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Impresionan y sobrecogen estas últimas palabras de Jesús. Para Él se acerca la hora, el tiempo, el
momento de entregarlo todo, de dar la vida, de darse en totalidad y en plenitud… Podrían ser palabras
de lamento por lo amargo de la hora, de reproche a sus discípulos que no comprenden y que
incluso le traicionan, sin embrago sus palabras delatan que su mirada, su existencia, su corazón
están centrados en OTRO, en el Padre, su Abbá, y en los suyos: sus discípulos, aquellos con
quienes ha compartido sus andanzas, su pasión, su intimidad. En eso consiste la glorificación de
Jesús, del Hijo, en un constante salir de sí, en vivir una vida totalmente referida al Padre.
 Y de ese salir de sí, de ese llevar a cabo la obra encomendada, de ese encuentro con el Abbá, se
da una explosión de Vida, el Espíritu; él seguirá recordando en nosotros lo que dice Jesús de los
suyos: que somos de Dios.
 A lo largo de este día, en nuestro trabajo, en nuestra enfermedad, en nuestra cotidianidad,
repitamos esta idea: “somos tuyos, Señor”, y ese deseo profundo de pertenecer a Dios nos llevará
necesariamente a los hermanos, a los que más nos necesitan.
 Los Hechos de los Apóstoles nos muestran hoy a un hombre, Pablo, que también vive referido a
OTRO y a otros, al Padre y a su comunidad: “nunca me he reservado nada”. También para él es
momento de incertidumbre, de despedida dolorosa, pero Pablo no se detiene ahí, hace una
relectura creyente de todo lo que ha vivido en Mileto y se lanza a lo que está por venir, convencido
de que será bueno y le ayudará a llevar a plenitud lo que el Padre le había confiado. Y lo hace
“forzado” por el Espíritu Santo, ese Espíritu que brotaba como último aliento de la entrega total de
Jesús.
 Ante estos testimonios preguntémonos qué es lo que nos mueve, qué ocupa el centro de nuestra
vida, en referencia a quién vivimos. Y dejemos que el Espíritu a lo largo de este día ponga en
nuestros labios: “somos tuyos, Señor”.
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