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El Cardenal Albert Vanhoye
en Murcia y Cartagena

José CERVANTES GABARRÓN

Es para mí un gran honor hacer la presentación en Murcia y Cartagena de 
Su Eminencia el Cardenal A. Vanhoye. Él es «Eminencia» en los dos sentidos 
en que este término se usa en castellano, primero, como «título» de honor de 
los cardenales de la Iglesia y, segundo, como «mérito» de la persona más des-
tacada en el ámbito del saber. Pero además, en el caso del Padre A. Vanhoye, 
ambos sentidos le corresponden plenamente y los dos han sido otorgados por 
S.S. Benedicto XVI, quien reconocía públicamente su gran fidelidad y servicio 
sacerdotal a la Iglesia, llamándolo a su vez «gran exegeta» de nuestro tiempo, 
y creándolo cardenal exclusivamente por su mérito como biblista y no como 
obispo de la iglesia.

Su visita honra a nuestra Iglesia Diocesana y al mundo universitario en gene-
ral. Su nombramiento como Cardenal de la Iglesia hace unos dos años, por parte 
de S.S. Benedicto XVI, tuvo un carácter extraordinario pues se trataba del único 
Cardenal nombrado por el Papa que no era obispo. Albert Vanhoye es un sacer-
dote jesuita cuya trayectoria intelectual y eclesial le ha llevado a ser uno de los 
más ilustres biblistas de la era moderna.

Nació el 24 de julio de 1923 en Hazebrouck Nord (Francia). Su servicio a la 
Iglesia, especialmente en el campo de los estudios bíblicos, fue reconocido con 
este alto honor eclesiástico. Sus minuciosos análisis, la enorme influencia de 
sus publicaciones y su participación activa en asociaciones bíblicas y congresos 
internacionales de investigación bíblica revelan la gran sabiduría de un hombre 
creyente, ejemplar, humilde y excepcional.
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Es miembro de la Compañía de Jesús y pertenece a la provincia francesa. 
Realizó sus estudios de filosofía y teología en los Escolasticados de Vals-pres-le 
Puy y de Enghien, donde obtuvo la licenciatura en filosofía y teología. Se gra-
duó en Lenguas Clásicas en la Sorbona de París.

En el Pontificio Instituto Bíblico de Roma estudió Sagrada Escritura y con-
siguió los títulos de Licenciado y posteriormente de Doctor en 1963. Ha sido 
profesor de griego clásico y de exégesis del Nuevo Testamento en diferentes 
Centros y Universidades.

Pero su gran labor docente e investigadora la ha llevado a cabo, desde 1963, 
como profesor de exégesis del Nuevo Testamento en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma, del cual fue decano en la Facultad Bíblica y posteriormente 
Rector. Fue Director de la revista Biblica (1978-1984), la revista más acreditada 
del mundo en este ámbito del saber.

Desde 1990 ha sido consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y 
de la Congregación para la Educación Católica. Asimismo ha sido consultor del 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y miembro 
y Secretario de la Pontificia Comisión Bíblica desde 1984 a 2001. Durante su 
actividad en esta Comisión Bíblica se han publicado dos importantísimos docu-
mentos; «La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993) y «El pueblo judío 
y sus Sagradas Escrituras en la Biblia Cristiana (2001).

Es miembro de la Studiorum Novi Testamenti Societas (Internacional e inter-
contextual) desde 1964 y fue presidente de la misma. También es miembro de 
la Association Catholique Francaise pour l’Étude de la Bible y del Collo-
quium Biblicum Lovaniense, así como del Colloquio Ecumenico Paulino, de 
San Pablo Extramuros en Roma.

Ha publicado diecisiete libros, y tantos artículos en revistas científicas, volú-
menes, actas de congresos y artículos de enciclopedias, que el listado de todas 
sus publicaciones ocupa veintidós páginas en el libro de homenaje que, con 
motivo de su cardenalato, se le ha hecho en el Pontificio Instituto Bíblico de 
Roma, y que ha sido publicado en la colección Analecta Biblica, nº 165, (2007) 
«Il Verbo di Dio è vivo. Studi sul Nuovo Testamento in onore del Cardinale 
Albert Vanhoye». Su ingente obra le acredita como uno de los más grandes 
biblistas católicos de la actualidad.

Sus magníficas publicaciones abarcan todo el Nuevo Testamento, desde los 
Evangelios hasta Pablo, pero especialmente sus escritos sobre la Carta a los 
Hebreos han marcado un hito en la investigación de este texto acerca de la 
nueva concepción del sacerdocio en la vida cristiana. A partir de su análisis de 
esta carta, desde la perspectiva del estructuralismo literario, sus estudios son 
un punto de referencia obligado para los teólogos y biblistas del mundo entero, 
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particularmente, en su libro obra maestra y best seller internacional «Sacerdotes 
antiguos, sacerdote nuevo en el Nuevo Testamento», traducido a diversas len-
guas y reeditado unas cinco veces en español.

El mismo Cardenal Carlo M. Martini lo ha considerado un «maestro» suyo 
en exégesis. A varias generaciones de biblistas se nos ha dado la gracia de tener-
lo como Profesor en el PIB de Roma. Y de él hemos aprendido muchos que la 
exégesis es, además de análisis riguroso de los términos griegos y hebreos en 
sus expresiones lingüísticas, apertura al Misterio de la Palabra; hemos aprendi-
do que el análisis literario es, además del hallazgo de las estructuras del lengua-
je, deleite y gozo de la belleza articulada por el espíritu Divino y humano en el 
Logos, y hemos aprendido también que la hermenéutica de la fe es, además de 
estudio teológico, un encuentro inefable con Jesucristo, palabra viva y eterna 
del Padre Dios, que nos ha regenerado para una esperanza viva.

Esta gran figura intelectual de nuestra iglesia es, sin embargo, la encarna-
ción viva de una personalidad cristiana sumamente humilde y sencilla. Per-
mítanme ustedes este elogio del insigne profesor A. Vanhoye a quien admiro 
y sigo, pues él me dirigió mi tesis doctoral en Roma, y cuyo paso por nuestra 
región es un acontecimiento extraordinario en esta Iglesia y en la Universidad 
de Cartagena.
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Homilía pronunciada en la eucaristía celebrada 
en la Iglesia de Santo Domingo el domingo 20 de 
Abril a las 8 de la tarde. Domingo V de Pascua 

(Hch 6,1-7; 1 Ped 2,4-9; Jn 14,1-12)

En este domingo la liturgia nos ofrece unos textos muy bellos. En el Evan-
gelio, que trata del discurso después de la Cena, Jesús nos dice que va a prepa-
rarnos un lugar en la casa del Padre y nos revela quién es el Padre. La primera 
lectura muestra la organización de la Iglesia primitiva y el modo de afrontar los 
problemas que iban surgiendo. La segunda lectura habla de la edificación de la 
casa espiritual, por un sacerdocio santo.

Lo que podemos admirar de lo enunciado en el Evangelio es la delicadeza de 
Jesús. Él va a su Pasión y se preocupa por los suyos, se preocupa que el corazón de 
los discípulos no se vea turbado. Jesús sabe que este hecho causará una gran sacu-
dida en los discípulos, pero se preocupa de evitarles una turbación prolongada, y 
dice: «No se turbe vuestro corazón. Tened fe en Dios y tened fe también en Mí».

Después Jesús muestra su delicadeza en el modo en que habla de su Pasión, 
del Misterio Pascual. Es un misterio trágico, sobrecogedor, pero Él lo presenta 
con imágenes familiares, simples, atrayentes: «Yo voy a prepararos sitio en la 
casa del Padre; cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo 
para que donde yo estoy, estéis también vosotros».

Es amable, de parte de Jesús, eso de preparar un sitio para sus discípulos. 
Pero ¿cómo lo preparará? Lo preparará Él mismo por medio de su sufrimiento, 
de su Pasión y, obviamente, también por medio de su Resurrección.

¡Que podamos entender que el sitio que Jesús nos prepara es su propio cuer-
po martirizado y después resucitado! Aunque no seamos todos nosotros miem-

PRESENTACIÓN
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bros de su Cuerpo, Él nos ha preparado un sitio en él. Podemos decir que el 
puesto que Jesús nos ha preparado es un lugar en su corazón. Él ha permitido 
que su corazón fuera traspasado, para que, en cierto modo, nosotros podamos 
entrar, para que su corazón nos fuese dado.

San Pedro nos dice que todos estamos llamados a unirnos a Cristo, piedra 
viva. Cristo resucitado es —como dice el Sal 118, 22— la piedra rechazada por 
los hombres pero convertida en piedra angular, querida y preciosa ante Dios. En 
su misterio pascual Él se ha convertido en piedra viva, que es el fundamento de 
todo el edificio. Y quien cree en Cristo también es transformado en piedra viva, 
para la edificación de un templo espiritual, que no es la de un templo material 
sino la de uno animado por el Espíritu Santo.

Toda la vida del cristiano debe llegar a ser un ofrecimiento a Dios, una ofren-
da sacerdotal, porque es hecha a Dios por medio de Cristo. Pedro llama a esta 
ofrenda «sacrificio espiritual agradable a Dios, por medio de Jesucristo».

Esta es nuestra vocación cristiana: ofrecer sacrificios espirituales, o mejor, 
hacer ofrenda espiritual, ya que no se trata sólo de algo doloroso, mortificante, 
sino de la actividad normal de la vida, que se ha transformado gracias a la unión 
con Cristo muerto y resucitado.

El Apostolado de la Oración enseña a sus miembros a hacer la ofrenda 
cotidiana con este espíritu, para de esta forma unirse al misterio pascual de 
Cristo. Se trata de ofrecer nuestras acciones cotidianas, para que nuestra vida 
se una a la de Cristo, en vista a la caridad. Así, humildemente, se hace una 
obra espléndida, una obra no aparente, sino que tiene un valor maravilloso 
ante Dios.

En la primera lectura vemos cómo el edificio espiritual del que habla Pedro 
se ha construido poco a poco. Se trata de la Iglesia. En los Hechos de los Após-
toles vemos cómo circunstancias difíciles han contribuido a hacer progresar su 
edificación.

En la Iglesia primitiva nos encontramos con judíos, que hablaban hebreo —y 
unos pocos, arameo— y otros judíos que provenían de las naciones helenísticas 
y hablaban griego. Estos últimos eran llamados «los helenistas». Entre estos dos 
grupos de cristianos había un poco de rivalidad. Y en cierto momento «surge un 
descontento de los helenistas hacia los hebreos». Un día hubo una distribución 
de alimentos para las viudas, que en ese tiempo eran numerosas (los hombres 
entonces no tenían una vida larga). El descontento era provocado por el hecho 
de que, según los helenistas, sus viudas se veían perjudicadas en esta distribu-
ción cotidiana.

Para hacer frente a esta situación, los Doce convocaron al grupo de los discí-
pulos y establecieron una distribución del trabajo apostólico. Manteniendo para 
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sí la responsabilidad principal, que no es la material sino la espiritual: «No es 
justo que nosotros descuidemos la Palabra de Dios para atender el servicio de 
las mesas». Los apóstoles decidieron dedicarse a la oración y al ministerio de la 
Palabra, porque éste es el deber principal de la Iglesia.

Todavía necesitaban organizar las cosas materiales. Entonces los Doce pro-
pusieron elegir para las obras de caridad «siete hombres de buena reputación, 
llenos de Espíritu Santo y sabiduría». Lucas no les llama todavía «diáconos» 
pero ellos son, por así decir, los predecesores de los diáconos de la Iglesia.

De esta manera, esta decisión dio una solución al problema y constituyó un 
progreso en la edificación de la Iglesia. Dice el texto «La Palabra de Dios iba 
cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos». La Gracia de 
Dios es fecunda.

Aunque en nuestros días estos problemas en la Iglesia ya están resueltos, 
el clero no puede, no debe hacerlo todo. Aparece cada vez más urgente com-
prometer a los fieles laicos en la actividad de la Iglesia, no sólo en las cosas 
materiales, sino en las obras de caridad y de educación. Así la edificación de la 
casa espiritual podrá crecer y glorificar a Dios, transformando poco a poco el 
mundo.

Todos los textos de este domingo nos invitan a acoger nuestra vocación cris-
tiana con ánimo, con fe y con coraje. Es una espléndida vocación. Cada uno de 
nosotros tiene una vocación en la Iglesia; cada uno debe hacer buenas obras en 
unión con Cristo. Cada uno debe hacer una ofrenda espiritual agradable a Dios; 
debe contribuir a la construcción de la Iglesia. De este modo, la paz y la alegría 
de Cristo resucitado rebosarán nuestro corazón.
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El sacerdocio de Cristo

1. Por primera vez el autor de la carta a los Hebreos habla del sacerdocio de 
Cristo en el capítulo 2 versículos 17-18: 

«Por eso tenía que hacerse en todo semejante a sus hermanos, para 
ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de fe en lo que toca a 
Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues, precisamente por haber 
sido puesto a prueba y haber sufrido personalmente, está capacitado 
para salir en ayuda de aquellos que sufren la prueba»

En este texto el autor realiza dos innovaciones sorprendentes, impresionan-
tes, que debemos meditar.

La primera consiste en la aplicación a Cristo del título de «sumo sacerdote»; 
la segunda consiste en el nuevo concepto de sacerdocio que se presenta.

La atribución del sacerdocio a Cristo era entonces una novedad absoluta. 
Nosotros estamos acostumbrados a hablar del sacerdocio de Cristo y nos parece 
lo más normal, sin ninguna dificultad; pero, si examinamos los textos del Nue-
vo Testamento observamos que para los primeros cristianos, para los apóstoles, 
esto no era obvio. 

Antes de la carta a los Hebreos, ningún texto atribuye a Jesús el título de 
sacerdote o de sumo sacerdote. En los Evangelios a Jesús se le aplican muchos 
títulos: maestro, profeta, hijo de David, hijo del hombre, hijo de Dios… pero 
nunca el título de sacerdote. La tradición evangélica usa este título sólo para el 
sacerdocio levítico y hasta, en la mayor parte de los casos, los sumos sacerdotes 
son presentados como hostiles a Jesús.

