
estudios

Que la verdad, la posibilidad de llegar a ella o 
su misma utilidad social, esté hoy en cuestión 
no ha de resultarnos novedoso. Hace más de 
cuarenta años se advertía del peligro de eli-
minar la verdad1 y reducirla a simple subje-
tividad. Probable consecuencia de esa parti-
cular patrimonialización de la verdad es que 
hoy campe sin control la posverdad2, “la difu-

  1 F. M. Sciacca, “Il rovesciamento della prospettiva filosofi-
ca e le sue conseguenze”, Rassegna di Teologia 11 (1970) 
298.

  2 Definida por el Diccionario de la Real Academia Española 
como “distorsión deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la opinión 
pública y en actitudes sociales”.

sión incontrolable de noticias falsas a través 
de los medios de comunicación (no sólo digi-
tales) y la creciente dificultad para distinguir-
las de las noticias verdaderas”3. 

Esta nueva situación contribuye a que hoy 
los jóvenes vivan, aun sin percibirlo, “expues-
tos a este clima, por sus costumbres comu-
nicativas, y necesiten ser acompañados para 
no desorientarse”. Puesto que no sería lógi-
co, si es que fuera posible, sacar a los jóvenes 
de un mundo en el que, además de ser suyo, 

  3 Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Sínodo de 
Obispos. Asamblea General Ordinaria XV, Instrumentum 
Laboris (IL), nº 54. 
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se encuentran bastante cómodos, la Iglesia se 
ve en la necesidad de encontrar un modo de 
transmitirles el evangelio, que sea eficaz y, al 
tiempo, les resulte asequible. 

Viene en ayuda la tradición bíblica, ese teso-
ro del que «un padre de familia va sacando lo 
nuevo y lo antiguo» (Mt 13,51). En ella el con-
cepto de verdad, además de indicar respeto 
de la realidad y transparencia cuando se afir-
ma, “tiene una base relacional: los seres huma-
nos descubren la verdad en el momento que 
la experimentan de parte de Dios, el único ver-
daderamente confiable y digno de confianza. 
Esta verdad debe ser testimoniada y practica-
da, y no sólo argumentada y demostrada”4. 
Veamos por qué.

1 Variaciones en torno 
al concepto de verdad

Concebir la verdad como “conformidad de 
las cosas con el concepto que de ellas forma 
la mente o de lo que se dice con lo que se 
siente o se piensa”, como la define el DRAE, 
refleja una concepción intelectualista propia 
del pensamiento griego. “La noción bíblica 
de verdad es diferente, pues está fundada 
en una experiencia religiosa, la experiencia 
del contacto con Dios”5. 

Nadie en el Nuevo Testamento ha dado 
tanta relevancia al tema de la verdad como el 
autor del cuarto evangelio. Escasa es la pre-
sencia del sustantivo aletheia en la tradición 
sinóptica, donde, a excepción de Lc 4,25, nun-
ca aparece en boca de Jesús6. El hecho es tan-
to más sorprendente, si se tiene en cuenta la 

  4 IL, nº 55.

  5 I. de la Potterie, “Verdad”, en X. Leon-Dufour (ed.), Vocabulario 
de teología bíblica, Herder, Barcelona, 1965, 821.

  6 7 veces la utilizan los sinópticos (Mt 22,16; Mc 5,33; 12,14; 
12,32; Lc 4,15; 20,21; 22,59). Jn, 25 (1,14.17; 3,21; 4,23-24; 5,33; 
8,32.40.44-46; 14,6.17; 15,26; 16,7.13; 17,17.19; 18,37-38). Y las 
cartas joánicas, 20. En todo el NT aparecen 109 veces.

frecuencia con que Jesús revindicaba la auto-
ridad de su enseñanza7, reconocida incluso 
por sus antagonistas (cf. Mt 22,16; Mc 13,32; 
Lc 20,21). En Jn, sin embargo, llega al culmen 
el proceso de reelaboración que el primer cris-
tianismo emprendió al asumir y transformar 
la concepción helenística y veterotestamen-
taria de verdad hasta identificarla con la per-
sona de Jesús, Palabra de Dios (Jn 1,14; 14,6). 

1.1 El concepto helénico

En su sentido original, aletheia, la palabra grie-
ga correspondiente a verdad, tiene un claro 
matiz negativo: sería la no-ocultación de algo, 
su no quedar escondido, su des-velación. El 
pensamiento griego concebía la verdad como 
el estado real de las cosas, su auténtica natu-
raleza, en cuanto conocida, en neta contra-
posición con su apariencia o dóxa, que encu-
bría la realidad del ser. La palabra es verdade-
ra si describe la realidad; el hombre es veraz 
si dice lo que es como es. La búsqueda de la 
verdad se resuelve dando respuesta a la pre-
gunta por lo que realmente existe, tarea que 
impone desenmascarar cualquier apariencia. 

