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“Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad.” (Juan 17,11b-19) 

 

La oración de Jesús por los suyos antes de volver al Padre tiene una densidad muy 

particular. En ella concentra sus sentimientos y sus últimas voluntades.  “Cuida a los que me has 

dado”,  “que sean uno como nosotros”, “guárdalos del Maligno”, “santifícalos en la verdad, tu Palabra es 

la verdad”. 

En esa apretada síntesis de sentimientos y mensajes la PALABRA ocupa un lugar 

privilegiado: es desde ella que los suyos continuarán conociendo la verdad y podrán “estar en el 

mundo” sin “ser del mundo”.  

La Palabra es LA MEJOR DE LAS HERENCIAS que deja el Señor a sus discípulos y desde ella, 

los creyentes de todos los tiempos continuamos haciendo viva la presencia de Jesús de Nazareth. La Palabra como FUENTE DE 

VERDAD Y DE SANTIDAD. En ella y por ella Jesús prolonga su magisterio.  

No hay espiritualidad evangélica posible sin este acercamiento frecuente y en lo posible cotidiano, con la Palabra. Todos los 

carismas encuentran en ella su fuente y su desarrollo.  

¿Cuáles son las raíces evangélicas del carisma hospitalario? En alguna ocasión nos hemos preguntado por quiénes somos 

utilizando dinámicas sociológicas e identificando los valores institucionales desde la vivencia de la Hospitalidad. Es un camino válido 

pues el carisma desarrollado en el tiempo conforma la tradición y la tradición es fuente de revelación divina.  

Sin embargo la tradición es válida en tanto en cuanto corrobora la vivencia de LA PALABRA en un contexto histórico 

determinado. Tradición y Palabra se complementan, PERO es la  PALABRA el referente definitivo, la herencia por antonomasia que 

nos ha dejado Jesús de Nazaret y en la que bebieron nuestro Fundador, nuestras Fundadoras, las primeras comunidades 

Hospitalarias.   

De ahí la importancia de cultivar una espiritualidad Hospitalaria vital y vitalizadora desde sus fuentes evangélicas. En las 

referencias que orientan el hoy de la Hospitalidad no puede faltar, por tanto, una cotidiana y comprometida confrontación con la 

Palabra. Esta perspectiva no puede faltar a la hora de gestionar y gobernar la institución. Los hombres y mujeres que gestionan y 

orientan la Hospitalidad deben ser hombres y mujeres profundamente anclados en la Palabra. De lo contrario, la Hospitalidad 

perderá, irremediablemente, su esencia y su sentido. 
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