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"Tened valor: yo he vencido al mundo" ((Jn 16,33)  

Jesús ha tenido el coraje de meterse en situaciones 

complicadas. Ha sido su forma de vencer al mundo 

y sus miedos. Jesús sabe que los suyos van a pasar 

por las mismas dificultades, por eso les dice 

palabras de ánimo. Quiere tranquilizarles. La paz 

que les ha dejado tiene que ser la que les dé 



fuerzas para enfrentarse a todo enemigo. Cada vez 

que el mundo cree vencer, confirma su 

fracaso.           

Señor, quiero encontrar la paz en ti, dame valor 

para difundirla en mi entorno 

Los discípulos perciben que se ha hecho más clara la 

manera de expresarse de Jesús, la hora se acerca, y ya no 

se refiere sólo en lenguaje figurado. Lo cierto es que no se 

encuentran más cerca del verdadero conocimiento que 

cuando hacían preguntas ingenuas. “¿Ahora creen?” 

expresa ciertas dudas sobre la fe de los discípulos, su fe 

aún no es completa, sino que vacilará. Jesús se mantiene 

sereno porque está seguro de que el Padre no lo 

abandonará aunque lo hagan sus discípulos. 

En el versículo 32 “se dispersarán cada uno por su lado” se 

puede percibir la predicción del dolor que aguarda a los 

cristianos dispersos en un mundo hostil. El hecho de que la 

paz pueda darse junto con el dolor demuestra que no se 

trata de una paz en el sentido ordinario del mundo; la paz 

brota de la fe en Jesús y la adhesión a su proyecto; ésta no 

se gana sin esfuerzo, pues se alcanza a través de la 

victoria sobre el mundo. Si Jesús venció al mundo, cada 

discípulo y discípula tendrá que vencerlo también; por 



consiguiente el mandato a tener ánimo es muy necesario: 

recuerda a la comunidad que su deber de elegir entre 

Jesús y el mundo nunca tendrá fin.  

 