La misma situación la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, donde el 
título de sacerdote, jamás usado por Jesús, se refiere sólo al sacerdocio levítico 
y una vez a un sacerdote pagano (Hech 14,13).
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Pablo no usa nunca este título ni para Jesús ni para otros. Es una situación 
que se comprende fácilmente, si se reflexiona que a primera vista no se perci-
bía ninguna relación entre la existencia de Jesús y la institución sacerdotal que 
encontramos en el Antiguo Testamento.

La persona de Jesús no se presentaba como sacerdote por el simple hecho 
de que Jesús no provenía de la tribu de Leví. Según la ley de Moisés sólo los 
miembros de la tribu de Leví podían acceder al sacerdocio y el sacerdocio se 
transmitía por vía de sucesión hereditaria. Había sido concedido por Dios a 
Aarón y a sus hijos y no se podía conferir a un miembro de otra tribu.

En el libro de los Números (3,10) el Señor dice a Moisés: 

«Tú establecerás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de sus 
funciones sacerdotales; el extraño que se acerque será condenado a 
muerte»

Es muy claro y decisivo y lo encontramos repetido también en el versículo 38.
Así se manifestaba la santidad del sacerdocio, por medio de una separación 

infranqueable entre familias sacerdotales y familias no sacerdotales.

2. Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no era por tanto sacerdote según la 
Ley: jamás durante su vida pretendió ser sacerdote ni ejercitar alguna fun-
ción sacerdotal. Su ministerio no fue de género sacerdotal, sino profético y 
real.

El sacerdote antiguo era el hombre del santuario, el hombre del sacrificio 
ritual y de todo el sistema de pureza ritual. Jesús en cambio se puso a proclamar 
un mensaje como hacían los profetas o también a enseñar, como un maestro de 
sabiduría, un rabí, tal como viene a menudo llamado en los evangelios.

Algunas veces se expresaba con acciones simbólicas como los antiguos pro-
fetas: por ejemplo en el episodio de la higuera estéril o en el de los mercaderes 
expulsados del Templo. Hizo milagros similares a los de los profetas Elías y 
Eliseo.

Jesús mismo se consideró a sí mismo como un profeta cuando explicó la hos-
tilidad de sus paisanos diciendo: «Un profeta no es bien recibido en su pueblo» 
(cfLc 4,24) o también: «No conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén» 
(Lc 13,33), y en verdad fue reconocido por muchas personas como un profeta: 
«Un gran profeta ha surgido entre nosotros» dicen en Lucas 7,16, y en Juan 
6,14: «Es verdaderamente éste el profeta que debía venir al mundo», es decir el 
profeta anunciado en el Deuteronomio (cap. 18).
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3. En la predicación de los profetas aparece a menudo una polémica contra 
el culto ritual de los sacerdotes. Podemos leer por ejemplo el cap. 1 de Isaías o 
el cap. 5 de Amós, en donde se encuentra una polémica muy vigorosa contra el 
culto ritual.

Jesús continuó en un cierto modo esta tradición profética; los evange-
lios refieren una acción sistemática de Jesús contra la concepción ritual de la 
religión. Con insistencia, con palabras y con hechos. Jesús luchaba contra el 
concepto antiguo de santificación a través de la separación ritual. Este era el 
concepto del Antiguo Testamento, que no podía por otra parte llegar a más.

En una controversia sobre la pureza ritual Jesús demostró que la verdadera 
religión no consiste en ritos (cf Mc 7,1ss.). La pureza ritual parecía tener una 
importancia absoluta porque condicionaba la participación en el culto. Jesús 
negó esta importancia en el cap. 7 de Marcos diciendo a propósito de los ritos 
sobre alimentos: «No hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda 
contaminarlo» (v. 15) y el evangelista Marcos, más adelante (v. 19) observa: 
declaraba así puros todos los alimentos» y eliminaba por eso la preocupación 
sobre la pureza ritual.

En el mismo sentido van las iniciativas de Jesús que contrastan la observan-
cia del sábado; los episodios son numerosos en los cuatro evangelios.

A propósito de esto Mateo cita una frase muy significativa para nuestro 
concepto de sacerdocio: «quiero la misericordia y no el sacrificio» (Mt 9,13), 
entendiendo obviamente el sacrificio ritual, es decir, la inmolación de animales 
y todo lo que tenía relación con ello.

Entre dos modos posibles de servir a Dios, uno con ritos e inmolaciones de 
animales, el otro en las relaciones humanas, Jesús escogía el segundo, sabiendo 
que a los sacrificios rituales Dios prefiere la misericordia, es decir, la preocupa-
ción por las relaciones personales.

Nada, por tanto, en la persona de Jesús, en su actividad, en su enseñanza, iba 
en el sentido del sacerdocio antiguo.

4. Pero, ¿qué decir de su muerte? ¿No se debe quizás admitir que aquí todo 
se convierte en sacrificial y por tanto sacerdotal?

Nuestra primera respuesta sería afirmativa, pero en el tiempo de Jesús debía 
ser negativa.

Es necesario recordar que el carácter sacrificial de la muerte de Jesús no 
podía ser percibido directamente en la mentalidad antigua. De hecho, el evento 
del Calvario no tuvo nada de sacrificio ritual; se presentó más bien como lo 
opuesto, lo contrario de un sacrificio ritual, porque fue un castigo legal, una 
condena a muerte.
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Es decir, un castigo legal es el lado inverso de un sacrificio, que en la con-
cepción antigua era un acto ritual glorificante que unía a Dios. La víctima era 
ofrecida entre ceremonias santas, en un lugar santo y subía simbólicamente 
hacia Dios. Un castigo legal, al contrario, es un acto jurídico, no ritual, no glori-
ficante, sino hasta infamante. Separa del pueblo y separa —según la mentalidad 
antigua— de Dios mismo. 

Por tanto, visto desde fuera, el evento del Calvario no tenía nada de ritual 
o de sacerdotal; aumentaba más bien la distancia entre Jesús y el sacerdocio 
antiguo y parecía romper los vínculos entre Jesús y Dios y entre Jesús y los 
hombres. En realidad hacía perfecta la unión de Jesús con Dios y con nosotros, 
pero esto no aparecía.

Se comprende entonces la no aplicación a Jesús del vocabulario sacerdotal 
en los evangelios y en otros escritos del Nuevo Testamento.

5. A pesar de esta situación la carta a los Hebreos proclama que Cristo es 
sacerdote, es más, sumo sacerdote, el verdadero, el único Sumo sacerdote.

¿Cómo se justifica esta innovación, que ha provocado después otras innova-
ciones y en particular el concepto sacerdotal del ministerio cristiano?

La innovación de la carta a los Hebreos se justifica como una ulterior pro-
fundización del misterio de Cristo a la luz de las Escrituras. Como evento, el 
misterio de Cristo había llegado a su plenitud con la pasión, la glorificación y el 
don del Espíritu; pero su comprensión debía realizarse poco a poco.

Los apóstoles habían recibido una revelación global, comprendían que en 
Cristo se habían cumplido las Escrituras. Esta revelación requería una elabora-
ción progresiva, de manera que se pudieran explicar todas las dimensiones del 
evento salvador, para manifestar sus muy diversos aspectos; era necesario hacer 
el «inventario» de la riqueza de Cristo.

Los apóstoles, por tanto, leyeron las Escrituras para encontrar en ellas los 
diversos aspectos del misterio de Cristo.

Desde el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés observamos que 
él ilumina los acontecimientos sirviéndose de las Escrituras; cita el salmo 16 
donde encuentra predicha la resurrección y el salmo 110 que predice a Cristo 
sentado a la derecha de Dios.

El segundo discurso descubre otros aspectos en otros textos: Cristo viene 
presentado como el nuevo Moisés anunciado por el Deuteronomio (18,15) y 
como la descendencia de Abraham por medio de la cual viene la bendición (Gn 
22,18; 26,4).
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6. Entre las diversas tradiciones del Antiguo Testamento no se puede negar 
que un puesto importantísimo lo tenía la tradición sacerdotal. El sacerdocio 
es ciertamente uno de los aspectos principales de la revelación bíblica, y es 
natural, porque la vocación de Israel era ser el pueblo de Dios y la función 
del sacerdocio es precisamente asegurar la relación del pueblo con Dios. Esta 
importancia se refleja en el Pentateuco que consagra largos capítulos a la 
organización del culto y describe la consagración del Sumo sacerdote con 
muchos detalles en el cap. 29 del Éxodo y en los capítulos 8 y 9 del Levítico: 
la ordenación duraba siete días. Y esto es un elemento fundamental de la Ley 
de Moisés.

En los libros históricos se puede ver que toda la historia del pueblo elegido 
se concentró progresivamente en dos instituciones, la dinastía davídica por una 
parte y el sacerdocio de Jerusalén por otra. Después del exilio, la importancia 
del sacerdocio creció todavía más. En un primer momento la comunidad de los 
hebreos repatriados parece que se organizó bajo la doble autoridad del descen-
diente de David, Zorobabel, y del Sumo sacerdote Josué; de esto da testimonio 
la profecía de Ageo que se dirige a los dos. Pero seguidamente Zorobabel des-
aparece sin tener sucesores y el Sumo sacerdote se queda solo para dirigir la 
marcha del pueblo tomando por tanto toda la autoridad.

Esta situación se prolonga con diversas peripecias hasta el tiempo de Cristo.

7. Pensamos espontáneamente que para los últimos tiempos los hebreos 
esperaban solamente al Mesías davídico. En realidad esperaban tres personajes 
para los últimos tiempos.

Esperaban ante todo al profeta, no simplemente un profeta, sino el Profeta, 
es decir el que había sido preanunciado en el Deuteronomio (cap. 18,15.18).

El segundo personaje esperado era el Rey-Mesías, espera fundada en el orá-
culo de Natán (2 Sam 7) y en una larga tradición de otros textos. Dios había 
prometido a David que un hijo suyo le sería dado como sucesor y reinaría para 
siempre.

Había también un tercer personaje que esperaban: el Sacerdote Ungido, el 
Sacerdote-Mesías. La espera del sacerdote de los últimos tiempos viene ates-
tiguada de manera muy explícita en los documentos de Qumrán, en donde hay 
algunos textos que hablan de dos Mesías, de dos «Ungidos», uno que será real 
y otro que será sacerdotal.

Por ejemplo, en la Regla de la Congregación se lee: «Serán justos desde las 
primeras leyes hasta el momento en el vendrán el profeta y los Mesías de Aarón 
y de Israel» (mesías sacerdotal y mesías davídico). La palabra «mesías» viene 
en plural, por tanto parece que la venida sería doble.



22

En otro texto en donde se dan reglas para los últimos tiempos, se lee que en 
la refección de la Congregación será el sacerdote quien tendrá la preeminencia.

En otros documentos no qumránicos, llamados los «Testamentos de los Doce 
Patriarcas», se encuentra el anuncio de un mesías sacerdote que debe venir de la 
tribu de Leví junto al mesías rey que vendrá de la tribu de Judá.

Finalmente en el Documento de Damasco tenemos el singular, «el Mesías de 
Israel y de Aarón». En aquel ambiente, por tanto, parece que se esperaba un solo 
personaje desde una doble dignidad mesiánica, sacerdotal y real.

8. Esta espera de un mesías sacerdotal era normal, porque el cumplimiento 
último debía ser de verdad un cumplimiento de todos los aspectos del plan de 
Dios. El aspecto sacerdotal era esencial y no podía faltar. Esta espera planteaba 
a los cristianos una cuestión: ¿de qué manera responde a esto el misterio de 
Cristo? ¿Qué relación con esta espera sacerdotal puede ser reconocida en el 
misterio de Cristo?

A primera vista, ya lo hemos dicho, la respuesta parecía negativa; pero una 
reflexión más profunda llevó a la Iglesia primitiva a reconocer que también el 
aspecto sacerdotal estaba presente en el misterio de Cristo, es más, que Cristo 
era el único sacerdote perfecto.

El cumplimiento de las Escrituras, sin embargo, había venido de una manera 
imprevista y desconcertante; la forma paradójica del cumplimiento de las Escri-
turas no es un caso único en el tema sacerdotal, sino que se revela también así 
en otros aspectos.

El cumplimiento definitivo de las Escrituras, de hecho, requiere siempre tres 
aspectos:

— un aspecto de continuidad con lo que ha sido anunciado;
— pero también un aspecto de ruptura con las imperfecciones precedentes;
— y finalmente un aspecto de superioridad.

Estos tres aspectos son indispensables para que haya un verdadero cumpli-
miento, que no sea simplemente la repetición de realidades ya existentes.

9. La primera innovación que hemos notado, es decir, la aplicación a Cris-
to del título de sacerdote, ha sido posible gracias a una segunda innovación, 
es decir, una profundización del concepto de sacerdocio, profundización que 
debemos acoger. La tentación constante es la de volver al Antiguo Testamento, 
porque el concepto del AT corresponde a la religiosidad espontánea, mientras la 
fe cristiana es otra cosa.
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El modo en el que Cristo debía ser Sumo sacerdote era completamente nue-
vo: debía hacerse en todo igual a sus hermanos. Esto va en la dirección contraria 
a toda la tradición bíblica del AT, porque lejos de hablar de asimilación o de 
semejanza, los textos del AT subrayan en cambio la necesidad de la separación, 
es decir, la separación ritual en vista a la santificación. Para entrar en contac-
to con las realidades sagradas los levitas son puestos aparte; ellos nos tienen 
herencia entre los hijos de Israel (Nm 18,20); cuando se hizo el censo los levitas 
no fueron registrados junto con los otros (Nm 1,47).

Para Aarón y sus hijos la separación es todavía más fuerte y más insistente 
a través de los ritos de consagración largamente descritos en el Éxodo y en el 
Levítico: baño ritual para eliminar las manchas provocadas por el contacto con 
el mundo profano; y después sobre todo inmolación de animales y finalmente 
una observancia muy severa de la pureza ritual.

