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Queridos hermanos y hermanas:
En nuestro camino hacia la Pascua nos adentramos ya en el gran misterio de la Luz rechazada por
las tinieblas, de los poderes de este mundo enjuiciando a quien no vino a condenar, sino a salvar,
del rechazo del amor ofrecido como prenda de una vida nueva, en un mundo transformado por el
amor, donde la justicia y la paz puedan besarse, donde todos podamos llamarnos hermanos, como
ciudadanos de ese Reino que el Padre ha querido que su Hijo eterno trajera a la tierra para
sembrarlo en los corazones de los sencillos, de los humildes.
Pero los textos proclamados en la Liturgia de estos días nos dibujan un horizonte sombrío, nos
hablan de un fracaso. Todo parece anunciar ruina, dolor y muerte y así es realmente. Los
discípulos suben con Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos han conocido a su maestro
y han aprendido mucho viéndolo a El, oyendo sus palabras. Al contemplar asombrados sus
milagros han visto claramente en Jesús al enviado del Padre sobre el cual está el Espíritu de Dios
que lo lleva a curar, a liberar a los cautivos del maligno, a sanar corazones destrozados, a
proclamar que ha llegado a este mundo el tiempo de la gracia del Señor. Sí, en Jesús se cumplían
las profecías que se leían cada sábado en las sinagogas. Jesús se les revelaba como el Mesías, el
Hijo de Dios, el Salvador. Por tanto, al llegar a la Ciudad Santa debía restaurar ese Reino del cual
tanto había hablado a su pueblo. Los discípulos subían a Jerusalén con ideas restauradoras; el
descendiente de David se afirmaría en la Ciudad Santa como Rey, ése sería su mayor milagro y
Dios Padre lo confirmaría, apoyándolo, mostrándose a favor de su enviado de modo impactante,
cubierto de gloria y proclamando como en el Bautismo de Jesús en el Jordán: “Este es mi Hijo
amado, escúchenlo”, y todos quedarían sometidos a aquel rey que, con retoques sagrados y
novedosos, restauraría con creces las glorias de David y del primer Salomón. De estas cosas
hablaban los discípulos entre ellos cuando ascendían a Jerusalén: ¿Quién se sentaría a su
derecha? ¿quién a su izquierda? Se buscaban y disputaban puestos. Los apóstoles no habían
salido del esquema ordinario del pensamiento lógico: mirar hacia atrás, sacar las conclusiones que
arrojan los acontecimientos pasados y preparar un futuro que está hecho de ayer y de hoy, donde
abundan los intereses personales.
Su maestro, en cambio, hablaba y aún vivía, en un futuro absoluto. No actuaba por reglas
establecidas, con proyectos calculables y previsibles en su realización, sino entrando en esa lógica
divina que se abre a lo desconocido, a lo humanamente imposible y hace aún de lo absurdo una
historia de salvación.
¿No había nacido El de una Virgen? Porque para Dios nada hay imposible. Jesús había caminado
en medio de la tormenta sobre las aguas del mar de Galilea, y los siete panes y los siete peces se
hicieron miles en sus manos. Pero se quejó Jesús después porque sus discípulos no habían
comprendido lo de los panes, y aún menos comprendieron cuando en repetidas ocasiones habló
de que el Hijo de Dios debía ser rechazado, escarnecido, morir y resucitar. Ni cuando Pedro lo
proclamó Mesías y Jesús habló después de sufrimientos y de Cruz, ni después de la
transfiguración, cuando los tres discípulos de primera fila no captaron lo que decía su Maestro, el
lenguaje de la Cruz no había sido entendido por los suyos.