La palabra, lógos, desvela, afirmándola, la 
realidad, la deja ver: la respeta, no la inven-
ta; la enseña, no la crea; la dice, no la silen-
cia. Vincular verdad y realidad comporta una 
concepción esencialista de la verdad: la pala-
bra, para ser verdadera, tiene que respon-
der exactamente a la realidad.  Una afirma-
ción falsa, un juicio erróneo, no es necesa-
riamente la que niega la realidad, basta con 
que oculte el auténtico ser de las cosas. Una 
persona es veraz cuando sus afirmaciones 
corresponden a lo que existe, se atiene a la 

  7 Ver la fórmula –casi un juramento– «en verdad, en verdad 
te/os digo», en labios de Jesús en Mt 5,18.21; 6,2.5.16; 8,10; 
10,15.23.42; 11,11; 13,17; 16,28; 17,20; 18,3.13; 19,23.28; 
21,21.31; 23,36; 24,2.34.47; 25,12.40.45; 26,13.21.34. 
Mc 3,28; 8,12; 9,1.41; 10,15.29; 11,23; 12,43; 13,30; 
14,9.18.25.30; 16,8. Lc 4,24; 12,37; 18,17.29; 21,32; 23,43. 
Jn 1,51; 3,3.5.11; 5,19.24.25; 6,26.32.47.53; 8,34.51.58; 
10,1.7; 12,24; 13,16.20.21; 14,12; 16,20.23; 21,28.
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realidad conocida y la descubre8. Llegar a la 
verdad, es decir, conocer la realidad, implica 
alcanzar el ser mismo de las cosas.

1.2 La tradición bíblica

En la tradición bíblica veterotestamentaria no 
existe, en rigor, un concepto equivalente a 
aletheia; es más, el término hebreo que se utiliza, 
’emet, y que la versión de los LXX traduce como 
aletheia, apunta hacia otro universo semánti-
co, indicando seguridad, firmeza, estabilidad: 
validez de las cosas, fidelidad de las personas, 
sinceridad de las afirmaciones. El pensamien-
to hebreo es menos abstracto, más histórico y 
existencial, que el greco-helenístico: no consi-
dera firmeza y fidelidad como cualidades per-
manentes de la realidad. Son, más bien, actua-
ciones concretas, conductas que se realizan en 
la convivencia y pueden ser experimentadas y 
aprendidas (Prov 5,6; 6,23; 10,17). De hecho, “el 
Antiguo Testamento no conoce la cuestión epis-
temológica de los griegos: ¿qué es la verdad? En 
lugar de esto, implícitamente se pregunta por 
lo seguro que da estabilidad a la existencia”9. 

La verdad no es una abstracción intelectual, 
no queda en el interior de las cosas o detrás de 
ellas; adviene de forma contingente, en acon-
tecimientos concretos; se realiza en la realidad 
histórica. La verdad, pues, no es, acontece; 
verdad no es solo lo que ha sucedido (cf. Gén 
32,11; 24,17) o está sucediendo (cf. Sal 11,7-8; 
115,1-3), también cuanto acaecerá en un futu-
ro (cf. Jer 28,9). Y sucede no tanto a través de 
un acercamiento del entendimiento al ser de 
las cosas, sino por medio de una relación entre 
personas. Verdad no es tanto desvelar la rea-
lidad, afirmar su ser con objetividad, cuanto 
sentirse firme y seguro en la realidad que nos 
rodea y de la que nos sentimos parte. 

  8 Clásica la definición de Tomás de Aquino: “Veritas est adae-
quatio rei et intellectus” (Summa Theologica, I q. 16 a. 1). 

  9 H. G. Link, ‘Verdad’, L. Coenen – E. Beyreuther – H. 
Bietenhard (eds.), Diccionario Teológico del Nuevo 
Testamento. IV, Sígueme, Salamanca, 1994, 335.

Los LXX, la traducción de la Biblia hebrea en 
la lengua griega común, escrita “a lo largo de 
cuatro siglos, desde el III a. C. hasta el I d. C.”, 
representa “el primer trasvase de la sabiduría 
de Israel desde una lengua semítica a unos mol-
des lingüísticos indoeuropeos”10. El esfuerzo, 
colosal y prolongado, de verter al griego ideas e 
imaginario del mundo bíblico tuvo consecuen-
cias: el concepto de verdad en los LXX, que será 
esencial para la comprensión del término en el 
Nuevo Testamento, se modifica. 

Algo tan típico de la ’emet hebrea como la 
vinculación entre verdad e historia y su carác-
ter relacional se diluyen; aletheia en los LXX 
se objetiva, al entenderse como don divino 
(Sal 26,3; 39,11-12; 118,86.142; Sab 6,22) y 
conducta moral, como se manifiesta en la for-
mulación «hacer la verdad» (Gén 32,11; 47,29; 
Jos 2,14; Jue 9,16.19; 2 Sam 2,6; 15,20; Neh 
9,33), desconocida en la tradición griega. 
Una tendencia que reforzará el pensamiento 
judío rabínico, donde la verdad adquiere un 
tono jurídico y se la relaciona con la Ley (Bill 
II, 522.572; cf. Jn 1,14).

