
MARTES, VII DE PASCUA,  CICLO B – 22 de Mayo de 2012 

“… no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado…” (Juan 17,1-11ª) 

Más de una vez me he preguntado por qué Jesús no ruega “por el mundo”. ¿Es que Dios 

desprecia las condiciones espacio temporales en las que las personas construyen su propia historia? 

¿Es que el Dios de Jesús de Nazaret es indiferente, o lo que es peor, rechaza y condena al mundo?   

Durante muchos siglos la visión dualista pautada por la presencia del bien en lo espiritual y 

el mal en lo material y temporal ha orientando la vida de no pocos creyentes. Una lectura 

hermenéutica integral de los textos sagrados no puede sostener la falta de compromiso de Jesús de 

Nazaret con  las personas y sus circunstancias.  

Su encarnación constituye la respuesta más clara de esta integración.  Sin caer en dualismos 

empobrecedores el texto de hoy nos invita a reconocer que las circunstancias nunca pueden determinan en forma absoluta y 

definitiva nuestra libertad y por ende nuestro discipulado. De ahí la prioridad que Jesús da a las personas sobre las circunstancias.  

Nuestro discipulado nos pide vivir en clave de fidelidad creativa el carisma Hospitalario. Los desafíos son muchos, las 

circunstancias complicadas… Pienso en la renovación vocacional, en la misión compartida entre religiosas y seglares, en las 

dificultades socio-económicas para animar un servicio de calidad y accesible a los más abandonados…  

Todo ello requiere respuestas con enfoques múltiples, PERO al centro de todo estamos cada uno de nosotros. Las 

circunstancias pueden continuar siendo adversas, mejorar o empeorar… pero el corazón de toda transformación posible reside en las 

personas.  

Las circunstancias son lo que son. En los últimos tiempos parecen empeñadas en no darnos respiro. La crisis financiera con 

todo lo que está implicando de inestabilidad laboral y dificultades para mantener la viabilidad de muchos de nuestros centros y 

dispositivos está en el epicentro de un nuevo marco de realidad marcado por la incertidumbre.  

Resulta particularmente luminosa la Palabra que hoy reflexionamos al recentrar la solución en las personas más que en el 

contexto. Más que preguntarnos por cómo mantener el sistema en pie debemos preguntarnos cómo mantener a las personas en 

pie. Cuando las mentes pensantes que gestionan y diseñan el sistema económico privilegian el capital sobre el ser humano debemos 

preguntarnos si no estamos confundiendo los medios con los fines.  

Nuestra institución, en su dimensión empresarial, debe revisar y orientar sus estrategias desde esta perspectiva evangélica. 

No es nada sencillo y debemos ser conscientes que se trata de una opción radicalmente anticultural.  
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