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Y ahora, después de la entrada triunfal en Jerusalén, donde la fiesta de la Pascua enardecía los
sentimientos nacionalistas de los judíos, con los ecos de los vítores en sus corazones, prepararon
un sitio adornado para que Jesús celebrara con ellos la Pascua. Con sentimientos donde
predominaban las esperanzas terrenas y los cálculos humanos, se pusieron los apóstoles a la
Mesa con Jesús que los acogió con ansias: “¡Con cuánto deseo he deseado comer esta cena con
ustedes!”. Muchas veces había comido Jesús con sus discípulos, casi cotidianamente, ¿por qué
esta cena había sido tan anhelada por El? Porque sería la última Cena, no sólo en orden numérico,
sino absolutamente la última con los suyos hasta que se siente con ellos a la Mesa en el banquete
del Reino eterno. En esta última cena Jesús pondría a sus apóstoles ante la verdad del sufrimiento,
del don de sí, como camino hacia la vida plena. El Maestro abriría su corazón a sus discípulos para
decirles cuánto los amaba y repetirles su elección. Jesús dejaría en esta Cena un testamento,
proclamado no sólo en palabras que se grabaron en los corazones de los suyos, sino por medio de
un memorial vivo, que encomendó a los apóstoles hacer en conmemoración suya, cuando,
anticipando el sacrificio de la Cruz, estableció una Alianza Nueva hecha en su sangre derramada
por muchos.
Los apóstoles se vieron entonces en su verdad de elegidos para ser de Jesús, para anunciar y
plantar el Reino, mas no serían sólo beneficiarios o enviados de su Maestro, sino participantes de
la acción salvadora del Señor: ellos serían responsables de hacer que naciera el nuevo pueblo de
Dios por medio de aquella Alianza Nueva y Eterna que debían hacer presente a los hombres, una
y otra vez, como memorial vivo del Señor Jesús. Y, lo que más tarde comprenderían con mayor
profundidad: no podían ser simples participantes ejecutores del mandato, tendrían, para participar
con todo su ser en esta acción sagrada, que llenarse de los mismos sentimientos de Jesús, los
mismos que habían descubierto durante su marcha itinerante con El, los mismos que, desolados,
vieron aflorar en su Maestro en la noche de la última Cena. Si hubiera que expresar por una sola
palabra cuál fue la actitud o la acción dominante durante aquella Cena hay que pensar en la
entrega.
Veamos la escena:
En medio de los apóstoles, presidiéndolos, está Jesús. Tanto había amado el Padre al mundo que
nos entregó a su Hijo. Pero el Hijo, que es uno con el Padre, que tiene el mismo sentir, tomó el pan
en sus manos, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: “Esto es mi cuerpo que se
entrega por vosotros”. El pan partido es el cuerpo roto de Jesús por el sacrificio de la Cruz. A esta
doble entrega de amor del Padre y del Hijo corresponde la traición de “Judas, el que lo entregó”. El
Padre entrega al Hijo, el Hijo se entrega a los suyos y a la multitud y Judas entrega a Jesús a los
poderes del mal.
Ante la total entrega que Jesús hace por amor, sus apóstoles deben responder no como el traidor,
sino con una entrega similar a la de su Señor, que incluye la entrega obedencial a su Maestro,
como la que hace Jesús al Padre y, también para ser como El, la entrega a una multitud de
hombres y mujeres que sólo tendrán, por medio de ellos, noticias de Jesús.
Queridos sacerdotes: Como en aquella Cena, también nosotros nos reunimos hoy rodeando la
Mesa del Señor. Todos conocemos nuestra condición de elegidos, no hay en nuestros corazones,
así espero, ni esperanzas ni cálculos humanos, nos sabemos ciertamente beneficiarios y
partícipes del don del sacerdocio. Pero ésta es la ocasión anual en que debemos ahondar en
nuestra realidad de hombres poseídos por el misterio de Dios con nosotros, incorporados por
Jesús a la dinámica de ese Reino de los cielos que debe polarizar nuestras vidas, que reclama de
nosotros una entrega al modo de Jesús, configurándonos a El en su ofrenda sacrificial por la
multitud cada vez que celebramos la Santa Eucaristía para cumplir su mandato. Recordemos, si
se trata de entrega, sólo hay dos opciones: la entrega de Jesús a su pasión voluntariamente
aceptada; o la entrega de Jesús que hace Judas en su traición.
