Padre, y por eso no apetece una vida familiar 
definitiva y total ? ¿Será que necesita mirarse más y mejor a sí mismo, acercarse al 
misterio profundo que lo constituye, y llegar a descubrir que él mismo es morada y 

estancia que Cristo le ha preparado y se ha preparado para cohabitar hermanados 
para siempre? ¿Será que no tiene hermanos tan amadlos como para querer, como 

para necesitar, inmortalizarlos...?  
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