
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Cuando venga el Paráclito, que
os enviaré desde el Padre, el Espíritu de
la verdad, que procede del Padre, él dará
testimonio de mí; y también vosotros da-
réis testimonio, porque desde el principio
estáis conmigo.
Os he hablado de esto, para que no os
escandalicéis. Os excomulgarán de la
sinagoga; más aún, llegará incluso una
hora cuando el que os dé muerte pensará
que da culto a Dios. Y esto lo harán por-
que no han conocido ni al Padre ni a mí.
Os he hablado de esto para que, cuando
llegue la hora, os acordéis de que yo os
lo había dicho».
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Hoy se valora tanto la seguridad…
personal y colectiva. Todo tiene que
ser fiable, ofrecer garantías… Lo mis-
mo da si es lo que compro o lo que
uso, que si hablo de las opciones que
voy tomando. Tengo una tendencia
irrefrenable a querer tener todas las
respuestas antes de avanzar. «¿Qué
pasará?» «¿Y si ocurre esto o lo otro?»
«No vaya a ser que algo falle, o que
me quede a la intemperie, o que algo
se escape de los cálculos y las previ-
siones…». Con el miedo a lo inseguro
se nos acalla y se nos domestica. Y,
sin embargo, creo que es una necedad
el pretender tenerlo todo atado y bien
atado siempre. Hay momentos en que
toca arriesgar, caminar sobre el alam-

bre, adentrarse por caminos que no
sabes a dónde conducen y salirse del
guion.“La paz comienza con una son-
risa”, Madre Teresa.
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Que seamos, Señor, manos unidas
en oración y en el don.
Unidas a tus Manos
en las del Padre,
unidas a las alas
fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.

Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,
lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.

Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.
Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.

Unidas a tus Manos
ya gloriosas de Pascua.

Manos abiertas, sin fronteras,
hasta donde haya manos.
Capaces de estrechar
el Mundo entero,
fieles al Tercer Mundo,
siendo fieles al Reino.

Tensas en la pasión por la Justicia,
tiernas en el Amor.

Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,
siempre más manos,
siempre más unidas.
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Jesús promete la compañía permanen -
te de su Santo Espíritu. Se trata de una
ayuda eficaz para afrontar las dificulta-
des cotidianas, incluso la persecución.

El Espíritu acude en nuestro auxilio
cuando nosotros solos ya no podemos
afrontar el día a día. Sólo cuando nues -
tra fe se tambalea, es cuando el Espíri -
tu, entra en acción. Dios, que es fiel, no
permitirá que seamos derrotados. Esta
es una doble convicción de la fe de la
Iglesia, que se ha repetido a lo largo de
los siglos: Dios no pide imposibles y
Dios no permite que seamos tentados
por encima de nuestras fuerzas.
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