1.3 La aportación cristiana

Pablo, primer escritor del Nuevo Testamento, 
es testigo de un concepto de verdad novedoso, 
a mitad de camino entre la concepción griega 
y la bíblica. En contextos exhortativos, man-
tiene la idea de verdad como veracidad (1Cor 
5,8; 2Cor 7,14; 12,6; Flp 1,18) en oposición a 
insinceridad o mentira (Rom 9,1; 2Cor 12,6), 
aunque, con mayor frecuencia, habla de fide-
lidad y lealtad (Rom 3,3-7; 15,8), un permane-
cer en la verdad que impone obediencia (Rom 
2,8; 1Cor 13,6; 2Cor 13,8; Gál 5,7). 

Pero su contribución más original está en 
haber vinculado verdad con la revelación o 
auténtico conocimiento de Dios (Rom 1,25; 

10 N. Fernández Marcos – M. V. Spottorno Díaz Caro 
(Coord.), La Biblia Griega Septuaginta. I.: El Pentateuco, 
Sígueme, Salamanca, 2008, 11.13.
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3,7,15,8), de Cristo (2Cor 2,1; 6,7; 11,10), del 
evangelio (Gal 2,5.14; Ef 1,13) e, incluso, con 
la manifestación de Dios en su creación con 
la exigencia de reconocimiento y alabanza 
(cf. Rom 1,18-25). Comprendiendo el evan-
gelio como «fuerza de Dios para la salvación 
de todo el que cree» (Rom 1,16), Pablo termi-
na por entender la verdad como presencia de 
Dios, eficaz y majestuosa, revelada por medio 
de la predicación apostólica. 

En las postrimerías del Nuevo Testamento, 
el concepto de verdad recibió su significación 
más original e innovadora “gracias al evange-
lio (y a las cartas) de Juan… Desde el punto 
de vista de la historia de la tradición, en él lle-
ga a su punto culminante el proceso, inicia-
do por Pablo, de reelaboración del concepto 
de verdad a partir de las concepciones grie-
ga y veterotestamentaria, y sobre la base del 
acontecimiento de Cristo. En la concepción 
joánica de verdad se conservan el concep-
to griego de aletheia como realidad desvela-
da o patente al ser, y el concepto veterotes-
tamentario de ’emet como firme seguridad, 
y ambos combinados para formar una nue-
va e inseparable unidad. Y el carácter incon-
fundible de esta peculiar concepción de ver-
dad está en que Jn ya no solo relaciona, como 
hiciera Pablo, el concepto de verdad con Cristo, 
sino que lo identifica con él”11.

Tal identificación resulta más llamativa 
porque Juan la afirma no de Dios sino de su 
Palabra encarnada (Jn 17,17): no solo declara 
que en Jesucristo se ha manifestado, visible-
mente, «la gracia y la verdad», atributos divi-
nos por antonomasia (Jn 1,14.17), sino que 
le hace proclamar que él, personalmente, es 
«camino, verdad y vida» (Jn 14,6). Que Jesús 
sea la verdad es “la gran novedad cristiana”12.

11 Link, ‘Verdad’, 339. Las cursivas son mías. 

12 Potterie, “Verdad”, 824.

2 Jesús, Palabra encarnada, 
Verdad absoluta

“La mejor iniciación a la concepción joáni-
ca de verdad” 13 nos la ofrece el prólogo del 
cuarto evangelio, mejor dicho, su tercera par-
te (Jn 1,14-18), donde aparece por vez prime-
ra, y dos veces, el término verdad (Jn 1,14.17), 
precisamente cuando “se da expresión poé-
tica a lo que la intervención de la Palabra sig-
nifica en la vida de la comunidad”14. 

Originariamente un himno cristológico que 
existía previo al relato evangélico (cf. Flp 2,5-
11; Col 1,15-20; 1Tim 3,16; Heb 1,1-4), este 
prólogo, único dentro de la tradición evan-
gélica, “uno de los pasajes más estudiados 
de todo el Nuevo Testamento, sigue siendo 
un enigma”15. Presenta una estructura for-
mal poética, que, con acierto, encadena por 
medio de paralelismos conceptos de profun-
do contenido teológico.

Jn 1,1-18 se abre en el principio más abso-
luto, en ese umbral, sin tiempo ni espacio, 
reservado a Dios, a quien acompaña, preexis-
tente y divina, la Palabra (Jn 1,1-2): Dios no ha 
estado sin Palabra; nunca estuvo mudo, sin 
voluntad de conversación, ni siquiera al prin-
cipio, antes de que llegara a ser todo lo que 
no es Él. Presentada como única compañera 
de Dios, existente antes de la realidad crea-
da, la Palabra es hacedora de todo lo que no 
es Dios, mediadora universal y única de todo 
lo creado: no creada, es creadora (Jn 1,3). La 
creación habla de Dios, es su epifanía (cf. Rom 
1,19-23), porque nació de su Palabra.

