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Queridos amigos:

El cuarto evangelio, aplicando al cuadro de la pasión de Jesús unos cuantos toques y matices, nos
la muestra bajo una luz nueva: como hora en que se manifiestan definitivamente la gloria del Hijo
del Hombre y la gloria del Padre; la resurrección culminará esta gloria vencedora.

Primer matiz: el prendimiento. Prender a alguien es reducirlo contra su voluntad y llevarlo donde no
quiere. En el caso de Jesús hay todo un vuelco: es su palabra la que paraliza y derriba por tierra a
la patrulla; su prendimiento se produce cuando él lo permite, como si fuera el comandante que
dirige la operación. Manda incluso cuando parece obedecer.

Segundo matiz: Jesús aparece como un reo; en realidad, es testigo y juez. Testigo, porque ha
venido a dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha su voz, lo mismo que
las ovejas de su redil escuchan su voz y lo siguen. Juez: Pilato, sin querer, lo reconoce al hacer
que se siente en el Enlosado. Las dos instancias que intervienen en la condena de Jesús (el
senado y Pilato) están de pie ante él, y él, como juez, ocupa la sede del tribunal. Es un cambio
completo de papeles. El mundo, representado por esas dos instancias, aparece juzgado como reo,
y Jesús exaltado como juez poderoso. ¿Escuchamos su testimonio? ¿Escuchamos su voz? ¿Lo
seguimos?

Tercer matiz: Jesús es rey. Las autoridades rechazan al representante de Dios y prefieren tener
por rey al César: están apostatando de Dios. Pero Jesús es rey: en este relato no aparece Simón
de Cirene, porque Jesús lleva la cruz como un trofeo, no como madero de suplicio, y se alzará en
ella como sobre un trono; y Pilato manda poner el letrero que confirma esa condición regia: “Jesús el
Nazareno, rey de los judíos”. ¿Aceptamos su soberanía?

Cuarto matiz: en la última cena, al pronunciar las palabras de despedida, Jesús dirá que nadie
ama tanto como el que da la vida por sus amigos. No le arrebatan la vida, la da. Así lo había dicho
él mismo en la parábola del buen pastor: “Nadie me quita la vida. La entrego libremente. Tengo
poder para darla y poder para recobrarla” (Jn 10,18). Se ha ejercido la violencia sobre él, pero su
muerte brota de su amor. Y da la vida por los que ama, por sus ovejas, para que tengan vida y la
tengan abundante (Jn 10,30). ¿Acogemos su amor?

Y quinto matiz: del costado de Jesús salen sangre y agua, que son los dos grandes símbolos de la
vida. Un Targum dice que de la roca que golpeó Moisés brotó primero sangre y luego agua. El
costado abierto de Jesús alumbra manantiales de agua que purifica de los pecados; de ese
costado –explican los Padres– manan los sacramentos de la vida, y del nuevo Adán dormido nace la
Iglesia. ¿Bebemos de esas fuentes?

Esos matices, y otros que no es necesario recordar, nos presentan la pasión y muerte del Señor
bajo una luz nueva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; él, quien con su propia
sangre nos ha hermanado; él, quien nos ha revelado en la cruz el esplendor de su amor y del amor
de Dios.
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