Por todo esto el Sumo sacerdote antiguo aparecía como un ser elevado por 
encima del común de los mortales. La primera palabra que el Sirácida usa para 
hablar de Aarón es precisamente esta: «Dios ha elevado a Aarón» (Sir 45,6). El 
sacerdocio lo pone aparte. El Sirácida no se cansa de describir el esplendor del 
sacerdote, tanto cuando habla de Aarón en el cap. 45, como cuando habla del 
Sumo sacerdote de su tiempo en el cap. 50.

Desde el tiempo del Éxodo una dignidad como ésta había suscitado ambi-
ciones y celos; recordemos el episodio de Coré y de sus cómplices que querían 
apoderarse del sacerdocio (cf. Nm 16). En los siglos que siguieron al exilio 
las rivalidades se hicieron todavía más ásperas, porque la autoridad política se 
había juntado con la autoridad sacerdotal.

Los documentos de Qumrán expresan una hostilidad virulenta contra el 
Sumo sacerdote impío que quería imponer su ley a la comunidad.

El historiador Flavio Josefo atestigua que en el siglo I el sumo sacerdocio 
había caído en una situación deplorable precisamente porque era objeto de envi-
dias y de oscuras tramas de parte de hombres que lo consideraban una promo-
ción, un medio para enaltecerse por encima de los demás.

10. Sobre el fondo de este contexto histórico la afirmación de la carta a los 
Hebreos señala un fuerte contraste. Ésta se opone directamente a la mentalidad 
y a la conducta de los sumos sacerdotes contemporáneos. A sus ojos el pon-
tificado constituía el máximo de todas las promociones, de manera que, para 
alcanzarlo, buscaban los medios más eficaces: el dinero, la influencia política 
llegando incluso hasta el homicidio. En el segundo libro de los Macabeos, en el 
cap. 4, se cuenta el hecho de un ambicioso que hizo asesinar al Sumo sacerdote 
de aquel tiempo para ocupar su puesto.
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Es exactamente en la dirección opuesta en la que Cristo inicia su camino. 
Para llegar a ser Sumo sacerdote Jesús renuncia a todo privilegio y, en vez de 
considerarse por encima de los otros, se hace en todo igual a ellos, igual a los 
hermanos, aceptando hasta el abajamiento de la Pasión. En vez de una posición 
más alta, intermedia entre el hombre y Dios, Cristo ha tomado la posición más 
baja, la de una solidaridad completa con los últimos de los hombres, con los 
condenados a muerte.

Está claro que diciendo «similar en todo», el autor piensa especialmente en 
esto, no sólo en la encarnación de la que ha hablado en los versículos preceden-
tes, sino sobre todo en el sufrimiento y en la muerte.

En el versículo 18 inmediatamente afirma que Cristo, «precisamente por 
haber sido puesto a prueba y haber sufrido está capacitado para venir en ayu-
da de aquellos que sufren la prueba». Este comportamiento no se oponía sola-
mente a los abusos deplorados por el autor de Macabeos, sino que iba también 
contra las ideas tradicionales de los judíos más religiosos. Éstos tenían un gran 
celo por la santidad del sacerdocio, se preocupaban por el mantenimiento de las 
separaciones rituales. Exigir del Sumo sacerdote una semejanza concreta con 
los otros miembros del pueblo les parecía incompatible con un justo concepto 
de sacerdocio. De modo particular el contacto con la muerte le estaba prohibido 
al Sumo sacerdote; él no podía hacer luto por nadie, ni siquiera por su padre, 
porque habría sido un contacto con la muerte.

Y sin embargo Jesús llega a ser Sumo sacerdote por medio de sus sufrimien-
tos y de su muerte.

Evidentemente ha sido la meditación sobre el misterio de Cristo lo que ha 
conducido al autor de la carta a los Hebreos a poner al revés la perspectiva, 
insistiendo en la exigencia de solidaridad humana y abandonando la idea de 
separación ritual.

Los dos cambios están estrechamente unidos entre ellos y se condicionan 
recíprocamente. Su condición de posibilidad está en el hecho que en el sacerdo-
cio de Cristo la aceptación de la solidaridad humana ha realizado efectivamente 
lo que los ritos antiguos se esforzaban en vano para obtener: la elevación del 
hombre ante Dios, la unión perfecta de la naturaleza humana con la santidad de 
Dios.

El autor lo ha dicho en el versículo 9 del mismo capítulo 2: es por haber 
sufrido la muerte por lo que Cristo ha sido coronado de gloria y de honor, es 
decir, admitido con su humanidad en la intimidad de Dios.

En vez de efectuarse a través de las separaciones legales, su elevación ante 
Dios se ha cumplido gracias a la aceptación de una total comunión de destino 
con sus hermanos, que lo establece en la misericordia sacerdotal.
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11. En el versículo 10 el autor afirma: «Era bien justo que Aquél por quien 
es todo y para quien es todo, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, hiciera 
perfecto mediante el sufrimiento al cabeza de fila que guía a la salvación».

Tenemos aquí un concepto muy profundo de la redención; un concepto que 
es más satisfactorio que otros, como por ejemplo el concepto de la redención 
como rescate y como expiación. Aquí tenemos el concepto de solidaridad por 
amor que lleva a Jesús a llegar hasta el fondo de la miseria humana, de la situa-
ción miserable de la humanidad.

Me viene a la mente una comparación: pienso en los alpinistas que durante 
una escalada caen en un barranco y permanecen heridos, encontrándose en la 
imposibilidad de salvarse. ¿Qué hacer? Es necesario que alguien afronte el ries-
go de descender allí donde se encuentran para curarles y subirles, liberándolos 
de su dramática situación.

Tal ha sido el comportamiento generoso de Jesús mediador. El sufrimiento 
humano existía, la muerte y el pecado existían; Jesús ha descendido hasta el 
fondo de la miseria humana para poner allí su amor capaz de trazar un camino 
de salida y de salvación. Ha hecho del sufrimiento y de la muerte una ocasión 
de amor. Así ha llegado a ser Sumo sacerdote, porque con esta solidaridad gene-
rosa ha trazado el camino de la Nueva alianza, el camino de la comunión recu-
perada con Dios. Todo esto es de verdad extraordinariamente hermoso.

En la oración podemos contemplar y admirar este plan admirable de Dios, el 
hecho de que Jesús debía hacerse en todo igual a los hermanos para llegar a ser 
Sumo sacerdote misericordioso y digno de fe. Él ha aceptado la humillación, el 
sufrimiento y la muerte con una generosidad inmensa.

También nuestro sacerdocio ministerial debemos concebirlo según este 
modelo, es decir, como una participación en este movimiento del sacerdocio 
de Cristo: hacerse solidarios con los otros, cada vez más, tomar sobre noso-
tros las alegrías y los dolores, las fatigas y las esperanzas de los otros. Debe-
mos ser conscientes que Jesús ha puesto en movimiento un nuevo concepto 
de santificación. Él ha rechazado el concepto de santificación por medio de 
sacrificios rituales y la ha sustituido con el de santificación por medio de un 
dinamismo de comunión. Este mismo dinamismo de la comunión y del amor 
puesto por el Espíritu Santo en el corazón de Jesús quiere entrar también en 
nuestros corazones para hacer de nosotros los verdaderos ministros de la Nue-
va Alianza.

12. La primera cualidad sacerdotal de Cristo es su absoluta fiabilidad y digno 
de autoridad: Cristo Sumo sacerdote digno de fe por sus relaciones con Dios. La 
segunda cualidad sacerdotal de Jesús es la misericordia.
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En Hebreos 4,14 el autor concluye así su contemplación de Cristo glorifica-
do, Sumo sacerdote digno de fe: «Porque tenemos un gran Sumo sacerdote que 
ha atravesado los cielos, Jesús hijo de Dios, mantenemos firme la profesión de 
nuestra fe».

En el versículo sucesivo pasa a tratar de la segunda cualidad sacerdotal de 
Cristo: «De hecho no tenemos un Sumo sacerdote que no sepa compadecerse 
de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, 
excepto en el pecado».

Esta afirmación está seguida por una breve exhortación consolante: «Acer-
quémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir 
misericordia y encontrar gracia y ser ayudados en el momento oportuno».

Conviene escuchar con particular atención esta invitación y responder a ella, 
acercándose al sacramento de la misericordia o al menos preparándose para 
hacer una buena confesión. Es importante disponerse para acoger la misericor-
dia de Cristo, sacerdote lleno de compasión.

El autor nos hace ver cómo las dos cualidades sacerdotales en Cristo se com-
pletan mutuamente.

Cristo, digno de fe, reclama nuestra adhesión de fe; Cristo misericordioso 
suscita nuestra plena confianza. Si Él fuese solamente el Sumo sacerdote glo-
rificado en los cielos, quizás nosotros podríamos dudar a la hora de acercarnos 
a Él, encontrándolo demasiado alto, demasiado distante de nuestra debilidad. 
Dudaríamos quizás de su capacidad de comprendernos, de compadecernos. 
Pero está este otro aspecto que quita toda fuerza a la posible objeción: Jesús es 
digno de autoridad, digno de fe por las relaciones con Dios, pero es también el 
sacerdote misericordioso, lleno de compasión por nosotros pecadores y deseoso 
de ayudarnos.

13. El autor de la carta presenta esta misericordia de Cristo como un senti-
miento profundamente empapado de humanidad. Su compasión hacia sus pro-
pios semejantes ha sido adquirida con la participación en su suerte.

No se trata simplemente de un sentimiento superficial, de quien se conmueve 
espontáneamente, sino de una capacidad adquirida a través de la experiencia 
del sufrimiento personal. El autor nos hace comprender que para compadecerse 
verdaderamente es necesario haber padecido personalmente. Es necesario haber 
pasado a través de las mismas pruebas, los mismos sufrimientos de aquellos a 
los que se quiere ayudar.

La misericordia de Dios se había manifestado ya en el AT de tantas maneras, 
pero le faltaba una dimensión: la de ser expresada por un corazón humano y 
adquirida a través de las experiencias dolorosas de la vida humana.
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Cristo ha dado a la misericordia de Dios esta nueva dimensión tan conmove-
dora y tan reconfortante para nosotros. Así ha manifestado una misericordia que 
es al mismo tiempo divina y humana. 

14. Bajo este aspecto podemos notar un fuerte contraste con las tradiciones 
antiguas sobre el sacerdocio. Bastantes textos del AT reclaman del sacerdote no 
la misericordia, sino la severidad en la confrontación con los pecadores, porque 
el AT no tenía todavía plenamente el concepto de sacerdocio como mediación, 
sino que lo consideraba unido casi exclusivamente a la idea de culto. Estaba 
preocupado por la relación del sacerdote con Dios y, para poner al sacerdote de 
parte de Dios, exigía que él se opusiera decididamente a los pecadores. 

Ésta es la enseñanza que nos viene dada por el libro del Éxodo precisamente 
en el momento de la institución del sacerdocio levítico. El pueblo se ha deja-
do llevar por la idolatría del becerro de oro. Moisés entonces llama hacia sí a 
los que están de parte de Dios. Vienen los levitas, a los cuales ordena: «Dice 
Yahveh el Dios de Israel: cada uno de vosotros tenga la espada en el costado. 
Pasad una y otra vez por el campamento, de una parte a otra: mate cada uno a 
su propio hermano, cada uno a su propio amigo, cada uno a su propio parien-
te» (Ex 32,27).

Los levitas siguen esta orden matando cerca de tres mil personas y Moisés 
les dice que así han obtenido su sacerdocio: «habéis recibido hoy la consagra-
ción sacerdotal para el Señor; cada uno de vosotros contra su hijo y contra su 
hermano, para que hoy Dios os concediese su bendición» (Ex 32,29). Sin duda 
impresionante.

Otro episodio no menos cruel viene narrado en el cap. 25 del libro de los 
Números. Se trata de Finees (Pinjás) un levita que había sorprendido a un israe-
lita pecando con una mujer madianita. Atravesó a ambos con un golpe de lanza 
y así obtuvo la promesa del sacerdocio para su familia (Nm 25,13).

15. Podemos comprender por estos episodios hasta qué punto es diverso el 
modo en el que se concibe y se realiza el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de 
la Nueva Alianza. Lejos de exigir una severidad despiadada contra los pecado-
res, este sacerdocio ha buscado una solidaridad completa con ellos, una miseri-
cordia ilimitada, con el fin de cancelar los pecados del pueblo.

Cristo no ha llegado a ser sacerdote atacándonos a nosotros pecadores, sino 
al contrario compartiendo nuestra suerte. Este cambio total de perspectiva se 
manifestaba ya antes de su Pasión, en su vida pública. Jesús acogía a los peca-
dores, comía con ellos hasta el punto de ser llamado el amigo de los pecadores 
y de los publicanos (Mt 11,19) y respondía con energía a las críticas de quienes 
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le echaban en cara este comportamiento suyo: «Id pues —decía— y aprended lo 
que significa: ‘Misericordia quiero y no sacrificio’» (Mt 9,13).

Esta expresión, tomada de un oráculo de Oseas, viene repetida dos veces por 
Jesús en el evangelio de Mateo (Mt 9,13; 12,7).

Notad que Jesús le daba un significado diverso del sentido original. En Oseas 
Dios pide la hesed, la generosidad personal en sus relaciones más que los sacri-
ficios rituales, sólo formales. Jesús sin embargo habla de misericordia hacia los 
miserables, y está convencido de hacer así la voluntad del Padre y de manifestar 
por tanto también la hesed hacia el Padre.

Todo su ministerio ha sido una revelación de su misericordia hacia los enfer-
mos, los endemoniados, los pobres, los pequeños, las multitudes abandonadas y 
sobre todo a los pecadores. 

