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"Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, 

ésas dan testimonio de mí" (Jn 10,25)  

Jesús vive una experiencia fuerte de enfrentamiento 

con las autoridades judías. No hay manera de 

entenderse. Cada uno aporta sus razones. Jesús 

apela entonces a las obras, que hablan más 

claramente que las palabras. No juegues a vivir, 



¡vive! Métete en el corazón de la vida. Actúa con 

gratuidad; las personas valen mucho más que las 

cosas.  

Te alabo y te bendigo, Jesús. Tú estás a favor del 

ser humano, aunque eso te acarree persecución. 

Que tu vida atraiga a muchos a seguirte.  

¿Qué ha hecho Jesús para que crean en Él? Ha curado 

cantidad de gente; ha colocado a la mujer en pie de 

igualdad con el varón; ha hecho que el pueblo experimente 

la alegría de la libertad y la solidaridad organizada para 

compartir los bienes. Ha expulsado demonios de 

fanatismos y nacionalismos estrechos que estaban 

emponzoñando el alma del pueblo. Con todo eso Jesús 

había desenmascarado la religión del Templo y 

cuestionado a sus autoridades. Porque Jesús es como 

espada de dos filos que corta para todos lados. 

Jesús conoce a su gente. En la Biblia el verbo conocer 

tiene el mismo sentido de la unión íntima de los esposos. 

Es en esa alianza de amor que se descubre quién es Jesús 

y quién es su Padre.  

La vida eterna no es la salvación después de la muerte, 

sino que es entrar desde ahora en ese misterio de amor 

transformador que es regalo que nos viene de las manos 



de Dios Padre-Madre y que es uno con Jesús y , para 

nuestra alegría, de esas manos benditas que han hecho 

alianza con el pueblo pobre, no hay poder político, 

económico, militar o religioso que pueda arrancarle nada. 

Absolutamente nada!  

 


