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“En el mundo tendréis luchas; pero tende valor: yo he vencido al mundo.” (Juan 16, 29-33) 

Los discípulos por fin creían comprender a su maestro. “Ahora sí que hablas claro (…) por 

ello creemos que saliste de Dios.”  La respuesta de Jesús ante tales afirmaciones les habrá caído como 

jarro de agua fría: “¿Ahora creéis? Pues mirad: está por llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os 

dispersaréis cada cual por su lado y a mí me dejaréis solo.”   

Y después de semejante varapalo les anima: “…pero tened valor: yo he vencido al mundo.”  

No les dice “venceréis” sino “yo he vencido”, indicando que sólo en la medida en que se mantengan 

unidos a él, participarán en la victoria sobre el mal.  

 Antes de volver al Padre Jesús reitera de diversas formas el mismo mensaje: la debilidad os 

acompañará, no será sencillo vivir coherentemente mi mensaje, pero tened confianza, yo estaré con vosotros, os enviaré mi Espíritu, 

yo he vencido al mundo, yo os he escogido, confío en vosotros… 

 No es necesario esforzarnos demasiado para constatar la actualidad de estas advertencias de Jesús. La Iglesia, la comunidad 

de discípulos no puede ostentar perfección alguna que no provenga del mismo Jesús. De hecho debe reconocer que el mayor 

enemigo no es el mal que le acecha desde fuera sino su propio pecado, sus debilidades y contradicciones.  

Ante tal constatación lo único que nos cabe es volvernos, esperanzados, hacia quien ya ha vencido “al mundo”: Jesús de 

Nazaret. Él es nuestro referente, nuestra fuerza, nuestra fuente de paz ante la inquietud que acompaña nuestros pecados. “Os he 

dicho esto para que encontréis paz en mí.”   

Nuestra justificación no devendrá de una pretendida perfección, sino de sabernos miembros de una comunidad cuyo 

referente en Jesús de Nazaret. A cada uno de nosotros en particular y a la comunidad eclesial en general no nos cabe presentarnos 

ante el mundo como impolutos. Parafraseando a San Pablo sólo podemos presentarnos desde la fuerza de nuestra debilidad. 

Asumiéndola, reconociéndola con humildad, podemos sostener la esperanza de la plenitud en Cristo. 

Es evidente que como institución Hospitalaria debemos aplicarnos las mismas reflexiones. El carisma fundacional marca la 

utopía que nos moviliza. Debemos sentirnos siempre en marcha para disminuir la brecha que inevitablemente existe entre la 

realidad y nuestro deber ser. En más de una ocasión he escuchado a mis compañeros y compañeras de trabajo lamentar la 

incoherencia entre una Hospitalidad proclamada y aquella que muestra su peor versión en las incoherencias, particularmente 

sangrantes cuando derivan de niveles de gestión y de gobierno. En esos momentos es preciso tener valor para asumir nuestra 

verdad y retomar la senda. Jesús nos promete su presencia y su paz para continuar la marcha. 
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