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 "El que cree en mí, también él hará las obras que 

yo hago, y aun mayores" (Jn 14,12)  

 La misión nace de una convivencia prolongada con 

Jesús; la profecía nace de la amistad con Él. Lo 

descubierto en la intimidad orante se proclama en 

las obras de cada día. La oración pone en marcha 

un voluntariado sorprendente en medio de los 

pueblos. No te limites a consumir respuestas de 

otros. Tú, por ser bautizado, tienes un sitio, una 

tarea y una palabra. Vive tu vida cristiana de forma 

creativa.  

¡Qué detalle el tuyo, Jesús! Dices que haremos 

obras mayores que las tuyas. ¡Qué amor tan 

gratuito el tuyo! ¡Y qué confianza!  

s discípulos, y ni siquiera todos ellos, ven en Jesús un 

enviado, un Mesías que buscan encajar en las expectativas 

transmitidas a través de la Ley y de los profetas. Jesús los 



lleva al límite “quien me ve, ve al Padre”. El Padre está 

presente en Jesús pues él presenta de manera acabada al 

Padre y a su sueño para la humanidad. 

Jesús se disgusta. Sus amigos aun no han comprendido a 

pesar del tiempo que ya llevan juntos. Una vez más apela a 

su praxis de liberación como testimonio de sí mismo: 

“créanlo por las obras”, testigos inapelables de la 

identificación de Jesús con su Padre. 

Esta misma sintonía es la que debe buscar la comunidad 

de discípulos y discípulas, sintonía-comunión con Jesús y 

su proyecto. La obra de Jesús deberá ser continuada en 

nuevas situaciones pero con el mismo espíritu. La 

presencia de Jesús entre los suyos permanecerá para 

siempre, el amor del Padre los acompañará en la misión, 

los sostendrá en las luchas y acudirá en su ayuda cuando, 

en oración, pidan su intercesión 

La continuidad en la praxis liberadora del Reino queda 

garantizada en las obras que por adhesión e identificación 

con su maestro, seguirá realizando la comunidad. 

 