13 Link, ‘Verdad’, 339. 

14 R. E. Brown, El evangelio según Juan. I-XII, Cristiandad, 
Madrid, 1979, 207.

15 “Se cuestiona el texto, la puntuación, las fuentes, el 
trasfondo religioso, la autenticidad joánica y, por supuesto, 
es muy divergente su interpretación. Solo hay acuerdo en 
reconocerle función de introducción al evangelio” (Juan J. 
Bartolomé, Cuarto evangelio. Cartas de Juan. Introducción 
y comentario, Editorial CCS, Madrid, 2002, 151). 
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2.1 «Unigénito de Dios, lleno de gracia y 
de verdad» (Jn 1,14)

Tras crear lo que existe, la Palabra se hace 
presente en el mundo de los hombres como 
vida que es luz y llena de luminosidad su exis-
tencia (Jn 1,4-5). A pesar de ser luz sin oca-
so, no fue acogida por las tinieblas. Quien no 
recibe la Palabra se convierte en no-luz, en 
no-ser, en anti-Dios; camina entre sombras 
(cf. Jn 8,12; 12,46). En medio de este recha-
zo hubo quien dio testimonio a favor de la 
Palabra-Luz, un enviado de Dios, de nombre 
Juan (Jn 1,6-8). 

La mención del Bautista sirve para colocar 
en la historia la venida de la Palabra al mun-
do y la reacción de la humanidad y la de los 
suyos (Jn 1,9-13). Ni el cosmos, cuyo ori-
gen era la Palabra, ni sus propios familiares 
la acogieron: la Palabra se topó con la incre-
dulidad más obtusa (Jn 3,10; 8,27.43.55; 
10,6.38; 16,3; 17,23.25); la humanidad, que 
debe su existencia a la Palabra no reconoce 
la existencia de quien la ha creado, cuando 
se ha hecho uno de ellos, su socio y com-
pañero. El repudio no fue, con todo, uni-
versal. Quienes dieron cabida en sus vidas 
a la Palabra lograron ser hijos de Dios, de él 
nacidos (Jn 1,13)16. La misma vida de Dios es 
puesta al alcance de quien cree en su nom-
bre, en su persona. 

Es precisamente ahora, cuando el himno 
canta la encarnación de la Palabra (Jn 1,14-
18) –un dato que no ha de pasar inadverti-
do–, cuando aparece dos veces el sustanti-
vo verdad (Jn 1.14.17). La primera vez que 
el término verdad concluye la confesión –
una de las afirmaciones más paradójicas del 
Nuevo Testamento– de la humanización de 

16 Juan distingue entre huios que usa solo para Jesús (Jn 
3,16.18; 5,23.25; 6,40; 20,31) y tékna que califica a los 
creyentes (Jn 1,12; 11,52).
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la Palabra17: «era» junto a Dios antes del prin-
cipio de lo creado y «llegó a ser» carne, ese 
modo de existir radicalmente opuesta a Dios, 
por ser precaria y caduca, limitada y frágil. 

La Palabra preexistente quedó profunda-
mente afectada: era antes del tiempo (Jn 1,1), 
pero aconteció como ser en tiempo preciso 
(Jn 1,14); no moró en un hombre, se convir-
tió en uno de ellos. Sin dejar de ser lo que de 
siempre era, empezó a ser hombre mortal; 
“no ‘asumió’ la carne como cuando uno se 

17 “El evangelista, después que dijo: Ellos han nacido de 
Dios», como preveía nuestra extrañeza, nuestro asombro 
y estremecimiento en presencia de gracia tan singular, 
hasta el punto de parecernos increíble que los hombres 
nazcan de Dios, con el fin de darnos de esta verdad 
garantías de seguridad, prosiguió: Y el Verbo se hizo car-
ne y habitó entre nosotros». ¿Por qué extrañarse nazca de 
Dios el hombre? Mira que es el mismo Dios quien nace 
de los hombres” (San Agustín, Tratados sobre el evan-
gelio de san Juan (36-125), en V. Rabanal [ed.], Obras 
Completas. XIV, BAC, Madrid, 1957,111).

pone un vestido. Se hizo carne”18 y puso su 
morada «entre nosotros». Carne de hombre, 
que no templo hecho por hombres ni ley divi-
na, es el modo de presencia, ¡definitivo!, de la 
Palabra en su mundo. En la carne de un hom-
bre resplandece la gloria de Dios. Toparse con 
la Palabra encarnada permite contemplar su 
gloria, un esplendor que le es propio en cali-
dad de hijo único de Dios.

