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Queridos amigos:

Recordamos las palabras de Jesús el día de su entrada en Jerusalén: "Si éstos callaran,
hablarían las piedras". Se refería a los niños que lo aclamaban con sus hosannas. Hoy
hallamos, en el relato evangélico, algo más fuerte: no son ya los niños, son los espíritus inmundos
los que claman: "Tú eres el Hijo de Dios". Esta es la confesión de fe que aparecerá
más tarde en la confesión de un pagano: "Verdaderamente este hombre era Hijo de
Dios".

Jesús les manda callar. ¿Por qué? Podemos aventurar una conjetura, que parece sensata
teniendo en cuenta otro texto que está en línea con el pensamiento de Marcos. Me refiero al himno
de la carta a los filipenses. Después de haber tocado Jesús el fondo de la kénosis o vaciamiento
de sí, es exaltado por el Padre y recibe el "Nombre-sobre-todo-nombre". Y ahora sí,
ahora ya ha llegado la sazón de que "al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en
la tierra, en el abismo , y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios
Padre".

Durante su vida terrestre y ministerio, Jesús debe, por un lado, llevar adelante su obra mesiánica.
Para eso ha venido. Pero, por otro lado, debe rehuir toda "glorificación prematura" y ser
trasparente al misterio que revela y a la realidad que instaura. Lo contrario equivaldría a convertirse
en un ídolo, o, como dice Tillich, en un héroe nacional y religioso, seductor pero, a la postre,
desastroso. Digámoslo con las palabras de un teólogo católico: Jesús expresa “simultáneamente la
intención de afirmar su absoluta representación de la verdad de Dios en la historia y la de negar toda
subordinación de tal representación a la afirmación histórica de sí” (P. Sequeri). Así que Jesús tiene que
actuar y actúa; pero al propio tiempo manda callar. Así lo ordena al leproso (Mc 2,44), que no le
hizo ningún caso (2,45), y así lo ordena a los espíritus inmundos. Esa es la ley de la trasparencia,
cuyo paradigma es Jesús.

Vuestro amigo
Pablo Largo 