16. Pero de todo esto no se puede concluir que la lucha contra el pecado 
hubiera sido simplemente abandonada por Jesús. Ésta, al contrario, ha sido con-
ducida por Él de un modo mucho más radical y eficaz, pero ha sido una lucha 
contra el pecado, ya no contra los pecadores.

Ésta es la diferencia radical. En vez de erigirse contra los pecadores, como 
hemos visto en el caso de los levitas y de Finees, Jesús ha tomado sobre sí su 
suerte para liberarles del pecado.

Ha tomado la lucha en su misma persona según la voluntad salvífica del 
Padre. La muerte humana, consecuencia y castigo del pecado, ha sido trans-
formada por Él en un medio para hacer sobreabundar el amor. Con la donación 
total de sí mismo Él ha sustituido todos los sacrificios rituales antiguos y ha 
obtenido aquello que ellos buscaban conseguir en vano: la alianza, la comunión 
entre los hombres y Dios.

La muerte de Cristo, lo hemos visto ya, no ha sido un sacrificio ritual, sino 
un acto de extrema misericordia. Cuando el autor habla de la solidaridad de 
Cristo y de la semejanza con los hermanos, excluye el pecado: «probado en 
todo como nosotros, excepto en el pecado» (v. 13).

Se hace una distinción muy importante entre prueba y culpa, entre tentación 
y pecado. Quien sufre la prueba, está tentado de venirse abajo, de rebelarse o de 
ceder al desánimo; pero la prueba no es la culpa, la tentación no es el pecado.

Cristo ha sido probado, ha sido tentado según lo que cuentan los evangelios, 
pero no ha tenido ninguna complicidad con el pecado.

Esta precisión es importante, porque de la necesidad de una asimilación com-
pleta de Cristo con nosotros se podría deducir que Él haya sido pecador como 
nosotros. Algún autor protestante ha sostenido precisamente esta deducción tan 
errónea.
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El autor de la carta a los Hebreos la excluye categóricamente, primero aquí, 
después en otros pasajes en los que afirma que Cristo es nuestro Sumo sacerdo-
te «santo, inocente, sin mancha (7,26) que «se ha ofrecido inmaculado Dios» 
(9,14) y en esto concuerda con todo el NT.

17. Podría surgir en nosotros una pregunta: la ausencia de todo pecado en 
Cristo ¿no disminuye quizás su solidaridad con nosotros? A primera vista se 
podría pensar que sí, pero en realidad no es así. 

El pecado no contribuye jamás a establecer una solidaridad auténtica; el 
pecado es siempre un acto de egoísmo que crea división; y falta de solidaridad, 
como nos demuestra la experiencia y la Escritura.

En el capítulo 3 del Génesis vemos que, inmediatamente después del pecado 
original, los personajes implicados se acusan mutuamente: el hombre acusa a la 
mujer, la mujer acusa a la serpiente. No hay solidaridad entre ellos, todos han 
sido cómplices en el pecado, pero ninguno quiere asumir las consecuencias.

Lo mismo ocurre en el episodio del becerro de oro en Éxodo 32, en el que 
Aarón había sido el instigador del pecado del pueblo. Había dicho: «Quitad 
los pendientes de oro que tienen en la oreja vuestras mujeres y vuestras hijas y 
traédmelos», había hecho fundir este oro en un molde y obtuvo un becerro.

Cuando Moisés vuelve y lo interroga: «¿Que te ha hecho este pueblo para 
que tú le hayas gravado un pecado tan grande?». Aarón rechaza toda responsa-
bilidad: «No se encienda la ira de mi señor, tú mismo sabes que este pueblo está 
inclinado al mal. Me dijeron: Danos un Dios que camine delante de nosotros». 
Acusa al pueblo, no es solidario con él.

La auténtica solidaridad con los pecadores no consiste en hacerse cómplices 
de su pecado, sino en asumir generosamente su situación dramática provocada 
por los pecados y en ayudarles a salir de ella.

Es ésta la generosidad que Jesús ha tenido. Ha tomado sobre sí todas nues-
tras culpas, las culpas de todos los hombres pecadores, es más, ha tomado sobre 
sí el suplicio de los peores criminales, la cruz, sin haber contribuido en absoluto 
a provocar estas penas y castigos.

De esto resulta que cada hombre, también el más culpable, puede sentir la 
presencia de Jesús a su lado; los peores criminales encuentran junto a su propia 
cruz la de Jesús, de Jesús misericordioso, compasivo, solidario.

18. También en cuanto al pecado podemos notar un contraste con el AT. Este 
último esta muy preocupado por la pureza del sacerdocio y exigía del sacerdo-
te una pureza ritual absoluta, que venía especificada con muchas prescripcio-
nes minuciosas. Pero el AT no exigía que el sacerdote fuese sin pecado; no lo 
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podía exigir, porque ninguno estaba sin pecado. Es más, cuando en el Levítico 
se habla de los sacrificios por el pecado, el primer caso considerado es el del 
sacrificio por el pecado del mismo Sumo sacerdote (Lv 4,3). También en la 
consagración sacerdotal de Aarón el primer sacrificio de expiación es por sus 
pecados (Lv 9,8). Igualmente en la liturgia de expiación el día del Kippur el 
primer sacrificio que el Sumo sacerdote debía ofrecer era por sus pecados y los 
de su familia (Lv 16,6).

La situación viene completamente puesta al revés en el NT. Mientras en el 
AT encontramos un Sumo sacerdote pecador que está privado de compasión por 
los pecadores, en el NT encontramos un Sumo sacerdote que está sin pecado y 
lleno de compasión hacia los pecadores. Estamos ante la revelación más pro-
funda del amor gratuito de Dios, una revelación verdaderamente impresionante. 
Se consigue que nosotros ahora podemos acercarnos con confianza al trono de 
Dios, como afirma nuestro autor: «acerquémonos, por tanto, con plena confian-
za al trono de la gracia».

El trono de Dios que en el AT era una sede de terrible santidad (se puede pen-
sar en la visión de Isaías en el cap. 6), se ha transformado, gracias a Cristo, en el 
trono de la gracia, el trono del amor gratuito, generoso, misericordioso, porque 
al lado de Dios se ha sentado Cristo nuestro hermano compasivo que intercede 
por nosotros. Por eso estamos invitados a acercarnos con plena confianza a este 
trono, con la certeza de recibir misericordia y encontrar gracia y ser ayudados 
en el momento oportuno.

Ésta es nuestra situación en la Nueva Alianza, una situación llena de espe-
ranza, en la cual estamos llamados a entrar nosotros mismos y a hacer entrar a 
todas las personas que se nos han confiado.
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Sacerdocio y sacrificio de Cristo
 

1. Después de haber presentado en Hebreos 4,15-16 a Cristo sumo sacerdote 
misericordioso, el autor, al inicio del cap. 5 nos hace meditar sobre la naturale-
za del sacerdocio y sobre su actuación en Cristo. Los primeros 4 versículos de 
este capítulo son una descripción del sacerdocio aparentemente general, pero 
en realidad es una descripción orientada, es decir, precisada en el sentido de 
la solidaridad y, a partir del versículo 5, aplica al caso particular de Cristo esta 
perspectiva.

La descripción del sacerdocio comprende tres elementos sucesivos: el pri-
mero tiene que ver con la doble relación del sumo sacerdote con los hombres y 
con Dios; el segundo precisa sobre su relación con los hombres pecadores; el 
tercero ofrece una precisión sobre las relaciones con Dios.

La definición muestra sobre todo que el sacerdote es mediador entre los 
hombres y Dios e insiste especialmente en la solidaridad entre el sacerdote y los 
hombres según la perspectiva de la misericordia. Es una definición característi-
ca de la doctrina del autor y de la perspectiva del NT.

En el AT se trataba de ser sacerdotes para Dios: «Manda acercarse a Aarón 
y a sus hijos para que sean sacerdotes para mí» (Ex 28,1; 29,1). Aquí el autor 
dice: «Cada sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, viene constituido 
para los hombres en las cosas que se refieren a Dios».

El autor insiste en un doble vínculo de solidaridad que une al sacerdote y a 
los hombres: un vínculo de origen (el sacerdote es tomado «de entre los hom-
bres») y un vínculo de finalidad (viene constituido «para los hombres»).

Después se expresa el otro lado de la mediación: la relación del sacerdote 
con Dios: «es constituido en las cosas que se refieren a Dios». Para el AT este 
aspecto era prácticamente el único.
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El autor precisa que esta mediación se ejercita en el ofrecimiento de los 
dones y sacrificios por los pecados, de modo que quite el obstáculo que separa 
al pueblo de Dios.

En la mediación sacerdotal hay tres movimientos sucesivos: un movimiento 
de subida hacia Dios con el ofrecimiento de sacrificios; un tiempo de encuentro 
con Dios; y finalmente un descendimiento, para llevar al pueblo los dones obte-
nidos de Dios.

El autor habla aquí sólo del movimiento de subida, es decir el ofrecimiento 
de los sacrificios para superar el obstáculo que separa al pueblo de Dios.

Después de esto, él insiste ulteriormente sobre la solidaridad del sumo sacer-
dote con los hombres. Explica que el sumo sacerdote está en grado de «sentir 
justa comprensión» por aquellos que están en la ignorancia y en el error, estan-
do también él revestido de debilidad.

Las traducciones hablan a menudo aquí de «compasión», pero no son exac-
tas. La palabra griega no es la que significa compasión, sino una que habla 
de sentimientos moderados (metriopathéin). Esta diferencia manifiesta cómo 
el autor es consciente que en el AT la compasión no era una característica del 
sacerdocio, pero la comprensión debía existir porque el sumo sacerdote estaba 
en la misma situación de los pecadores.

El sacerdote debe tener comprensión por aquellos que están en la ignorancia 
y en el error. Ignorancia y error son dos términos que tienden a atenuar la 
culpa.

El AT distinguía claramente entre dos categorías de pecados: aquellos en los 
que se cae por ignorancia o por inadvertencia y aquellos cometidos «a mano 
alzada», es decir transgresiones cometidas con pleno conocimiento de causa, en 
abierta rebelión (cf Nm 15,29-30).

Para esta segunda categoría de pecados no estaba prevista la expiación sacri-
ficial, sino que a quien se rebelaba abiertamente contra Dios debía ser conde-
nado a muerte. Sin embargo para la primera categoría se podía y se debía hacer 
la expiación.

En el NT se tiende sin embargo a hacer entrar todos los pecados en la prime-
ra categoría, sosteniendo que, en el fondo, el pecador no es nunca consciente del 
todo de la gravedad de su pecado, como nos hacen comprender las palabras de 
Jesús en el momento mismo de su crucifixión, el pecado más horrendo: «Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Y también Pedro, en 
uno de sus primeros discursos dice a los Judíos: «Hermanos, yo se que habéis 
actuado por ignorancia, como también vuestros jefes» (Hech 3,17).

El sumo sacerdote está en grado de sentir comprensión por los hombres peca-
dores, en cuanto que comparte la condición de debilidad, que en el AT incluye 
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también el pecado y aquí el autor se refiere a los pasajes del AT que hablan de 
sacrificios por los pecados del mismo sumo sacerdote.

Refiriéndose en cambio a Cristo en los versículos 5 y siguientes, el autor ya 
no habla de pecado, sino solamente de debilidad que se manifiesta en las oracio-
nes y súplicas con fuertes gritos y lágrimas.

2. Después de haber indicado el aspecto de solidaridad entre el sumo sacer-
dote y el pueblo, el autor hace una precisión sobre la relación del sumo sacer-
dote con Dios; éste es el tercer elemento de la descripción: «Un hombre no 
puede atribuirse a sí mismo este honor, sino que es nombrado por Dios, como 
Aarón».

El autor no niega el aspecto glorioso del sacerdocio, habla de honor, pero 
su frase subraya la humildad necesaria para acceder al sacerdocio. El sacerdo-
cio no es una conquista humana, es un don que depende completamente de la 
iniciativa de Dios y es necesario recibir este don con humildad, sin buscar la 
propia glorificación. 

Efectivamente el primer sumo sacerdote, Aarón, no se nombró a sí mismo 
sumo sacerdote, sino que fue elegido y nombrado por Dios. Un episodio del 
libro de los Números (cap. 16) inculca con fuerza esta condición de base, no 
pretender para sí el sacerdocio, sino solamente aceptarlo si Dios lo confiere. Es 
el episodio de Coré y de sus cómplices que querían disponer para sí mismos del 
sacerdocio. La respuesta de Dios fue clara y tremenda: con dos signos milagro-
sos, el de los incensarios y el de los bastones, Dios hizo conocer quién era el 
verdadero consagrado, después exterminó a los ambiciosos.

Todo esto nos hace comprender que ya en el AT existía el conocimiento de 
que el sacerdocio no puede ser conquistado por el hombre para alzarse por enci-
ma de los otros, sino que es un don de Dios que se recibe con humildad.

3. En toda esta descripción el autor permanece fiel a la perspectiva de la soli-
daridad del sacerdote con los otros hombres delante de Dios. Él pasa después 
a considerar el caso particular de Cristo. También esta descripción comprende 
tres elementos sucesivos que corresponden a la descripción precedente, pero en 
sentido inverso.

La primera afirmación concierne a la humildad de Cristo, la no auto-glorifi-
cación de Cristo. Dice el autor literalmente: «De igual modo Cristo no se glo-
rificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino que fue nombrado por 
aquél que le dijo: ‘Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy’, como también 
dice en otro pasaje: ‘Tu eres sacerdote para siempre a la manera de Melquise-
dec’» (5,5-6).
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El sacerdocio de Cristo no ha sido fruto de la ambición, no ha sido obtenido 
con una auto-glorificación, sino al contrario con una humillación voluntaria, 
como se explica inmediatamente después.

Cristo ha sido proclamado sacerdote por Dios después de su consagra-
ción sacerdotal que ha consistido en la solidaridad más completa con los 
hombres, por docilidad hacia Dios, hasta la muerte. Ésta es la novedad de 
su sacerdocio.