De soslayo casi, se pasa de profesar la fe 
común en la encarnación de la Palabra («se 
hizo carne») a que se escuche la voz de la 
comunidad que testimonia su experiencia: se 
sabe morada de la Palabra («habitó entre noso-
tros») y espectador de su manifestación visi-
ble («hemos contemplado su gloria»): la Palabra 
hecha hombre es la epifanía de Dios, en ella 
brilla Dios mismo. La carne de la Palabra no 
opaca la gloria de Dios, su presencia activa y 

18 X. Leon-Dufour, Lectura del evangelio de Juan. Jn 1-4, 
Sígueme, Salamanca, 1989, 91. Quedó afectado por un 
profundo cambio real.

30 Misión Joven • N.º 504-505 • Enero - Febrero 2019



resplandeciente; más bien, la desvela, hacien-
do posible su contemplación (Jn 14,9; 17,24), 
una visión que no causa la muerte (Éx 33,20), 
sino que es camino hacia la fe (Jn 2,11) y hacia 
la vida (Jn 11,25). Pues bien, es a esta Palabra 
devenida carne, al Unigénito en el que se con-
templa al Dios glorioso, a quien se le atribuye 
«plenitud de gracia y de verdad». 

La expresión, de gran relevancia teológica, 
define a Dios en el Antiguo Testamento (cf. Éx 
34,6; Sal 86,15): su disposición benevolente e 
inesperada («gracia») produce en su pueblo la 
confianza en la que podrá fundar su obedien-
cia; sobre la fidelidad de Dios a sí mismo y a sus 
promesas («verdad») Israel asienta su seguri-
dad de contar con todo un Dios a su favor. En 
la Palabra encarnada, el mesías Jesús19, el Dios 
Aliado se ha convertido en hombre Dios, un 
hombre en el que rebosan los rasgos típicos de 
Dios: quien lo ve, ve al Padre (Jn 14,9). El Dios 
como nosotros se convierte en Dios para noso-
tros: la Palabra de Dios llegó a ser hombre; gra-
cia y verdad, atributos que definen a Dios, lle-
garon a ser por Jesucristo: la Palabra se encarnó 
para que gracia y verdad, todo un Dios a nues-
tro favor, se nos revelase. Ésa es su realidad 
manifiesta –confiesa la comunidad–, su gloria, 
la plenitud que proporciona permanentemen-
te «gracia tras gracia» (Jn 1,16). 

2.2 «La gracia y la verdad nos han llegado 
por medio de Jesucristo» (Jn 1,17)

La comunidad motiva lo que acaba de confe-
sar con una nueva profesión de fe recurriendo 
a un paralelismo, que subraya corresponden-
cia y superación. Por medio de Moisés Dios dio 
a conocer su voluntad; por Jesucristo aconte-
ció «la gracia y la verdad»: el don de la ley fue 
superado por el evento de la verdad. La ley fue 

19 Es significativo que aparezca por vez primera el nombre 
Jesucristo en el prólogo: la Palabra encarnada tiene un 
nombre, un rostro humano. La revelación de Dios, su 
gracia y su verdad, es, mejor, nos ha sido dada, en una 
persona concreta. Cf. C. H. Dodd, The Interpretation of 
the Fourth Gospel, University Press, Cambridge, 1968, 82.

mediada por un hombre, la gracia y la verdad 
llegaron por otro20. Pero Moisés, su media-
ción histórica, no resiste la comparación con 
Jesús; su actuación ha quedado sobrepasa-
da, que no anulada: “Dio la ley el mismo que 
dio la gracia. La ley nos la dio por medio de 
un servidor suyo; la gracia nos la vino a traer 
él mismo”21, mejor por su Palabra encarnada. 
Y es que, solo quien ha visto al Padre, el Hijo, 
vive en su presencia, puede darlo a conocer 
y es su mejor testigo (Jn 3,31-32). 

No hay que pasar por alto que Moisés pudo 
transmitir la voluntad de Dios, como don que 
Dios hacía a su pueblo (Jn 7,19.23); pero no 
fue capaz de dar a conocer a Dios, a quien 
no había visto (cf. Éx 33,18-34; Dt 4,12; Eclo 
43,31). Solo la Palabra, que estuvo junto a 
Dios desde el principio (Jn 1,1) y vive en su 
regazo (Jn 1,18: ¡«está en su seno»!; cf. 6,46; 
14,10-11), puede definirlo. Quien, por morar 
en Dios como su Unigénito, goza de su inti-
midad, está capacitado para ser su ‘exégesis’, 
contar, con detalle, las interioridades de Dios. 

