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Estamos ya en los días finales de esta Cuaresma del año 2009. La Cuaresma, por fortuna, no es
un ciclo que comienza en sí y acaba en sí, que lleva de la cuaresma a la cuaresma; no es un tiempo
que se ha vuelto loco, que patina, o que se enrosca  y gira sobre su eje imaginario sin apuntar
más allá de sí misma. Se orienta toda ella, como una flecha certera, a la Pascua, que es su razón
primera y última de ser. El miércoles de Ceniza comenzó la cuenta atrás: cuarenta, treinta y
nueve, treinta y ocho... hasta llegar a estos días finales. Como el peregrino, que no callejea sin
rumbo, sino que tiene una meta definida y avanza paso a paso hasta alcanzarla, así el tiempo
cuaresmal se endereza, jornada tras jornada, a las grandes festividades pascuales. El comienzo
del evangelio de este Lunes Santo rima con la presentación que acabamos de hacer. 

Escribe el narrador: “seis días antes de la Pascua”.
Hay un contraste intencionado entre el gesto de María y la intervención de Judas. María unge a
Jesús con un perfume muy caro; Judas lo venderá por treinta monedas. María no repara en
cálculos y hace un verdadero derroche; Judas es avaricioso y ladrón. La unción de María es una
honra fúnebre tributada a Jesús; Judas pone en marcha el proceso inmediato que conduce a su
muerte.

Se establece así la frontal diferencia entre la amistad y el rechazo, entre la gratitud profunda y el
resentimiento, entre el aroma difundido por toda la estancia y el comentario que pretende enturbiar
ese gesto espléndido, entre la devoción y la traición. Los versos del poeta mejicano A. Junco nos
señalan la verdadera opción en esta alternativa:

Ungir tus pies, que buscan mi camino,
sentir tus manos en mis ojos ciegos,
hundirme, como Juan, en tu regazo,
y –Judas sin traición– darte mi beso.

Un cordial saludo
Pablo Largo



