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Sabemos que para Juan la glorificación de Jesús es su muerte en Cruz. En ella, Jesús ha sido
coronado como rey y ha manifestado de manera trágica y paradójica, pero extraordinariamente
eficaz, la voluntad salvífica del Padre sobre toda la humanidad. La oración sacerdotal de Jesús, que
nos va a ocupar buena parte de esta última semana de Pascua, tiene un fuerte sabor a despedida,
aunque no a abandono. La Ascensión ha sido una partida, pero para inaugurar una nueva forma de
presencia en el Espíritu. Da la impresón de que con las palabras de hoy Jesús lanza un guante al
mundo: Él ha cumplido la misión que le confió el Padre, ha manifestado todo lo que tenía que
manifestar, ha llevado su obra a plenitud, hasta el final (que es el final de la cruz). Ahora es el
mundo el que debe reconocer y aceptar este mensaje. Porque Dios no se impone despóticamente,
sino que se propone dialogalmente. Los discípulos son esa porción de mundo que ha aceptado el
testimonio de Jesús y ha guardado su palabra. A ellos se les confía ahora seguir transmitiendo
aquello que Jesús ya ha coronado. Se entiende que, en buena lógica, ellos mismos habrán de ser
“glorificados” de modo similar: también habrán de conocer la oposición, la persecución, en ocasiones
la muerte. De ahí que necesiten de esta oración, verdaderamente sacerdotal, de intercesión. La tarea
no va a ser fácil, y ellos ya han mostrado de diversas maneras sus debilidades. 

Pablo, hoy, de nuevo en tono de despedida, manifiesta haber cumplido su misión hasta el final, y
también lanza el guante (ahora os toca a vosotros responder del Evangelio recibido), al tiempo que
se apresta a afrontar un futuro incierto y amenazante, esto es, su propia glorificación, ocasión para el
testimonio. 

¿No es consolador y fuente de fuerza y confianza el saber que, mientras tratamos de llevar
adelante la misión que Dios nos ha confiado, en medio de oposiciones y luchas, cargando también
con nuestras debilidades y limitaciones, Cristo mismo está orando permanentemente por nosotros,
incluyéndonos así en su relación con el Padre, es decir, dándonos la vida del Espíritu Santo? 

Un saludo fraterno
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