En Jesús, Palabra de Dios encarnada de Dios, 
ha quedado narrado el Dios que no ha sido 
visto ni es imaginable. Esa es la razón por la 
que «la gracia y la verdad nos han llegado por 
medio de Jesucristo» (Jn 1,17). Dicho con mayor 
claridad, verdad no significa afirmar lo que es 
como es en realidad, sino descubrir la fundan-
te realidad de Dios en un acontecimiento con-
creto, la historia de Jesús, la Palabra de Dios, 
su Unigénito, hecho hombre. La consecuen-
cia es obvia: la nueva alianza no se funda en 
una normativa externa y escrita, sino en un 
hombre concreto; no se vive como obedien-
cia legal, sino como relación personal.

20 No es indiferente que para mencionar la encarnación de 
la Palabra y la concesión de la gracia y la verdad Juan haya 
recurrido al mismo verbo, egeneto, aconteció, advino, 
llegó a ser. 

21 San Agustín, Tratados sobre el evangelio de san Juan 
(36-125), en V. Rabanal [ed.], Obras Completas. XIV, BAC, 
Madrid, 1957, 115.
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2.3 «Yo soy la verdad» (Jn 14,6)

Que en el cuarto evangelio la verdad ten-
ga “un carácter personal, histórico, de 
acontecimiento”22, queda más en evidencia 
en la solemne autoproclamación de Jesús de 
ser «camino, verdad y vida» (Jn 14,6). El con-
texto en el que viene colocada resalta aún más 
su transcendencia; sabiendo que «había llega-
do su hora de pasar de este mundo al Padre», 
Jesús «amó a los suyos hasta el extremo» (Jn 
13,1). En esta atmósfera de intensa intimidad, 
durante la última cena con sus discípulos y tras 
haberles servido lavándoles los pies, Jesús los 
instruye con un largo discurso de despedida 
(Jn 13,12-16,33): sus discípulos son sus úni-
cos oyentes y, ocasionalmente, interlocuto-
res (Jn 13,36.37; 14,5.8.22)23. 

Jn 14,6 pertenece a un primer bloque del 
discurso, formado por un ciclo de diálogos 
(Jn 13,31-14,31), en los que domina la idea 
de la partida de Jesús (Jn 14,2-3) y la llegada 
del otro Paráclito (Jn 14,16-17). Jesús entien-
de su muerte inminente como un caminar 
de ida hacia el Padre (cf. Jn 12,23-25.32-33). 
Los discípulos, con sus frecuentes preguntas, 
evidencian su incapacidad de comprender a 
Jesús, al tiempo que sirven de introducción a 
nuevas explicaciones (Jn 13,26.37; 14,5.8.22). 
Por llegar, primero y solo, al Padre, se ha con-
vertido en camino y acceso único hacia Dios. 
Jesús prepara así a cuantos va a dejar, tran-
quilizándolos (Jn 14,1.27), al tiempo que los 
exhorta a creer (Jn 14,1.10.11.12) con un cier-
to tono magisterial (Jn 14,1.9.11), 

Jesús acaba de anunciar que Pedro lo trai-
cionará (Jn 13,36-38) y reacciona ante la lógi-
ca turbación de sus discípulos, indicándoles 

22 Link, ‘Verdad’, 339.

23 A diferencia de los sinópticos, que presentan a Jesús 
instruyendo a sus discípulos a lo largo del ministerio 
público (Mc 4,10-20; 6,7,13; 8,4.21.27-33; 9,1-13.33-41; 
10,23-25 par.) y durante los últimos días (Mc 13.14,3-
42 par.), Jn sitúa toda la enseñanza prácticamente en el 
contexto de la última cena.

el sentido real de su partida (Jn 14,1-4). Han 
de vivir la soledad que se avecina con fe; no 
pueden seguirle aún, pero pueden apoyarse 
en él con la misma certeza que les merece 
Dios (Jn 14,1). Quedarse solos no es quedar-
se abandonados; si Jesús los deja, es porque 
va a prepararles un nuevo hogar, la casa de su 
Padre, lugar de «muchas moradas» (Jn 14,2). 
Se va de ellos, para que ellos encuentren aco-
gida en Dios, donde está el Hijo: los deja aho-
ra para no dejarlos por siempre. 

Reaccionando a la afirmación de Jesús (Jn 
14,4: «adonde yo voy, ya sabéis el camino»), 
Tomás reconoce no saber dónde va y, por lo 
tanto, desconoce la vía (Jn 14,5). Jesús daba 
por supuesto que los suyos habían apren-
dido de él el camino que conduce al Padre 
(Jn 14,4). Con todo, es lógico el interrogante 
de Tomás: sólo quien conoce el término del 
camino recorrido por Jesús puede reconocer 
a Jesús como meta de ese caminar. «Camino», 
en el mundo bíblico, es imagen de la opción 
que hay que hacer, metáfora de la orientación 
fundamental de la existencia (Sal 1,1-6; Ap 
15,3). El creyente bíblico sabe que Dios le ha 
enseñado voluntad e instruido en sus vías (Sal 
25,4; 84,6; 103,7; 128,1; Dt 8,6; 10,12; 19,9; 
26,17) y recuerda haber compartido camino 
con Dios (Is 40,3 43,19; Miq 6,8). 

