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QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Lecturas:

Hechos

apóstoles

6,

de

1-7;

los

Salmo

32,1-19; 1 Pedro 2, 4-9;
Evangelio: Juan 14,1-12
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

también

yo,

estéis

vosotros.

Y

adonde yo voy, ya sabéis
el camino.»
Tomás le dice:
-«Señor,

no

adónde

vas,

podemos

sabemos
¿cómo

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

conocéis

y

ya

lo

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

propia.

por

El

permanece

cuenta

Padre,
en

mí,

que
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»
v. 1: No se turbe vuestro corazón.

• Creéis en Dios: creed también en mí.
• No se turbe. El orante comienza con este tema. Más adelante (v. 27) otro
vuelve a repetir. El contexto es que quedan solos, sin el Maestro.

• Corazón. Está por nuestra cabeza. Sería algo así como: No le deis vueltas
a que os quedáis solos. No os preocupe mi ausencia.

• Creéis en Dios. Si tenéis fe en Dios como buenos adoradores creyentes en
Dios, creed también en mí, Jesús de Nazaret.

vv. 2-3: En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo
habría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os
haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde
esté yo estéis también vosotros.

• En la casa de mi Padre. Jesús vuelve a la casa del Padre. No merece la
pena detenerse. Es tan bella esta referencia. El Hijo vuelve a la casa, al seno
del Padre.

• Moradas. En Jn es la misma palabra de la frase Jesús le respondió: 
vendremos a él, y haremos morada en él (Jn 14,23).

• Voy a prepararos un lugar. Si Jesús se va no es por descansar ya que le
han sido tan pesado los discípulos y la gente; va en plan de servicio.

• Volveré y os tomaré conmigo. Aunque sufráis de la ausencia, tened buen
ánimo. No os he olvidado, volveré.

• Para que donde esté yo, estéis también vosotros. Jesús había dicho
solemnemente: Vosotros sois mis amigos. La amistad tiene tendencia a
hacerse presente. El Amigo Jesús no puede estar sin sus amigos. Nos desea
junto a Él.
vv. 4-5: Adonde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás: «Señor, no
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?
·

¿Cómo podemos saber el camino? Este orante ha dado con el núcleo de la

situación de la lejanía de Jesús. Él se va y ellos quedan huérfanos.
·

Es la pregunta fundamental de todo cristiano que está en la Noche.

v. 6: Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí.

• Este orante tiene el eje de su oración en el camino.
• Jesús es todas y cada una de las tres cosas mencionadas. Parece que no
quiere decir: Yo soy el camino verdadero y vital, sino Yo soy el Camino, Yo
soy la Verdad y Yo soy la Vida.

• Camino es igual a norma de conducta. Jesús se proclama como la norma de
conducta en su vida, acciones y palabras.

• Jesús como Verdad es lo contrario al Padre de la Mentira
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro
padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad,
porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro,
porque es mentiroso y padre de la mentira (Jn 8,44).

• Jesús es la Vida y nos da la Vida eterna.
• La única vía correcta de acceso al Padre es el Hijo, Jesús. Podemos ir a Dios
por la lógica y el raciocinio, pero al Padre solamente podemos llegarnos por el
Hijo que nos revela quién es el Dios como Padre.
v. 7: Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo
conocéis y lo habéis visto.

• Conocer a Jesús es conocer a su Padre; el que no LO conoce
experimentalmente tampoco conoce al Padre.

• En una especie de enigma les dice que ya han comenzado a conocer al
Padre, porque ya lo han visto.

• Fácilmente se podría haber entendido que Jesús está hablando de la
intimidad entre el Padre y Él; yo y el Padre somos uno, lo había dicho.
vv. 8-10: Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le
dice Jesús:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El
que 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 está en mí? Las
palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que permanece
en mí es el que realiza las obras.

• Tenemos un diálogo didáctico muy bello. Felipe pide una incongruencia y
Jesús se explaya como Maestro en Teología.

• Da la sensación que Felipe representa a los catequizando que ya están un
poco hartos de tanto como Jesús menciona a su Abba, a su Abbita, su Papi.

• Muéstranos al Padre y nos basta Suena un poco a desfachatez de un
discípulo poco reverente.

• ¿No me conoces, Felipe? Estaría bien que nos pusiéramos en la posición de
Felipe y que oyéramos esta frase de boca de Jesús.

• El que me ve, ha visto al Padre. Jesús es la mejor y más excelente foto
del Padre; verlo a Él es ver al Padre.

• Entre el Padre y el Hijo hay una relación interpersonal sumamente íntima (yo
en él y él en mí).

• Jesús afirma que sus palabras y acciones las habla y realiza a cuenta del
Padre que permanece en Él
v. 11: Creedme: Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos,
creedlo por las obras.

• Se afirma tajantemente la unión íntima del Padre y del Hijo.
• Creedme.
• Las obras y prodigios que hace son las credenciales que Jesús viene como el
Enviado-Mesías.

• Al menos, creedlo por las obras.
v. 12: En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también
las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre.

• No deberíamos maravillarnos que sus discípulos puedan tener incluso hoy un
carisma de hacer milagros tan poderoso o mayor del que tuvo el mismo
Jesús.

• El que crea en mí. Lo único que se pide es que tenga una gran fe en Cristo
Jesús.

• La razón de todo es porque Jesús va al Padre.
• Cristo glorificado tiene más poder y fuerza que en la tierra.
v. 13: Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre
sea glorificado en el Hijo.

• Otro orante ha cambiado de disco, se ha prestado a que el Espíritu vuelva a
un tema antiguo en Juan, pero bien importante.

• Se requieren unas condiciones para conseguir lo que pedimos:
Nosotros tenemos que pedir en su nombre, unidos a su persona.
Tenemos que creer que Él lo hará.
La finalidad es para que sea glorificado el Padre en el Hijo.
v. 14: Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.

• Como el orante anterior se ha liado algo, el Espíritu mueve a otro orante con
una formulación bien sencilla.

• Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Tan sencillo como eso.
Ante esta Palabra deberíamos pensar si creemos en ella.
Señor Jesús, te damos gracias porque no nos dejas huérfanos. Si te haces
el ausente es porque trabajas nuestra felicidad bien cerquita de nosotros,
incluso sin que nos demos cuenta que estás interesado y actuando en
nosotros. Nos encanta verte como modelo de conducta que nos animas a
vivir en la Verdad, dándonos plenitud de Vida.
Señor Jesús, es tan bella esta Palabra que nos regalas que nos quedamos

mirándote con cariño y pidiendo a tu Espíritu Santo que nos abra las
mentes para captar todo lo que tú nos dices en ella. Gracias porque
podemos leer tu Palabra y rumiarla.
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