El autor describe, por tanto, el modo en el que Cristo ha llegado a ser sumo 
sacerdote distanciándose de la perspectiva común de los teólogos que ponen el 
sacerdocio de Cristo en el momento de la encarnación. Para el autor de la carta 
a los Hebreos Cristo ha llegado a ser sacerdote por medio de su pasión.

Estaba ya destinado desde el primer momento a este sacerdocio, pero el 
momento en el que lo ha obtenido ha sido la pasión: «Cristo en los días de su 
carne, habiendo ofrecido peticiones y súplicas con fuertes gritos y lágrimas al 
que lo podía liberar de la muerte, fue escuchado por su piedad, y aun siendo 
hijo aprendió por los padecimientos la obediencia y así llegó a la perfección 
(…) fue proclamado sumo sacerdote» (5,7-10).

En estos versículos se evoca un ofrecimiento dramático, el tono de la des-
cripción es muy diverso del precedente; de didáctico como era al inicio –
una definición-, se transforma en dramático. La pasión de Jesús se presenta 
como un ofrecimiento, un sacrificio y, al mismo tiempo, como una súplica. La 
expresión: «en los días de su carne» indica la debilidad del hombre, su fra-
gilidad. Cristo que es hijo de Dios, como dice Pablo a los Filipenses, «no ha 
considerado un tesoro codiciado su igualdad con Dios, sino que se despojó 
de sí mismo» (2,6-7).

El autor nos muestra que Jesús se ha hecho verdaderamente solidario con 
nosotros pecadores ante Dios. En Getsemaní Él vive una situación de angustia 
dramática que lo hace rogar y suplicar a quien lo puede liberar de la muerte; no 
sólo rogar y suplicar, sino también gritar y llorar. El autor se refiere evidente-
mente a toda la pasión de Jesús, no sólo a la agonía. Él recuerda también el grito 
de Jesús en la cruz.

4. La actitud de Jesús durante la pasión viene presentada al mismo tiempo 
como una petición y como un ofrecimiento.

Esto es paradójico. Normalmente ofrecimiento y petición vienen contrapues-
tas; sin embargo inesperadamente la pasión de Jesús se convierte en ocasión de 
un ofrecimiento de petición: «Jesús ofreció peticiones y súplicas».

El verbo griego es precisamente «ofrecer», aunque a veces las traducciones 
atenúan, porque la expresión es extraña.
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Efectivamente, en una oración auténtica, estas dos actitudes deben siempre 
ir juntas. Cuando pedimos una gracia, debemos también ofrecer a Dios nuestra 
disponibilidad. No podemos imponer a Dios nuestro modo de ver, exigiendo 
que él intervenga según nuestras indicaciones. Debemos dejarle a él la libertad 
de elegir la solución. Así hizo Jesús.

Por otra parte, cuando ofrecemos algo a Dios, debemos pedir humildemente 
que Dios santifique nuestro ofrecimiento, ponga su gracia en ello, lo trasfor-
me, de otra manera nuestro ofrecimiento no tendría valor. Por tanto nuestros 
ofrecimientos vienen hechos con actitud de petición y nuestras peticiones con 
actitud de ofrecimiento. En su agonía Jesús oró al Padre con una actitud de 
ofrecimiento. Lo vemos en el relato de la agonía escrito por Mateo (Mt 26,39-
42). En el curso de la oración se da una transformación. Al inicio Jesús pide ser 
preservado: «Padre mío, si es posible pase de mí este cáliz», pero en el mismo 
momento expresa un profundo deseo de conformidad a la voluntad del Padre: 
«pero, no como quiero yo, sino como quieres tú», y, en esto, su petición tiene un 
aspecto de ofrecimiento.

Después de haber rezado largamente, Jesús cambia el contenido de su peti-
ción ya; no pide que se aleje de él el cáliz, sino que pide solamente que se haga 
la voluntad del Padre: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar ante mí sin que 
yo lo beba, que se haga tu voluntad».

Ésta es la nueva petición la cual en realidad lleva a la concesión también de 
la precedente, de la petición de salvación.

Jesús ha sido escuchado, dice el autor, es decir ha sido efectivamente libera-
do de la muerte, pero a la manera querida por el Padre. No ha sido preservado 
de la muerte, ha debido pasar a través de ella para obtener la victoria definitiva 
y completa sobre ella con su resurrección.

Por esto el autor puede afirmar que Cristo, habiendo ofrecido oraciones y 
súplicas, «fue escuchado por su piedad».

Lo que hace posible la concesión de una oración de petición es una actitud 
profunda de respeto hacia Dios; una actitud que hace auténtica la oración y abre 
el alma a la acción de Dios.

5. El autor prosigue: «y aun siendo hijo aprendió por los padecimientos la obe-
diencia». En estas palabras se expresa el misterio más profundo de la redención.

En el texto griego ésta es la afirmación principal. Cristo ha sido escuchado y 
el primer aspecto de este ser escuchado ha sido que ha aprendido la obediencia 
y así ha sido hecho perfecto y proclamado sumo sacerdote.

Todo esto parece paradójico. En realidad, si consideramos en profundidad 
nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que el don primordial de nuestras ora-
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ciones consiste en la unión de nuestra voluntad con la de Dios, porque el amor 
no existe sin la unión de la voluntad.

La afirmación que Jesús en la pasión aprendió la obediencia es sorprenden-
te. Ciertamente Jesús no ha sido jamás desobediente al Padre; el autor en el 
cap. 10 subraya que «entrando en el mundo, Cristo dice: Tú no has querido 
ni sacrificio ni ofrenda, pero me has preparado un cuerpo. No te agradaron 
ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces he dicho: ¡he aquí que 
vengo, porque de mí está escrito en el rollo del libro, para hacer, o Dios, tu 
voluntad! (10,5-7).

Pero es necesario hacer una distinción: por una parte esta disposición previa 
a la obediencia y por otra la virtud de la obediencia adquirida a través de las 
pruebas. Por nuestra naturaleza humana son en verdad dos cosas muy diversas. 
Sólo quien afronta y supera las pruebas más dura adquiere, en todas las fibras 
del propio ser, la virtud de la obediencia. Primero puede tener una disposición a 
la obediencia, pero no todavía la virtud probada.

Es una ley de nuestra naturaleza humana y Jesús ha aceptado esta ley. Él no 
tenía necesidad por sí mismo de esta educación dolorosa (el autor dice que la 
tuvo «aun siendo hijo»), pero ha tenido necesidad por nosotros, para podernos 
comunicar una profunda docilidad a Dios.

6. Por otra parte, su obediencia ha sido sobreabundante en el sentido que 
Cristo aceptaba una suerte que no merecía en absoluto; y así esta obediencia 
puede derramarse sobre nosotros.

Aquí podemos captar mejor el significado de la encarnación y de la reden-
ción. Jesús ha asumido nuestra naturaleza humana en su estado de decadencia 
debida al pecado, ha asumido la condición de siervo, dice Pablo (Flp 2,7), y ha 
venido en una carne igual a la del pecado (Rm 8,3). Ha asumido esta naturaleza 
humana nuestra para transformarla, para convertirla de nuevo perfectamente 
conforme al proyecto de Dios. Éste es el verdadero modo de comprender el sig-
nificado de la redención. Las otras explicaciones resultan insuficientes. El hijo 
de Dios se ha hecho hombre para recibir en sí la transformación necesaria de la 
naturaleza humana. No necesaria para él, sino necesaria para nosotros.

Con una generosidad estupenda, Cristo ha aceptado sufrir en nuestro lugar 
y en nuestro favor la educación dolorosa que nos era indispensable, y por eso 
«hecho perfecto se convirtió en causa de salvación eterna para todos aque-
llos que le obedecen, habiendo sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la 
manera de Melquisedec».

Ésta es la conclusión triunfal de la pasión de Cristo; el punto decisivo es la 
transformación de Cristo mismo: «ha sido hecho perfecto».
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El autor tiene la audacia de decir esto, y nosotros lo debemos comprender 
profundamente.

Esta transformación ha consistido en una renovación radical de la naturaleza 
humana, que la ha adecuado a la perfecta comunión con Dios en la gloria celeste.

Reflexionando sobre este pasaje tan profundo, podemos llegar a comprender 
mejor el misterio de la misericordia divina, de la misericordia sacerdotal de Cristo.

Comprendemos que Jesús se ha puesto verdaderamente de nuestra parte, ha 
asumido nuestra naturaleza humana con sus debilidades para transformarla des-
de dentro y darnos la posibilidad de reencontrar la relación filial con Dios.

Cristo nos invita a acoger su misericordia por nosotros mismos y por otra 
parte nos da el encargo de comunicar esta misma misericordia a todas las per-
sonas que se nos confían.

7. Prosigamos nuestra meditación sobre el ofrecimiento de Cristo que com-
prende la pasión y resurrección y veamos su relación con el Espíritu Santo, 
gracias a una frase de la carta a los Hebreos.

En 9,13-14 el autor da cuenta de la eficacia de la sangre de Cristo con un 
largo párrafo: 

«Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de una 
becerra esparcidas sobre los que están contaminados los santifican, 
purificándolos en la carne, ¡cuanto más la sangre de Cristo, el cual 
con Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purifica-
rá nuestra conciencia de las obras muertas, para servir al Dios vivien-
te! Por eso él es mediador de una nueva alianza».

Este trozo muy rico desde el punto de vista doctrinal, nos permite profundi-
zar el misterio de la pasión y de la glorificación de Cristo; nos hace comprender 
cómo la sangre derramada de Cristo se ha transformado en la sangre de la Nue-
va Alianza, porque ha sido expresión de ofrecimiento personal, perfecto, hecho 
bajo el impulso del Espíritu Santo.

En el culto antiguo se ofrecían dones y sacrificios externos, cadáveres de 
animales inmolados, que no podía fundar una alianza, porque eran incapaces de 
tener un influjo real sobre la conciencia de las personas.

Cristo en cambio se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, bajo el impulso 
del Espíritu Santo. Su sacrificio ha sido un ofrecimiento personal y no un ofreci-
miento externo, un ofrecimiento de toda la persona, de todo el propio ser humano. 
Diciendo que Cristo se ofreció a sí mismo, el autor muestra que Cristo no ha sido 
simplemente una víctima pasiva, sino que ha sido un sacerdote activo.
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Ofrecerse a sí mismo completa el aspecto de sumisión expresado en el cap. 5 
cuando el autor dice que «aprendió la obediencia». Jesús no se conformó jamás 
con una aceptación pasiva de la voluntad de Dios; en toda su vida se mostró 
lleno de iniciativa, afrontando las dificultades y emprendiendo con ánimo el 
camino de Jerusalén.

El sumo sacerdote antiguo no podía ofrecerse a sí mismo, Jesús lo ha podido.
El sacerdote antiguo no era digno y no era capaz. No era digno porque era 

pecador, debía ofrecer para sí mismo los animales inmolados; no podía ser él 
una víctima agradable a Dios, porque las condiciones eran que la víctima fuese 
«sin mancha». Lo dice varias veces el Levítico.

Por otro lado no era capaz de ofrecerse a sí mismo, porque, siendo pecador, 
no tenía en sí la perfección del amor necesaria para levantarse a sí mismo hasta 
Dios. Jesús en cambio ha sido víctima digna y sacerdote capaz al mismo tiem-
po: víctima digna porque tenía una perfecta integridad moral y religiosa, era 
«sin mancha», santo, inocente; y ha sido sacerdote capaz en cuanto que estaba 
lleno de la fuerza del Espíritu Santo: «Con Espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios».

Esta frase muy densa expresa los aspectos principales del ofrecimiento de 
Cristo.

La novedad que encontramos aquí consiste en el papel atribuido al Espíritu 
en el ofrecimiento de Cristo.

8. Los evangelios mencionan a menudo al Espíritu Santo en relación a Jesús, 
sobre todo en su concepción, después en el bautismo, en el curso de su ministe-
rio, pero no hablan a propósito de la pasión. Sin embargo la Carta a los Hebreos 
dice que el misterio pascual de Cristo ha sido un misterio cumplido bajo el 
impulso del Espíritu Santo.

Es verdad que el autor no dice «Espíritu Santo» sino «Espíritu eterno», una 
expresión única en toda la Biblia. Se han propuesto para esto diversas interpre-
taciones, pero la única interpretación verdaderamente coherente es la propuesta 
por los Padres griegos según la cual «Espíritu eterno» es otro modo de designar 
al Espíritu Santo. Sólo Dios es eterno, por eso el Espíritu eterno es el Espíritu 
de Dios, el Espíritu Santo. Los que han copiado el NT han sustituido a menudo 
«Espíritu eterno» con la fórmula habitual «Espíritu Santo».

Cristo por tanto se ha ofrecido a sí mismo con la fuerza del Espíritu Santo. El 
adjetivo «eterno» no ha sido elegido sin motivo; con ello el autor quiere expre-
sar el valor del ofrecimiento de Cristo, realizado para obtenernos una redención 
eterna, es decir definitiva (9,12); hecha para darnos la heredad eterna (9,15); 
para fundar una alianza eterna (13,20). Sólo la potencia del Espíritu eterno 
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podía comunicar a Cristo el empuje necesario para realizar un ofrecimiento de 
tan gran eficacia, un ofrecimiento capaz de fundar una alianza verdaderamente 
nueva y definitiva.

En este fragmento el evento del Calvario se contrapone implícitamente a los 
ritos del AT definidos, en 9,10, ritos de carne establecidos provisionalmente.

¿Qué significado tiene entonces desde esta luz la mención del Espíritu San-
to?

San Juan Crisóstomo nos dice que el autor ha querido sugerir que el Espíritu 
Santo ha tomado el lugar del fuego en los sacrificios antiguos, y esto es muy 
sugestivo y es también fuente de inspiración para nuestra vida espiritual.

¿Cuál es la función del fuego en el culto antiguo? El problema del culto del 
AT, podemos definirlo como un problema de «ascensión», es decir, cómo hacer 
subir una ofrenda hasta Dios.