El narrador se ha valido de la pregunta de 
Tomás para introducir un nuevo tema y pro-
vocar la solemne declaración de Jesús, intro-
ducida por la fórmula «yo soy». Jesús es «el 
camino, y la verdad y la vida». Él es camino, el 
único mediador, hacia Dios. Y lo es sin reser-
vas, en exclusividad: nadie puede pensar otras 
vías o proponer otras sendas para ir al Padre 
que la que él es y realiza24. Conociéndole a 
él, el acceso a Dios está garantizado, puesto 
que su persona, palabras y obras, manifies-

24 “La única exigencia para alcanzar la verdad salvadora es la 
acogida creyente de la persona de Jesús y la permanencia 
en su palabra” (R. Schnackenburg, El evangelio según san 
Juan. II: capítulos 5-12, Herder, Barcelona, 1980, 279.)

Sigue en la página 49…
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tan a Dios plena y exhaustivamente: «nadie 
va al Padre» (Dios es la meta), «sino por mí» 
(Jesús, la vía). En cuanto mediador exclusivo 
del encuentro con el Padre, al revelarlo ple-
namente, es «verdad» definitiva (Jn 1,14.17; 
5,33; 8,32.40.44-46); acogido como tal, se hace 
«vida» sin fin (Jn 1,4; 5,26; 6,33.35.48.63.68; 
8,12; 10,10; 11,25). 

Con insólita audacia, el narrador hace decir 
a Jesús que el conocimiento vital de su per-
sona es ya visión del Padre, conocimiento de 
Dios sin intermediarios ni signos (Jn 14,7): inti-
mar con Jesús, contemplarlo, conocerlo, es la 
condición para ver y acceder al Padre. Jesús es 
la definitiva teofanía de Dios, su mejor defi-
nición, su más lograda exégesis: «quien lo ve, 
ve al Padre» (Jn 14,9). Puede conducir hasta 
el Padre, ser camino, porque lo revela, es ver-
dad, y vivifica, porque «es la resurrección y la 
vida» (Jn 11,25). La fe que ve a Jesús como 
Hijo hace ver a su Padre, no porque se con-
temple a Dios sino porque se acepta al Hijo: 
en presencia del Hijo se está en presencia de 
Dios (Jn 11,26-27). 

«Yo soy la verdad» (Jn 14,6) es una afirmación 
tan original como única. No se ha encontra-
do texto alguno precristiano en el que alguien 
se declare vía, verdad o vida. “Tocamos con la 
mano la novedad única de la revelación cris-
tiana: la vía de la verdad se debe buscar en la 
persona de Jesús” 25.

3. La diaconía de la verdad, un 
urgente servicio eclesial

En un mundo de la postverdad, como el 
nuestro, confesar que «Cristo es la Verdad» 
“hace a la Iglesia diferente de cualquier otro 
grupo secular”26. La fe, profesada con ente-
reza, coloca a los creyentes, muy en particu-

25 I. de la Potterie, Gesù Verità. Studi di Cristologia giovan-
nea, Marietti, Torino, 1973, 118.

26 IL, nº. 55.

lar si son jóvenes, en una posición incómo-
da, si es que no marginal, dentro de su propio 
universo. Y no solo porque deban ser hones-
tos con la realidad, admirándola y respetán-
dola, sin fabricársela según gustos o modas 
del momento ni sustituirla por capricho o 
conveniencia, sino, principalmente, porque 
habrán de contemplarla y proclamarla a través 
del contacto inmediato y frecuente con una 
persona concreta, Jesucristo, Palabra de Dios 
hecha carne. “Jesús no solo revela la verdad 
con sus palabras y obras, sino que la encarna 
también en su persona, la realidad de Dios se 
manifiesta en él”27. 

El Dios invisible se ha pronunciado, y de for-
ma definitiva, en el hombre Jesús (Jn 1,18), 
quien no ha venido para decir su propia ver-
dad, sino para testimoniar la verdad, el Padre 
(Jn 8,14; 18,37): todo su ser, carne en la que 
Dios mora (Jn 1,14), remite a Dios y lo anun-
cia: la humanidad de Jesús es el lugar histó-
rico de la Verdad, la revelación de Dios, el 
Verdadero que lo ha enviado (Jn 7,28; 17,3). 
Quien conoce a Jesús, conoce a Dios (Jn 8,19; 
14,7); quien lo ve, ve al Padre que lo ha envia-
do (Jn 12,45; 14,9). Y es que Jesús está en el 
Dios y Dios en Jesús (Jn 14,10.11). De ahí que 
Jesús, en sus palabras de hombre (Jn 16,7), lo 
mismo que en sus obras y en la entrega de su 
vida, habla como el Padre le ha enseñado (Jn 
8,40.45.46; 16,7). Por eso «todo el que es de la 
verdad escucha su voz» (Jn 18,37.47). «Quien 
escucha su palabra posee la vida eterna» (Jn 
5,24). Sus verdaderos discípulos auténticos 
conservan su palabra, «conocen la verdad y la 
verdad los hará libres» (Jn 8,31-32). 

