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JESÚS HA DICHO: EL QUE ABREVE EN MI BOCA SE VOLVERÁ COMO YO, Y 

YO TAMBIÉN ME VOLVERÉ ÉL; Y LO QUE ESTÁ OCULTO SE REVELARÁ.

Comentario

1. El logion aborda la consumación de la unidad perfecta según 
fue pedida por Jesús en su magna oración: [...] que sean perfecta-
mente uno.1

Realizar la unidad perfecta es la obra asignada al hombre, y 
los trabajos encaminados al cumplimiento deben ser el propósito 
principal de un vivir que de otro modo aparece en gran medida 
vacío de sentido.

Todo esto parece evidente según la doctrina de los evange-
lios y para algunos aparecerá también muy claro según la lógica 
de los hechos: el Camino verdadero del hombre es consumarse 
en la unidad perfecta. Al no tomar en cuenta ese propósito ocu-
rre que los pasos que cada hombre da en la vida quedan privados 
de un proyecto superior que los redima; eso equivale a vivir en el 
vacío, sin el aliento que trae el hecho bienaventurado de cumplir 
la obra de unidad para la que todos los hombres fuimos convo-
cados al nacer.

1. Jn 17, 23.
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La consumación de la unidad perfecta solo puede cum-
plirse si los pasos hacia esa unidad se enderezan justamente 
a revelar lo que está oculto: el Hijo del hombre inmanente- 
trascendente.

Si se dice del Hijo del hombre que está oculto, es porque la 
conciencia del hombre natural lo ignora, aunque es el sí mismo. 
Su revelación consiste en educir la capacidad de ver con los ojos 
eternos del conocimiento, el Hijo del hombre como sí mismo de 
todos los hombres. Esto es descubrir el vínculo verdadero y único 
de la unidad perfecta.

Descubrir no es igual a consumar. Se descubre con esos ojos 
avanzados del conocimiento, pero en ese estrato, todavía superfi-
cial del conocer, mueren muchas cosas antes de ser consumadas. 
El verdadero conocer, que viene luego, es idéntico a ser, un cono-
cer hondo que exige una realización directa, y en consecuencia, 
una transformación que convierte en manifiesto lo que estaba 
oculto.

La transformación es aquella consumación por la que cada 
uno accede a ser lo que es y no lo que creía o quería ser. Esto es 
un ser atemporal que equivale a conocer y cumplir en su sentido 
directo el significado del verdadero nombre de Dios: Yo soy el que 
soy; el nombre que por derecho propio reivindica para sí el Hijo 
del hombre cuando dice: Yo soy.

En la revelación neotestamentaria, esta realización directa se 
denomina comer, o también beber, pues de ambas formas es el ali-
mento de Vida que ha de recibir y asimilar el hombre para llegar 
a esa transformación que convierte en manifiesto el Ser real, has-
ta entonces oculto. Esta realización es el pan del cielo que todo 
hombre necesita recibir cada día para transformarse, y el agua 
que brota para Vida eterna cuando se busca en los hontanares 
fértiles y que calma la sed para siempre.
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También están al servicio de esta realización la carne y la san-
gre verdaderas que son espíritu y Vida2 y de las que se dijo: Si no 
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis Vida 
en vosotros.3 El Hijo del hombre sirve de alimento, y se desangra 
en verdad, para que la unidad, que consiste en realizarse como Yo 
soy el que soy, pueda ser consumada por todos.

El comer y beber el espíritu y la Vida, el recibir y asimilar el 
Hijo del hombre –el Cordero de Dios– hasta ser uno, es lo que el 
logion explica como abrevar en la boca de Jesús el Viviente. Como 
fue dicho en el evangelio, el bocado mojado en su plato que Jesús 
da sirve para arrojar a las tinieblas de afuera al Príncipe de este 
mundo. Esa es la expulsión previa y necesaria para que la Gloria 
que el Padre dio al Hijo invada al hombre y le transforme al ha-
cerle perfectamente uno.4

Esto es lo que confirmó Jesús aquella noche en que Judas-
Satán tomó el bocado mojado en su plato que Jesús le dio, y que 
le permitió al rabbuní decir después: Ahora ha sido glorificado el Hijo 
del hombre y Dios ha sido glorificado en él.5

2. La explicación de la unidad perfecta que da el logion tiene do-
ble signo: [Él] se volverá como yo, y yo también me volveré él.

La Gloria es el manto de luz en que se envuelve el Padre, y 
por consiguiente, la Gloria, su resplandor, es el Hijo, cuya natu-
raleza, idéntica a la del Padre, es luz y sabiduría. Por eso dice el 
autor de la Epístola a los Hebreos que el Hijo es el resplandor de 
la Gloria del Padre6 –la Gloria, por tanto, puesto que la Gloria es 
resplandor–, el cual, el Padre, es luz de luz.