Para tal fin se empleaba el fuego en el altar. Por medio del fuego las víctimas 
se transformaban en humo, que salía hacia el cielo hasta Dios y Dios respiraba 
el perfume de los sacrificios. Ésta era la imagen, y la encontramos a propósito 
del sacrificio de Noé, del cual Dios olió la «suave fragancia» (Gn 8,30-31).

El concepto se recoge en el NT y en la liturgia. En la carta a los Efesios lee-
mos: «Caminad en el amor como también Cristo nos ha amado y se entregó por 
nosotros, ofreciéndose a Dios en sacrificio de suave fragancia» (5,2). Según la 
mentalidad del AT, por tanto, el fuego confiere a la ofrenda la fuerza ascensio-
nal necesaria para alcanzar a Dios.

9. La Biblia precisa que no cualquier fuego puede servir para este fin. Para 
que una ofrenda pueda subir verdaderamente hasta Dios, se necesita un fuego 
que haya descendido de Dios. Sólo un fuego que ha bajado de Dios es capaz de 
volver a subir al cielo llevando consigo la víctima ofrecida.

San Juan tiene una frase que tiene valor en este sentido: «Nadie ha subido 
jamás al cielo a no ser el que bajó del cielo» (Jn 3,13).

El libro del Levítico nos recuerda que el culto sacrificial del pueblo de Dios 
se había iniciado por medio de un fuego venido de Dios. En el momento de la 
inauguración del culto sacerdotal, al final de los sacrificios de consagración del 
sumo sacerdote «un fuego salió de la presencia del Señor y consumó sobre el 
altar el holocausto y las grasas» (Lv 9,24).

Un evento análogo viene referido con ocasión de la dedicación del templo 
por parte de Salomón. Según el 2º libro de las Crónicas «apenas Salomón hubo 
terminado de orar, vino del cielo el fuego que consumó el holocausto y las otras 
victimas, mientras la gloria del Señor llenaba el Templo (2 Cr 7,1). Así se esta-
ba seguro de la validez de los sacrificios.
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La Biblia da la prescripción de conservar cuidadosamente el fuego venido 
del cielo; según el Levítico (6,6) el fuego debía conservarse siempre encendido 
sobre el altar, sin jamás dejarlo apagar, era siempre el mismo fuego venido del 
cielo que servía para las ofrendas de los sacrificios.

El segundo libro de los Macabeos (1,19-36) nos presenta en esta línea un 
relato instructivo y también un poco divertido. Cuando los israelitas debieron 
ir al exilio, algunos sacerdotes tomaron el fuego sagrado que se conservaba 
sobre el altar del Templo y lo escondieron en un pozo seco, para que no fuera 
profanado. Cuando volvieron del exilio, muchos años después y pudieron reco-
menzar el culto, se cuenta que Nehemías envió a los descendientes de aquellos 
sacerdotes que habían escondido el fuego, a buscarlo. Ellos le contaron que 
en el pozo no habían encontrado el fuego, sino un agua grasienta. El fuego se 
había transformado en agua. Entonces él «les mandó sacarla y traerla; después 
fueron llevadas las ofrendas para los sacrificios y Nehemías mandó que fuesen 
asperjadas con aquella agua grasienta la leña y todo lo que estaba encima. Así 
se hizo y pasado un poco de tiempo, el sol que antes estaba cubierto de nubes, 
comenzó a resplandecer y se encendió una gran hoguera, ante la maravilla de 
todos». El agua se había vuelto a transformar en fuego.

Así, según este relato, se aseguraba la continuidad del fuego del altar antes 
del exilio y después.

La conclusión nos hace comprender que la así llamada «agua grasienta» 
en realidad era nafta, petróleo crudo. El versículo 36 refiere de hecho que los 
compañeros de Nehemías llamaron a este lugar «Neftar», que significa «purifi-
cación», pero la mayoría lo llaman «Neftai».

10. Este relato, como toda la tradición del AT, contiene en realidad una intui-
ción profunda en cuanto a la naturaleza del sacrificio. Sacrificar no está al alcan-
ce del hombre, sino que es una acción divina; hacer sagrada una ofrenda, sólo 
Dios lo puede hacer. Para ofrecer un sacrificio no bastan los medios terrenos, 
ni siquiera el fuego encendido por un hombre; se necesita un medio celeste, un 
fuego que venga de Dios mismo.

El hombre no está capacitado para sacrificar, para convertir algo en sagrado, 
puede solamente presentar la ofrenda. Sólo Dios la puede convertir en sagrada, 
poniendo en ella su fuego divino.

Esta intuición muy válida permanecía imperfecta, porque el fuego divino era 
concebido de modo material, como el rayo que cae del cielo.

El autor en la carta a los Hebreos superó esta concepción imperfecta y, 
reflexionando sobre la pasión de Jesús, descubrió el verdadero significado del 
símbolo.
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El fuego de Dios no es el rayo que cae de las nubes, sino el Espíritu Santo, 
«Espíritu de santificación», dice Pablo (Rm 1,4). El Espíritu es el único capaz 
de efectuar la verdadera transformación sacrificial, es decir, de hacer pasar la 
ofrenda a la esfera de la santidad divina.

Ninguna fuerza material, ni siquiera la del fuego, es capaz de hacer subir 
verdaderamente una ofrenda hasta Dios, porque no se trata de hacer un viaje en 
el espacio, sino de obtener una transformación interior.

Para acercarse a Dios el hombre no tiene necesidad de un movimiento exter-
no, sino de un cambio interior, de una transformación del corazón; transforma-
ción hecha posible y efectiva sólo por el Espíritu Santo: «Os daré un corazón 
nuevo, os daré un Espíritu nuevo» (Ez 36,26).

El sacrificio de Cristo, por tanto, no ha venido por medio del fuego que ardía 
continuamente sobre el altar del templo, sino por medio del Espíritu eterno.

Éste es el secreto del dinamismo interno de su ofrenda. En cuanto que esta-
ba animado por la fuerza del Espíritu Santo, Jesús ha tenido el arrojo interno 
necesario para transformar la propia condena a muerte en ofrenda de sí mismo 
a Dios a favor de todos.

Esta fuerza espiritual ha realizado la verdadera transformación sacrificial, 
haciendo pasar la naturaleza humana de Cristo del nivel terreno, es decir del 
nivel de la sangre y de la carne en el que él se encontraba en virtud de la encar-
nación, al nivel de la definitiva unión con Dios en la gloria celeste.

Como afirma Juan, Jesús ha «pasado de este mundo al Padre» (cf Jn 13,1) 
no con un viaje espacial, sino con una transformación, una santificación. Jesús 
mismo en el cuarto Evangelio dice: «por ellos me santifico a mí mismo, para 
que también ellos sean santificados en la verdad» (Jn 17,19). Se podría tradu-
cir: «Por ellos me sacrifico a mí mismo», porque «santificar» y «sacrificar» son 
dos términos equivalentes.

Es importante que nosotros comprendamos que esta idea de sacrificio y de 
ofrenda es una idea positiva, de santificación por medio del Espíritu Santo.

En vez de pararnos en el aspecto de la privación o del dolor debemos volver 
toda nuestra atención al aspecto de transformación positiva. Si el Señor nos 
pide una ofrenda, no es para enriquecerse a sí mismo. Él no tiene necesidad de 
nuestras ofrendas, como ya declara el AT. Si nos pide una ofrenda es para comu-
nicarnos su santidad, para transformarnos y elevarnos en el amor, colmándonos 
de su amor, de su Espíritu de amor. Debemos comprender que con nuestras 
solas fuerzas no somos capaces de realizar un verdadero sacrificio, sino que 
podemos solamente presentar nuestra ofrenda, pidiendo al Señor el transformar-
la radicalmente gracias a la fuerza del Espíritu Santo.
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11. ¿Cómo podemos obtener tal fuerza? ¿Cómo la obtuvo Jesús? Para res-
ponder a esta pregunta, debemos volver al fragmento del cap. 5 de la carta a los 
Hebreos, que nos ofrece otra descripción de la ofrenda de Cristo, una descrip-
ción más existencial.

Ya hemos leído este pasaje: «Cristo en los días de su carne ofreció peticio-
nes y súplicas con fuertes gritos y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, 
y fue escuchado por su piedad» (Heb 5,7).

Mientras el cap. 9 se limita a decir que Cristo se ofreció a sí mismo, en el 
cap. 5 se dan diversos particulares: vemos a Jesús en una situación angustiosa y 
vemos que esta situación suscita en él un ofrecimiento de oración intensa, con 
fuertes gritos y lágrimas.

Jesús se encontraba «en los días de su carne», es decir, el autor muestra que 
Jesús no ha comenzado por una situación ya plenamente espiritual. La ofrenda 
no ha tenido un punto de partida fácil, sino un punto de partida humilde y peno-
so. Cristo había asumido nuestra carne, es decir, nuestra naturaleza frágil, débil, 
mortal; por esto se encontraba en una situación tremendamente angustiosa. En 
esta situación él rezó intensamente y así abrió su ser humano al Espíritu Santo 
que le dio la fuerza de superar la angustia y de ofrecerse a sí mismo.

Para obtener el Espíritu Santo que transforma nuestras ofrendas, es indispen-
sable seguir el ejemplo de Cristo y orar con intensidad. A fin de cuentas cada 
oración tiene este fin, el obtener el Espíritu Santo, el abrir nuestro ser humano 
a la acción transformadora del Espíritu de Dios. La escucha de parte de Dios 
consiste siempre en dar el Espíritu de una manera u otra.

En el Evangelio de Lucas hay una declaración de Jesús que va en este sentido: 
«Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le rezan» (Lc 11,13).

No se debe traducir, como sin embargo se hace habitualmente, «a los que se 
lo piden». El texto griego dice claramente «a los que le rezan»; le rezan para 
pedir otras cosas, pero Dios da el Espíritu Santo. Dios no se conforma jamás 
con darnos cosas materiales, sino que transforma nuestra situación con el don 
de su Espíritu y cada oración nuestra debe ser una ofrenda de nosotros mismos a 
la acción de Espíritu, precisamente para permitir a Dios el escucharnos. 

12. El pasaje del cap. 5 de la carta a los Hebreos nos permite apreciar dos aspec-
tos de la acción del Espíritu Santo en Jesús en respuesta a su oración intensa.

El primer aspecto es el de la docilidad hacia Dios, el segundo aspecto es el 
de la solidaridad fraterna con los hombres. 

El Espíritu Santo produce estos dos frutos que son dos formas de amor: doci-
lidad hacia Dios, solidaridad con los hermanos.
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El primer resultado de la oración de Jesús fue que «él aprendió la obedien-
cia por los padecimientos» (Heb 5,8). De por sí, el sufrimiento no provoca un 
movimiento de docilidad, sino un movimiento de repugnancia y de rechazo. El 
hombre que sufre está tentado de rebelarse contra Dios. Sólo si viene afrontado 
en la oración, el sufrimiento se convierte en ocasión de transformación positiva 
por obra del Espíritu Santo. Durante su pasión Jesús ha sido conducido por el 
Espíritu Santo a una nueva perfección de obediencia, a una adhesión perfecta de 
su naturaleza humana a la voluntad salvífica de Dios. Esto nos hace comprender 
toda la seriedad de la encarnación y de la redención.

A este aspecto de docilidad hacia la voluntad salvífica de Dios, va unido el 
otro aspecto de solidaridad con los hermanos; Cristo ha sido solidario con noso-
tros hasta el extremo, ha tomado sobre sí la suerte de los peores pecadores. Todo 
el pasaje, a partir de 4,15 hasta 5,10 está dominado por el tema de la misericor-
dia sacerdotal que hemos meditado ya: «No tenemos un sumo sacerdote que 
no sepa compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado 
en todo como nosotros, menos en el pecado». La descripción de la ofrenda de 
Cristo se sitúa en esta perspectiva: participación en la situación dramática del 
hombre miserable.

Desde aquí podemos ver que el dinamismo del Espíritu Santo se ha mani-
festado en la Pasión de Jesús de dos modos estrechamente conectados: por una 
parte la adhesión perfecta a la voluntad salvífica del Padre y por otra la solidari-
dad completa con nosotros miserables. Y esto hasta la muerte.

Es fácil reconocer en este doble dinamismo la doble dimensión del amor 
evangélico: dimensión vertical del amor hacia Dios, dimensión horizontal del 
amor hacia el prójimo; doble dimensión de la Nueva Alianza que nos pone en 
comunión con Dios y con los hermanos.

La acción del Espíritu de Dios en la Pasión de Cristo ha consistido, por tanto, 
en llenar el corazón humano de Jesús de toda la fuerza de la caridad divina, y 
así transformar la muerte sufrida injustamente en ofrenda generosa para el bien 
de todos.

El fuego divino que ha transformado esta muerte en «sacrificio de suave 
fragancia» no ha sido otro que el fuego de la caridad o del Espíritu Santo (cf Ef. 
5,2: «Cristo nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros ofrecién-
dose en sacrificio de suave olor»).

Por esta razón, la sangre de Cristo es capaz de «purificar nuestra conciencia 
de las obras muertas para servir al Dios viviente» (Heb 9,14).

La sangre de Cristo tiene esta doble eficacia: tiene la capacidad de purificar 
de los pecados y por otra parte nos pone en situación de servir a Dios de modo 
perfecto.
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13. Profundicemos finalmente la relación entre la sangre de Cristo y el Espí-
ritu que este pasaje expresa.

Sabemos que la sangre era sagrada para la mentalidad antigua, porque signi-
ficaba la vida. La Biblia nos enseña que en la sangre está el nefesh, el principio 
vital, el soplo de vida (Lv 17,11).

Un pasaje de la Biblia (Deut 12,23) llega a decir que la sangre misma es el 
nefesh, el principio vital.

Esta asociación entre sangre y soplo de vida se fundamenta en algunas obser-
vaciones elementales.