No siendo la verdad un concepto verifica-
ble, una idea que declara lo que existe, sino 
un hombre histórico, alcanzarla y mantener-
la no se obtiene por el conocimiento objeti-
vo o con teorías construidas por la razón, sino 

27 Schnackenburg, Juan. II, 268-269. “Toda verdad está 
incluida en el misterio de Cristo” (DV 24).

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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mediante el encuentro personal y la experien-
cia diaria. En consecuencia, “la verdad no es 
una realidad de la que el hombre pueda dis-
poner libremente; no es un bien acabado y 
ya preparado que nos podamos apropiar y 
administrar”28. Es una persona que nos vie-
ne ofrecida como don, y se la acoge creyen-
do (Jn 8,45.46). Para facilitar este encuentro 
“Dios ha puesto en el corazón del hombre el 
deseo de conocer la verdad y, en definitiva, 
de conocerle a él para que, conociéndolo y 
amándolo, pueda alcanzar también la plena 
verdad sobre sí mismo (cf. Ex 33, 18; Sal 27 
[26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2)”29. 

El creyente que quiera llegar a la Verdad que 
es Dios Padre y de la que participa, junto a 
Jesús como hijo (1 Jn. 3, 1; cf. Rom. 8, 14-17), 
tendrá que adherirse «a la verdad que hay en 
Jesús» (Ef 4,21). El proceso mediante el cual se 
asimila a la verdad es inseparable de la iden-
tificación con Jesús: «si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos» (Jn 14,15). Acogerlo impo-
ne, como en cualquier otra relación interper-
sonal, entrar en un proceso dinámico de con-
vivencia mantenida e intimidades comparti-
das, que san Juan de la Cruz definió como 
“este apetito [que] tiene siempre el alma de 
entender clara y puramente las verdades divi-
nas; y cuanto más ama, más adentro de ellas 
apetece entrar”30. 

Y una verdad así encontrada no es ni obje-
tivamente demostrable ni puede apoyarse 
con argumentos de razón; ha de ser tema 
de experimentación y móvil para el testi-
monio. Auténticas experiencias personales, 
sobre todo aquellas de las que se derivan una 
profunda reconfiguración de la propia exis-

28 Schnackenburg, Juan. II, 279.

29 Juan Pablo II, Fides et Ratio (FeR). Carta Encíclica sobre 
las relaciones entre fe y razón (14 septiembre 1998), 
introducción. 

30 San Juan de la Cruz, “Cántico espiritual”. Redacción 
definitiva, en Obras completas, Edición de L. Ruano de 
la Iglesia, BAC, Madrid, 1982, 713.

tencia, pueden conocer rechazo o ninguneo 
en donde se den, pero hoy son “el lenguaje 
más pedido” y deseado. Hoy, especialmen-
te los jóvenes, “reconocen ser «más recep-
tivos a una narrativa de la vida que a un dis-
curso teológico abstracto»”31. Narrar el pro-
pio encuentro con Cristo, «Camino, Verdad 
y Vida» (Jn 14,6) es camino más fiable y efi-
caz de evangelización32. 

Será poco –y pequeño– todo esfuerzo que 
haga la comunidad cristiana hoy por ofrecer 
a los jóvenes –acompañándolos mientras 
lo recorren– ese “itinerario experiencial de 
encuentro vivo con Cristo, que se convierte 
en fuente de unidad dinámica entre la verdad 
del Evangelio y la propia experiencia de vida”33. 
Viviendo y testimoniando fehacientemente 
que “el misterio del hombre solo se esclare-
ce en el misterio del Verbo encarnado”34, la 
Iglesia hoy ofrecería a los jóvenes uno de los 
servicios de los que es “responsable de modo 
muy particular: la diaconía de la verdad”35.

Juan J. Bartolomé Lafuente

31 IL, nº 213. 214. 

32 “Se ha repetido frecuentemente en nuestros días que este 
siglo siente sed de autenticidad. Sobre todo, con relación 
a los jóvenes, se afirma que éstos sufren horrores ante lo 
ficticio, ante la falsedad, y que además son decididamente 
partidarios de la verdad y la transparencia…. Tácitamente 
o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos 
pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? 
¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que 
vivís? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha 
convertido en una condición esencial con vistas a una 
eficacia real de la predicación” (Pablo VI, Evangelii nun-
tiandi. Exhortación apostólica acerca de la evangelización 
en el mundo contemporáneo, 8 diciembre 1975, nº 76). 

33 IL, nº 192.

34 Vaticano II, Gaudium et Spes. Constitución pastoral sobre 
la Iglesia en el mundo actual, 7 diciembre 1965, nº. 22.

35  FeR, nº 2.
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