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“Las obras que el Padre me ha concedido 

realizar dan testimonio de mí: que el Padre me 

ha enviado” (Jn 5,36).  



¿Cómo continuar el camino cuando se asoma la 

prueba, cuando parece que hasta los amigos 

desconfían de ti? ¿En quién apoyarse cuando las 

cosas están confusas y surge la confrontación? A 

Jesús le acorralan, intentan despojarle de lo que 

vive. ¿Cómo probar la validez de su causa? Jesús, 

como testimonio, deja que hablen silenciosamente 

las obras, todo lo que ha hecho a favor del ser 

humano. Cuando las cosas se ponen mal, puede 

seguir hablando el lenguaje callado del amor. Y en 

ese lenguaje se percibe el misterio de Dios, porque 

Dios hace cosas grandes en los que le aman.  

Orar es muchas veces callar y obrar.  ¡Me fío de Ti, 

mi Señor!   

El evangelio de hoy, continúa la misma discusión de Jesús 

con los judíos sobre el tema de su autoridad para realizar 

trabajos en sábado y la legitimidad de su persona y sus 

acciones, por varias cosas. Primero, porque hay un 

testimonio humano que lo respalda; si bien no es el único ni 

el definitivo testimonio, hay que tenerlo en cuenta: el 

testimonio de Juan. Segundo, hay testimonios en la misma 

Escritura, y su base principal es Moisés; y tercera, el 

testimonio que está por encima de todos: el testimonio de 



Dios mismo que lo ha enviado y cuyas obras son las 

mismas. 

De acuerdo con esto, los que escuchan a Jesús tienen 

suficiente ilustración para rechazarlo o para aceptarlo, y en 

tal caso, ellos son los únicos responsables de su propio 

juicio. Hay una expresión muy interesante entre todas las 

que dirige Jesús a los judíos, “ustedes estudian la Escritura 

pensando que encierra vida eterna, porque ella da 

testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para 

tener vida” (vv. 39-40).  

No es suficiente, por tanto, estar en el centro mismo de la 

fuente de vida, es necesario ser conciente y aceptar que 

esa fuente es nuestra vida.  

 

 