En el momento en que es vertida, cuando está todavía caliente, la sangre 
emite una especie de vapor; de soplo; por otra parte, quien pierde toda la sangre 
pierde el soplo, deja de respirar, muere.

La ciencia moderna ha confirmado esta intuición con el descubrimiento de 
la función oxigenante de la sangre. La sangre tiene una relación muy estrecha 
con el soplo vital; para vivir tenemos necesidad que el aire que respiramos entre 
en nuestra sangre, enriqueciéndola de oxígeno. La sangre entonces transporta el 
oxígeno a todas las células del cuerpo. 

Hay, por tanto, una estrecha relación entre soplo y sangre, o entre espíritu y 
sangre, porque en hebreo la misma palabra ruah, significa soplo y espíritu: el 
Espíritu de Dios y el soplo de Dios son expresiones equivalentes.

Estos elementos son retomados y profundizados por el autor de la carta a 
los Hebreos, el cual nos muestra la estrecha relación entre sangre de Cristo y 
Espíritu Santo.

En este caso, sin embargo, no se trata ya de un fenómeno biológico, sino más 
bien de una realidad espiritual. Como nosotros aspiramos el aire para oxigenar 
nuestra sangre y hacerla capaz de vivificar todo nuestro cuerpo, así Cristo en su 
Pasión, por medio de una oración intensa, ha «aspirado» el Espíritu Santo. Para 
vencer el miedo a la muerte, Él ha rezado, suplicado y ha recibido el Espíritu 
Santo, el cual ha entrado en Él y lo ha empujado a ofrecer la propia vida, la pro-
pia sangre, en una entrega de amor. Podemos decir que, en la Pasión, la sangre 
de Cristo se ha embebido de Espíritu Santo, adquiriendo una nueva potencia de 
vida que pone en comunión con Dios y con los hermanos y nos hace así vivir en 
la Nueva Alianza, es decir en la perfecta docilidad filial y en la perfecta solida-
ridad fraterna.

Embebida de Espíritu Santo, la sangre de Cristo se ha transformado, por su 
naturaleza humana, en el principio de vida espiritual que los ha hecho resurgir 
comunicándoles la vida nueva, la comunión con Dios (cf. 13,20: «El Dios de la 
paz que ha hecho volver de los muertos al gran Pastor de las ovejas, en virtud 
de la sangre de una alianza eterna, nuestro Señor Jesucristo»). Este texto de 
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la carta a los Hebreos nos abre por tanto perspectivas admirables que pueden 
nutrir una oración profunda: contemplamos a Cristo que en su Pasión abre su 
ser humano al Espíritu Santo por medio de una oración intensa. Pidamos la gra-
cia de saberlo imitar.

14. Podemos finalmente recordar también otro pasaje de la carta a los 
Hebreos que habla de la ofrenda de Cristo y expresa su eficacia para nosotros.

En el cap. 10,12-17 el autor habla de nuevo de la oblación de Cristo y dice 
que con «una única oblación Él ha hecho perfectos para siempre a los que vie-
nen santificados. Esto lo atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber 
dicho: ‘Ésta es la alianza que yo estableceré con ellos después de aquellos 
días’, el Señor dice: ‘Yo pondré mis leyes en sus corazones y las imprimiré en 
sus mentes y no me acordaré de sus pecados y de sus maldades’».

Con una única ofrenda, Cristo ha obtenido dos efectos contemporáneos: por 
una parte ha sido hecho perfecto, como dice el autor en el cap. 5, por el Espíritu 
Santo; por otra parte nos ha hecho perfectos.

Porque Cristo ha aceptado su Pasión por nosotros, nosotros recibimos el 
fruto, la perfección, que consiste en el tener la ley de Dios inscrita en nuestros 
corazones.

La Nueva Alianza y el misterio de la redención consisten en el hecho de que 
Cristo, presentándose al Padre para hacer su voluntad, ha aceptado que la ley de 
Dios se inscribiera de manera nueva en el corazón humano.

Es por medio de Cristo como también nosotros somos perfeccionados, es 
decir, recibimos la ley de Dios en nuestros corazones, obedecemos a Dios con 
amor. Podemos afirmar que aquel corazón nuevo lleno de Espíritu Santo, que 
había sido prometido por Dios en el oráculo de Ezequiel: «Os daré un corazón 
nuevo, pondré en vosotros un espíritu nuevo; os daré mi espíritu» (Ez 36,26-
27), aquel corazón nuevo es el corazón mismo de Cristo hecho nuevo en su 
Pasión.

Estamos invitados a acoger en nosotros este corazón nuevo, transforma-
do por sus sufrimientos aceptados con amor y entonces seremos capaces de 
vivir plenamente la Nueva Alianza, con sus dimensiones inseparables de 
amor por Dios en la docilidad filial y de amor por los hermanos en la soli-
daridad generosa.

En la oración nos debemos abrir a este estupendo don de Dios con una gran 
confianza y con una intensa gratitud.
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Cristo, camino hacia el Padre

1. Para concluir os propongo fijarnos en un espléndido texto, aquél en que la 
carta a los Hebreos nos describe la situación que resulta del ofrecimiento sacer-
dotal de Cristo, mediador de la Nueva Alianza.

Este texto lo encontramos en el capítulo 10, en los versículos del 19 al 25. 
Tras haber expuesto su doctrina sobre el sacerdocio de Cristo, el autor de la 
carta extrae sus consecuencias para el pueblo cristiano, para nosotros. Describe 
nuestra situación tras la resurrección de Cristo, situación de Nueva Alianza, 
situación privilegiada, y nos indica también las actitudes más apropiadas.

El texto comprende dos partes estrechamente relacionadas entre sí, pero tam-
bién claramente distintas.

La primera parte es descriptiva y la segunda exhortativa. La primera nos dice 
que poseemos tres cosas: tenemos un derecho para entrar, un camino a recorrer 
y un guía que nos conduce por el camino.

La segunda parte nos invita a asumir tres actitudes: fe, esperanza y caridad.
La parte descriptiva viene primero, es la base de la exhortación. Los exege-

tas señalan que en el Nuevo Testamento el indicativo precede al imperativo; el 
indicativo anuncia el don de Dios, un don maravilloso; el imperativo exhorta a 
acoger este don de un modo activo, a no dejarlo escapar.

La Nueva Alianza es, ante todo, un don que Dios nos ha dado por medio de 
Cristo; pero hay que acoger este don, tratando de hacerlo operativo en nuestra 
vida.

El autor no usa aquí el término «alianza», pero la realidad que describe 
corresponde perfectamente a una situación de alianza, ya que se trata de una 
situación caracterizada por la ausencia de separación y por la posibilidad de 
comunicación.
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Leamos, pues, el texto:

Tenemos, pues, hermanos, pleno derecho para entrar en el santuario 
en virtud de la sangre de Jesús,20 por este camino nuevo y vivo, 
inaugurado por él para nosotros, a través de la cortina, es decir, 
de su carne.21 Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa 
de Dios.22 Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, 
purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo 
con agua pura.23 Mantengamos firme la confesión de la esperanza, 
pues fiel es el autor de la Promesa.24 Fijémonos los unos en los 
otros para estímulo de la caridad y las buenas obras,25 sin abando-
nar nuestras asambleas, como algunos acostumbran hacerlo, antes 
bien, animándoos; tanto más, cuanto que veis que se acerca ya el 
Día (Hb 10,19-25).

2. Al comienzo del fragmento usa el término «hermanos», que expresa la 
unión de los creyentes de la Nueva Alianza; son hermanos de Cristo porque son 
hijos de Dios en Cristo.

Al final vuelve a insistir en esta unión fraterna, exhortando a la caridad. 
Entre tanto va insistiendo sobre todo en la relación de los creyentes con Dios.

En la Antigua Alianza varios inconvenientes obstaculizaban esta relación: el 
pueblo no estaba autorizado a entrar nunca en el santuario, el que quebrantase 
esta prohibición debería ser condenado a muerte.

En la Nueva Alianza, sin embargo, todos los creyentes tienen «pleno dere-
cho, plena libertad» para entrar en el santuario, para acercarse a Dios.

Las traducciones ponen la expresión «confianza» en lugar de «derecho», 
pero el término griego «parresía» no indica sólo un sentimiento de confian-
za, sino también al mismo tiempo un derecho, la libertad de acceder y de 
expresarse.

Parresía es un término característico de la ciudad griega. En Atenas, o en 
otras ciudades democráticas de Grecia, los ciudadanos tenían el derecho de 
tomar la palabra en las asambleas para exponer la propia opinión; no se recono-
cía este derecho ni a los extranjeros ni a los esclavos.

El término parresía se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para carac-
terizar la situación cristiana como situación de libertad, de derecho para acce-
der. El cristiano tiene la libertad de los hijos de Dios, tiene pleno derecho para 
entrar en el santuario. Todas aquellas separaciones que existían en el Antiguo 
Testamento han sido abolidas. En la Antigua Alianza, como sabemos, existía 
una separación entre el pueblo y el sacerdote; el pueblo no podía nunca entrar 
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en el edificio del Templo, sólo podía estar en los patios. Tan sólo los sacerdotes 
podían entrar en el edificio.

También estaban separados los simples sacerdotes del sumo sacerdote; los 
primeros no podían entrar en la parte más santa del edificio, sino sólo en la parte 
santa. Sólo el sumo sacerdote tenía el derecho de penetrar en la parte más santa, 
«el Santo de los Santos», y eso sólo una vez al año.

  Había también una separación entre sacerdote y víctima; el sacerdote 
no podía ofrecerse a sí mismo, no era digno ni capaz. Tenía que ofrecer como 
víctima un animal. Había también separación entre la víctima y Dios: un animal 
no puede entrar en comunión con Dios.

Sin embargo ahora, por medio de la ofrenda de Cristo, todos los creyentes 
tienen derecho a entrar en el santuario y no se trata del santuario inauténtico, 
fabricado por manos de hombre, sino del santuario verdadero. Se trata, pues, de 
entrar en la intimidad de Dios.

3. Este derecho a entrar se apoya en la sangre de Jesús. El autor dice literal-
mente que «en virtud de la sangre de Jesús» tenemos derecho a entrar. Sangre 
de alianza, derramada como ofrenda generosísima, que ha abolido todas las 
separaciones antiguas y ha establecido la plena comunicación, la plena comu-
nión entre el pueblo y Dios.

Con su ofrenda, Dios ha abolido la separación entre víctima y Dios, ya que 
ha sido una víctima plenamente agradable a Dios, una víctima sin mancha, 
como dice el autor, y una víctima que ha cumplido perfectamente la voluntad 
de Dios, así que no puede dejar de ser una víctima agradable. Cristo ha abolido, 
por otro lado, la separación entre sacerdote y víctima al ofrecerse a sí mismo, Él 
ha sido al mismo tiempo el sacerdote y la víctima. En el momento en que Dios 
ha aceptado la víctima, ha aceptado también al sacerdote, llevándoselo consigo 
en la gloria.

Finalmente Cristo ha abolido también la separación entre el pueblo y los 
sacerdotes. Su ofrenda ha sido un acto de solidariedad total con nosotros; un 
acto en el que la perfección y la consagración que Él tiene nos han sido comu-
nicadas al mismo tiempo a nosotros. A diferencia del sacerdocio antiguo, el de 
Cristo está abierto a la participación. El verbo «hacer perfecto», que usa el autor 
de la carta, tiene también el sentido de consagración sacerdotal. Es el verbo que 
se usa en los Setenta para hablar de la consagración sacerdotal. El autor dice 
que Cristo ha sido hecho perfecto y nos ha hecho perfectos. También se puede 
traducir: Cristo ha sido consagrado sacerdote y nos ha consagrado sacerdotes.

Así, la sangre de Cristo ha llegado a ser sangre de la alianza, una sangre que 
establece una situación nueva que nunca había ocurrido.
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Pablo afirma en la carta a los Efesios: «Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, 
los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre 
de Cristo» (Ef 2,13) y dice que tenemos todos acceso al Padre, tanto los cristia-
nos provenientes del judaísmo como los que vienen del paganismo (Ef 2,18). 
En Ef 3,12 Pablo dice que Cristo «nos da la parresía para acercarnos con plena 
confianza a Dios por la fe en Él». La sangre de Cristo posee una extraordinaria 
fuerza de cohesión, establece la comunión con Dios y con los hermanos.

Como nuestra sangre establece una comunión vital entre todas las células de 
nuestro cuerpo, así también la sangre de Cristo en el Cuerpo de Cristo del que 
somos miembros.

4. El autor de la carta pasa después a expresar los otros dos aspectos de la 
situación de los cristianos. Para entrar en el santuario no basta con tener el dere-
cho de acceso, también hay que tener un camino que seguir y un guía capacita-
do para conducirnos por ese camino.

Todo esto lo encontramos en Cristo. El él tenemos «el camino nuevo y vivo, 
inaugurado por Él para nosotros, a través de la cortina, es decir, de su carne» 
(Hb 10,20).

También aquí encontramos un cambio respecto al culto del Antiguo Testa-
mento. Antes el autor había afirmado que, en la Antigua Alianza, todavía no se 
había manifestado el camino del verdadero santuario (Hb 9,8). No ha dicho sólo 
que se haya abierto el camino, sino que ha dicho que todavía no era conocido, 
por eso era imposible la plena comunicación con Dios.

Ahora, sin embargo, tenemos el camino que es la carne de Jesús, es decir, la 
naturaleza humana del Hijo de Dios, que ha recorrido la distancia que nos sepa-
raba de Dios y ha entrado en la intimidad de Dios.

El autor define este camino como «nuevo» porque no existía antes, ha sido 
«inaugurado» por el mismo Cristo en su misterio pascual. Para entrar en la 
intimidad celeste de Dios, Cristo ha trazado este camino que no es otro sino su 
misma humanidad glorificada.

En el cuarto evangelio Jesús nos dice «yo soy el camino» (Jn 14,6). Cuando 
proclama estas palabras, Jesús todavía no ha llegado a la meta, Él mismo es el 
camino que está construyendo; para completar este camino era necesario que él 
pasara desde este mundo al Padre.