2. Jn 6, 63.
3. Jn 6, 53.
4. Jn 17, 22-23.
5. Jn 13, 31.
6. Hb 1, 3.
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Todo esto es sabido por la exégesis manifiesta. Pero de lo que 
intentamos hablar aquí no es de saber, en cuanto este saber es solo 
el primer grado del conocer, sino que hablamos de ser, hacerse uno, 
por alimento y asimilación del resplandor de la Gloria que es el Hijo 
del hombre. Esta consumación debía haber empezado ya a cum-
plirse en Pablo cuando el apóstol dijo: Los sufrimientos del tiempo pre-
sente no son comparables con la Gloria que se ha de manifestar en nosotros.7

El sufriente Pablo era en aquel tiempo, según parece, los con-
tenidos de sí mismo que en él permanecían separados aún, sin 
consumarse en la unidad; y la Gloria percibida o asimilada era 
el Hijo del hombre hecho ya manifiesto en su sí mismo (en el sí 
mismo de Pablo) aunque solo fuera en el grado leve de levantarse 
una punta del velo.

De las dos maneras de unidad de las que el logion habla, la 
que se explica como yo [Cristo] me volveré él es aquella de orden 
subjetivo que Juan el Bautista menciona cuando dice: Es preciso 
que él crezca y que yo disminuya.8

El Bautista fue tomado a veces por los evangelistas como fi-
gura de la conciencia natural, pero ya alerta, despierta, vigilante; 
esa conciencia que ya no quiere estar dormida en muchos de no-
sotros, para dar testimonio de la luz,9 y para que así muchos lleguen 
a creer en la luz.

Pero esa conciencia natural es la que al fin tiene que morir, 
menguar al menos, para que la luz de la Gloria que está oculta en 
nosotros desde el principio se manifieste. Esto es lo que quiso 
decir Jesús cuando afirmó: Les he dado la Gloria que tú me diste.10

Si esta Gloria que nos da el Hijo del hombre y que nos mani-
fiesta idénticos a él en naturaleza esencial no estuviera en  nosotros 

7. Rm 8, 18.
8. Jn 3, 30.
9. Jn 1, 7.
10. Jn 17, 22.
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de antemano, aunque oculta, no sería posible que la manifesta-
ción de la Gloria, que es la unidad porque es el resplandor sin 
fronteras, se consumara. La naturaleza no puede ser transforma-
da, sino revelada.

Cuando se dice que el Hijo del hombre nos da la Gloria, lo 
que se quiere decir que nos da es el tránsito, para que así lo que 
es en nosotros la semilla oculta –como el Hijo del hombre lo es 
para nuestra conciencia natural– pase a ser fruto de transforma-
ción. Esto es lo que explica el Bautista con su advertencia: Nadie 
puede recibir nada si no se le ha dado del cielo.11

Tal vez convenga que se insista en esto, porque es capital: la 
transformación consiste en que la Gloria que está oculta se re-
vele, como una imagen que por estar bajo las aguas turbias no 
puede ser distinguida. Solo la acción de la fe y el conocimiento le 
abre las vías para su manifestación; pero no es transformada sino 
levantada a la superficie. El apóstol explica muy bien esto: Refle-
jamos como en un espejo la Gloria de Dios [y] nos vamos transformando 
en esa misma imagen.12

En el lenguaje joánico, este menguar para que el Hijo del 
hombre crezca se convierte en un torrente de Gloria que inva-
de la conciencia del hombre y la transforma. Jesús lo explica así: 
Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará y haremos 
morada en él.13

Hacer morada el Padre y el Hijo, los cuales son uno solo, sig-
nifica que la buena semilla sembrada en el principio se ha mani-
festado al fin, convertida en fruto. El alma que se negó a sí misma 
y llegó a ser como nada habrá recibido la luz para ser como todo y 
consumar la previsión de Jesús el Viviente: Yo me volveré él.

11. Jn 3, 27.
12. 2Co 3, 18.
13. Jn 14, 23.
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El otro signo de la unidad perfecta, de orden objetivo, que el 
logion menciona consiste en adquirir la mirada sutil, espiritual, 
que permite ver en transparencia de materia. Jesús el Viviente 
describe este signo de unidad: Él se volverá como yo.

Para este signo de la unidad es necesario que la conciencia 
conozca por realización directa la Plenitud del que lo llena todo en 
todo,14 para consumar así la venturosa realidad de que el universo 
entero está lleno de la presencia de Dios.

El autor de la Carta a los Efesios debió de contemplar esta 
presencia y por eso se le subió hasta el nivel de su mirada el amor 
de Cristo (oculto y manifiesto) que excede a todo conocimiento, 
por el que es posible llenarse hasta la total Plenitud de Dios.15

La palabra de nuestro Dios permanece
para siempre,
sea en la hierba que se seca
o en la flor que se marchita.

14. Ef 1, 23.
15. Ef 3, 19.




