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Queridos amigos:

Jesús, tal como lo presenta el cuarto evangelio, no va a oscuras y a tientas por la vida. Lo
podemos comprobar en tres anticipaciones de las que dan cuenta los relatos de ayer y hoy: él
prevé con toda clarividencia lo que va a suceder, y esto le permite afirmar que María guardaba el
perfume para su sepultura; él conoce los corazones y planes de los hombres, y no se le oculta el
plan tramado por Judas de entregarlo; él está al corriente de futuras flaquezas humanas, y sabe
de antemano que Pedro lo negará tres veces.

El relato de hoy pone de relieve esa clara distinción entre su conocimiento y la ignorancia de los
discípulos. Estos sí que andan a oscuras: el discípulo amado no sabe quién es el traidor; otros
piensan que Judas sale a atender alguna de las tareas de su cargo, o a dar una limosna; Pedro se
siente fuerte, leal a toda prueba y trance.

Pero la mirada de Jesús no penetra solo en las circunstancias que rodearán su muerte. No son
ya los simples hechos, los dramáticos hechos, lo que anticipa; hay algo más hondo, de otro nivel:
es el sentido de su muerte lo él que conoce y ahora revela a los suyos. Lo declara con estas
palabras: “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. (Si Dios es glorificado
en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará)”. Glorificación del Hijo y
glorificación de Dios van inseparablemente unidas.

En las bodas de Caná, como en una anticipación, había comenzado Jesús a manifestar su gloria
(Jn 2,11); con ese signo y con sus restantes obras muestra la gloria de Dios (11,40). Y mediante su
pasión Dios va a ser glorificado en él. ¿Qué vínculo secreto enlaza esa acción y esos padecimientos
que dan a la par gloria a Dios? La entrega rendida y amorosa a la voluntad de su Padre. Al Hijo le
viene su gloria porque en todo momento acata y cumple ese querer; y la gloria del Padre se
muestra en que su Hijo es así y actúa así y padece así. En la cruz se pondrán definitivamente de
manifiesto el esplendor de su obediencia al Padre y el esplendor de su amor por el Padre y de su
amor por los que el Padre le ha dado. ¿Cómo y cuándo decimos nosotros, en el Hijo, “hágase tu
voluntad”?

Un saludo fraterno
Pablo Largo



