
 

 

Felipe Santos, SDB  

“¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos 

signos” (Jn 11,47).   

El mundo está lleno de señales. Léelas para que 

descubras las transparencias de Dios. No busques 

señales espectaculares ni de personas importantes, 



Dios habla un lenguaje sencillo. Las señales 

esconden una realidad profunda. Vete a su 

encuentro. No tengas miedo a las señales de Dios 

en tu vida, no las veas como un peligro sino como 

una liberación. La gran señal de Jesús es estar a 

favor de los débiles. Si quieres tú también ser una 

señal de Dios en el mundo de hoy, acércate a los 

más débiles y ayúdales.   

Ayúdame a descubrir tus signos, tus lenguajes. A 

tener el oído siempre atento y los ojos bien 

despiertos.  

El Lugar Santo, el Templo judío, como bien sabemos, se 

había convertido en la excusa perfecta para mantener el 

absoluto dominio sobre el pueblo en nombre de Dios. Toda 

la vida del pueblo giraba en torno a las disposiciones del 

templo, con un agravante: las políticas del “lugar santo” 

habían generado una sociedad piramidal, que cada vez 

hacía más estrecha la punta de la pirámide y más amplia 

su base, conformada por aquellos que poco a poco iban 

siendo expoliados de su dinero, de sus bienes y, finalmente 

de su propia libertad, gracias al sistema tributario que no 

perdonaba a nadie. Quien por motivo de su 

empobrecimiento paulatino quedaba ya en la inopia, tenía 

que entregar como prenda de pago a sus hijos, sus hijas y, 



finalmente, él mismo, tal como lo describe Gn 47,13-26 (cf. 

1Sa 8:11-18). 

Luego, lo que mueve a los miembros del Sanedrín, no es el 

celo religioso; lo que hay verdaderamente es miedo, terror 

a perder el medio externo que sirve como excusa para 

oprimir, controlar y explotar al pueblo. Hay un miedo, un 

terror -no infundado-, “Este hombre hace muchos milagros. 

Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él…” (Jn 

11,47-48).  

 