Por esto en esta ocasión en que recordamos especialmente la Ultima Cena de Jesús, repetimos
cada año nuestra promesa de fidelidad al Señor en la respuesta que hemos dado a su llamado. La
fidelidad en la vivencia de nuestro sacerdocio no es, en primer término,
el cumplimiento
observante de los compromisos contraídos en nuestra ordenación sacerdotal, pues éstos no son
más que la formulación de una decisión nacida de nuestra entrega a Jesús. Es, pues, nuestra
misma entrega la que debemos renovar y, más aún, las motivaciones profundas para aquella
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entrega, que deben perdurar toda la vida. Nuestra entrega estuvo hecha de gratitud honda y
sentida a Jesús que nos llamaba, y debe ser sostenida como adhesión a Jesús, a quien amamos.
Estos son los sentimientos que debemos renovar en oración muy especialmente en este día, y en
cada celebración de la Eucaristía todos los días de nuestra vida.
Pero Jesús no puede ser amado y no puede darse una adhesión a El si no descubrimos en El, en
su corazón, ese deseo ardiente de que todos los cansados y agobiados vengan a El para encontrar
alivio, si no vemos en El al pastor bueno que siente pena por la multitud que vaga como ovejas sin
pastor. Por tanto, dos amores deben solicitar nuestra entrega, el amor a Jesús y el amor a las
ovejas. Para esto tenemos la seguridad de estar asistidos desde lo alto, pues “el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 5).
Gracias a esto, queridos sacerdotes, podemos ser fieles a esa doble entrega de amor a Cristo
Jesús y a nuestros hermanos, que son aquellos que integran nuestras comunidades y cuantos
hombres y mujeres cruzamos en nuestros caminos.
Recordemos que de la Eucaristía nace la Iglesia. La Eucaristía es la Alianza renovada de Jesús
con cada hombre y cada mujer que se abre al misterio, que reconoce, en el pan partido y en la
sangre derramada, a Jesús entregado por la salvación del mundo. En la Misa Crismal el misterio
de la Iglesia se hace más explícito. Cristo Jesús que vino a sanar, que vence al maligno, que nos
da la vida nueva, multiplica en esta celebración los signos de su amor misericordioso. En la
celebración del gran Sacramento que es la Cena del Señor, cercanos los días santos de la Pasión
y muerte de Jesús, el Obispo bendice los óleos que deben sanar el cuerpo y los corazones de los
débiles y enfermos, que serán signo de abundancia de vida en los bautizados, que ungirán a
quienes entregan su vida como sacerdotes de la Nueva Alianza.
Del cuerpo de Cristo clavado en la Cruz brotan los Sacramentos de su Iglesia, esas acciones
sagradas por las cuales Jesús sigue sanando, librando del pecado, haciendo de lo material
sensible, instrumento de gracia.
No olvidemos que el sacerdote es el hombre que preside y celebra el gran Sacramento de la
Eucaristía. Los obispos, y los presbíteros que junto a él sirven a su pueblo, son los dadores de
las gracias sacramentales y en su ministerio sacerdotal deben ser no sólo instrumentos
conscientes y eficaces para que Dios siga actuando a favor de su pueblo, sino pastores
preocupados del bien total del rebaño, que saben que la dosis de amor y de entrega que pongan
en sus vidas potenciará la respuesta cordial y decidida de sus hermanos. Ellos deberán descubrir
en él al pastor fiel a unos compromisos asumidos con amor y por amor, que lo asemejan al
Maestro a quien sirven con mansedumbre, con un trato acogedor, con las actitudes de misericordia
y comprensión que mueven los corazones de sus ovejas y de aquellos que miran hacia el rebaño y
buscan en nosotros, aún sin saberlo, los rasgos del Buen Pastor.
Quiera el Señor grabar en nuestros corazones esos rasgos benditos en el día en que renovamos
nuestra entrega a El.
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