Este camino es «nuevo», es el camino apropiado para la Nueva Alianza y los 
que lo recorren han recibido un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el Espíritu 
de Dios. El adjetivo «nuevo» exige la novedad de vida de la que habla Pablo en 
la carta a los Romanos (Rm 6,4), la nueva creación (2Cor 5,17). El adjetivo que 
usa aquí es un adjetivo muy raro (prosfatos). Lo encontramos sólo en Qohelet: 
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«No hay nada nuevo bajo el sol» (Qo 1,9). Jesús supera esta visión cíclica de la 
historia y la lleva a una efectividad nueva.

Por otra parte es un camino «vivo», ya que se trata de Cristo resucitado. La 
muerte ya no tiene ningún poder sobre Él, dice Pablo (Rm 6,9). El camino nuevo 
y vivo es el mismo Cristo. Pedro dice: «Acercándoos a Él, piedra viva, desecha-
da por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual 
piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual» (1Pe 2,4-5).

El camino nuevo y vivo es idéntico a la tienda «más grande y más perfecta» 
por medio de la cual Cristo ha entrado en el santuario divino. Ella es, pues, la 
humanidad glorificada de Jesús, que ha llegado a ser para todos nosotros el úni-
co camino de acceso a Dios.

Tenemos que comprender mejor todavía la extraordinaria novedad intro-
ducida en el mundo por la resurrección de Cristo. Ella nos da la capacidad de 
transformarnos, renovando continuamente nuestra mente, como dice Pablo, y 
revistiéndonos del hombre nuevo. No estamos llamados a vivir en la condición 
del mundo viejo, sino en la de la nueva creación, del corazón nuevo, del espíritu 
nuevo.

La búsqueda de la voluntad de Dios nos introduce en esta novedad, ya que 
esta voluntad no es un código fijo, sino una creación continua.

5. La tercera anotación nos habla del guía que nos lleva por este camino: 
«Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios».

Aquí el autor apunta a la primera cualidad del sacerdote, la de ser digno de 
fe. Habla, por ello, de la autoridad de Cristo. La expresión «al frente de la casa» 
aparece en el capítulo tercero a propósito de Cristo, sumo sacerdote digno de 
fe: «Es digno de fe como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros» 
(Hb 3,6).

Por eso tenemos un sacerdote que nos guía hacia Dios para presentarnos a 
Él.

La Nueva Alianza no es, como lo era la Antigua, una institución impersonal, 
una ley escrita en piedra. La Nueva Alianza es una persona, una realidad viva, 
Cristo resucitado.

El valor de una alianza así no le viene sólo del acontecimiento del pasado 
que la fundó, sino de la presencia actual del mediador, que es también su garan-
te en su misma persona.

La Nueva Alianza existe por y en la persona de Cristo, en la que la humani-
dad y la divinidad se han unido de un modo perfecto.

Ésta es, pues, nuestra situación; una situación verdaderamente privilegiada y 
por eso el autor habla de ella con tanto entusiasmo.
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En la Nueva Alianza tenemos pleno derecho a entrar en el santuario, tenemos 
el camino, tenemos el guía. Nada nos falta.

Una vez que tenemos todo esto se nos invita a proceder con diligencia. El 
autor nos invita al comienzo de la parte exhortativa: «Acerquémonos con since-
ro corazón».

Aquí también podemos ver un fuerte contraste con la antigua prohibición 
de acercarse al santuario. En el Antiguo Testamento estaba severamente prohi-
bido que los fieles se acercaran. El que lo hacía era condenado a muerte. Sólo 
el sumo sacerdote podía hacerlo en determinadas circunstancias. En el libro de 
los Números se dice una y otra vez que el que se acerque será castigado con la 
muerte: «Cualquier extraño que no sea de la descendencia de Aarón, que se 
acerque morirá» (Nm 3,19.38).

Así pues, también para los sacerdotes había peligro de muerte. Al principio 
del capítulo dieciséis del Levítico, que describe la liturgia del Kippur, de la 
expiación, el Señor dice a Moisés: «Di a tu hermano Aarón que no entre en 
cualquier fecha en el santuario que está al otro lado del velo, ante el propicia-
torio que está encima del arca, no sea que muera: pues yo me dejo ver en la 
nube encima del propiciatorio».

Como ya dijimos, el sumo sacerdote podía entrar sólo una vez al año en la 
parte más santa y cumpliendo una serie de minuciosos ritos.

Ahora, sin embargo, todos estamos invitados a acercarnos a Dios, a entrar en 
contacto íntimo con él.

El sentido fundamental de esta exhortación es que tenemos que progresar en 
nuestra relación con Dios. Es probable que el autor haya hecho esta exhortación 
durante una celebración eucarística; me parece por eso muy probable que haya 
compuesto esta magnífica homilía precisamente para pronunciarla en las asam-
bleas cristianas reunidas para la celebración de la Eucaristía.

De cualquier modo, esta frase se corresponde perfectamente con el dinamis-
mo eucarístico.

Este pasaje de la carta a los Hebreos es ciertamente una presentación de la 
celebración eucarística, de su valor profundo. El autor habla aquí de la sangre 
de Cristo, de la carne de Cristo, de la persona de Cristo sacerdote y dice que 
estas tres realidades están ahora a nuestra disposición. Ellas están a nuestra dis-
posición en la celebración eucarística.

6. Para expresar las realidades fundamentales de la Nueva Alianza, nues-
tro autor hace referencia a las tres virtudes teologales: «en plenitud de fe 
... la confesión de la esperanza ... para estímulo de la caridad», y esto es 
significativo.
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El autor no hace una exhortación moral, sino teologal. Habría podido invitar 
a los fieles a practicar las virtudes morales o las cardinales, pero no ha hecho 
esto, porque estas virtudes no tienen una relación directo con la Nueva Alianza. 
Sin embargo las virtudes teologales son esenciales para la Nueva Alianza, hacen 
referencia a todas las relaciones con Dios y con los hermanos.

Ya en el Antiguo Testamento se insistía mucho en la necesidad de la fe 
y de la confianza en Dios. Por ejemplo, en el salmo 77(78), que recuerda la 
historia de Israel, leemos «Había mandado a nuestros padres que lo comu-
nicaran a sus hijos, ... para que pusieran en Dios su confianza» (vv. 5.7). 
El salmista después se lamenta varias veces porque el pueblo no ha corres-
pondido a esta exigencia de fe y de confianza: «No tuvieron fe en Dios ni 
confiaron en su salvación» (v. 22); «Mas con todo siguieron pecando, no 
creyeron en sus prodigios» (v. 32); «su corazón no era fiel, no tenían fe en 
su alianza» (v. 37).

 A lo largo de la historia de Israel esta perspectiva teologal estaba oscurecida 
por la preocupación, cada vez más fuerte, de la observancia de la ley. Los judíos 
estaban preocupados, sobre todo, por cumplir bien los mandamientos, preocu-
pados por las obras que tenían que cumplir para estar a bien con Dios.

Sin embargo el Nuevo Testamento ya no insiste en la ley que hay que cum-
plir, sino que exhorta a tener fe, esperanza y caridad; la primera condición que 
la carta a los Hebreos nos propone para acercarnos a Dios no es el cumplimien-
to de la ley, sino la adhesión de fe a Dios por medio de la mediación sacerdotal 
de Cristo.

Volvemos a encontrar aquí la doctrina paulina que rechaza las pretensiones 
de la Ley y coloca en la base de todo la fe. Los matices son, sin embargo, dis-
tintos. Pablo critica la Ley porque no podía justificar a los hombres, todos son 
pecadores. Pero el autor de la carta a los Hebreos critica la Ley porque no podía 
establecer una mediación sacerdotal válida, no podía instituir un sacrificio efi-
caz, un sacerdocio auténtico, una alianza irreprochable.

La invitación a la fe se basa en la eficacia perfecta del sacrificio y del sacer-
docio de Cristo que constituyen una mediación perfecta.

7. La fe es una actitud del corazón. Pablo dice: «Se cree con el corazón» (Rm 
10,10). Nuestro autor exhorta: «Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud 
de fe» (Hb 10,22).

¿Cómo podemos procurarnos este corazón sincero si tenemos un corazón 
con doblez, un corazón malo, un corazón de piedra?

El remedio está indicado con dos expresiones significativas, que hacen refe-
rencia al mismo tiempo al bautismo y a la alianza.
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El autor nos dice: «Acerquémonos ... purificados los corazones de concien-
cia mala y lavado el cuerpo con agua pura».

Por eso los comentadores ven en esta frase una referencia doble al bautismo: 
bajo el aspecto de rito externo, el agua pura, y como efecto interno, los corazo-
nes purificados. El autor no dice, sin embargo, «corazones purificados», esto es 
una traducción aproximada, dice «corazones asperjados» y esto es significativo 
porque el verbo «asperjar» hace referencia a la institución de la alianza.

En el capítulo nueve el autor recuerda que Moisés había asperjado al pueblo 
con la sangre de la alianza. Había asperjado también el libro y todos los instru-
mentos de culto. Pero aquí hay una novedad: ahora la aspersión va dirigida a los 
corazones: «asperjados los corazones».

Es algo extraño, porque una aspersión no es normal que llegue hasta los 
corazones. Precisamente por ello está indicando un cambio radical. En la Anti-
gua Alianza la aspersión era externa. En la Nueva Alianza la aspersión es inter-
na; la aspersión de la sangre de Cristo no alcanza al hombre en su exterioridad, 
sino en su profundidad, en su corazón, y lo libera de las malas disposiciones 
de conciencia. Así se realiza la promesa que Dios había hecho por boca de los 
profetas Jeremías y Ezequiel sobre la Nueva Alianza.

Junto con la transformación interior también se indica el rito externo, con 
una expresión muy rara en la Biblia, aunque nos parezca natural: «agua pura». 
Es una expresión que prácticamente sólo se encuentra dos veces en todo el Anti-
guo Testamento.

Esta expresión hace referencia al texto del profeta Ezequiel en el que tam-
bién encontramos el verbo asperjar, y se refiere a la Nueva Alianza.

Dios dice por boca de Ezequiel: «Os rociaré con agua pura y quedaréis 
purificados ... y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu 
nuevo» (Ez 36,25-26). Es el oráculo de la Nueva Alianza según Ezequiel. Se ve 
así que el autor de la carta a los Hebreos ha querido mostrar que el bautismo nos 
introduce en la Nueva Alianza y realiza para cada uno de nosotros las profecías 
de Jeremías y de Ezequiel.

8. El autor pasa después a hablar de la esperanza «Mantengamos firme la 
confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la Promesa». En toda la carta 
a los Hebreos la esperanza siempre está estrechamente unida a la fe. Incluso, 
cuando el autor quiere definir la fe, la define por medio de la esperanza. Eso 
hace en 11,1 «La fe es un modo de poseer lo que esperamos».

La esperanza expresa el aspecto dinámico de la fe. El mensaje que recibimos 
no es la revelación de una verdad abstracta, que hay que creer, sino la revela-
ción de una Persona que es el camino y la causa de la salvación.
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La Nueva Alianza está llena de grandes promesas, por eso nuestra fe está 
ligada a la esperanza, o más exactamente lo contrario: nuestra esperanza está 
ligada a la fe. En la Nueva Alianza muchos dones ya nos han sido comunicados. 
Por eso no todos hay que esperarlos, muchos ya han sido hechos efectivos, pero 
están orientados hacia una plenitud mayor. Tenemos la esperanza de recibir la 
herencia eterna, de entrar para siempre en el reposo de Dios, en la patria celes-
tial y, a partir del momento en que Cristo ya ha alcanzado esa meta, nuestra 
esperanza es segura, como dice el autor en 6,18-20: «En la esperanza tenemos 
nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma, que penetra hasta den-
tro de la cortina, donde entró por nosotros, como precursor, Jesús».

Nuestra esperanza se compara con un ancla porque penetra ya en el interior 
del santuario y está junto a Cristo, que nos ha preparado el camino y nos atrae 
hacia él.

9. Finalmente el autor dirige una exhortación al amor cristiano, a la caridad, 
agape en griego: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad 
y las buenas obras».

La relación entre alianza y caridad es muy estrecha. La caridad presenta 
siempre dos dimensiones, de unión con Dios en el amor y de unión con los her-
manos en el servicio generoso.

Son dos las dimensiones inseparables de la Nueva Alianza. El autor, final-
mente, hace más acuciante su exhortación al referirse al «día», es decir al «día 
del Señor» del que habían hablado los profetas: «tanto más, cuanto que veis que 
se acerca ya el Día» (Hb 10,25).

«Día» es la última palabra de la frase. Se trata del día del Señor, el día de la 
intervención decisiva del Señor.

¿Cómo podían ver que se acercaba «el día»? La hipótesis más probable, a mi 
modo de ver, es que el autor señalaba las primeras insurrecciones que se produ-
cían en Palestina, hacia el año sesenta y cinco, y que hacían presagiar la guerra 
judía, que condujo posteriormente a la destrucción de Jerusalén y al incendio 
del Templo. Jesús había predicho estos acontecimientos como una manifesta-
ción de su Parusía. El autor se basa en ello para exhortar a los cristianos a ser 
más fervorosos y activos en la caridad.

10. Así, pues, se manifiesta un dinamismo maravilloso en la Nueva Alianza. 
Un dinamismo intenso que nos empuja a acercarnos a Dios por Cristo en pleni-
tud de fe, de esperanza y de caridad.

Nuestra situación es verdaderamente privilegiada, una situación de grandes 
posibilidades de comunión con Dios, hecha posible gracias a la ofrenda de Cris-
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to. No es una situación pasiva, ociosa, sino una situación que requiere un com-
promiso, un compromiso que está seguro de su resultado. Podemos dar gracias 
al Señor por habernos puesto en esta privilegiada situación, y por habernos dado 
el encargo de introducir en ella a las personas que nos han sido encomendadas.

Este texto de la carta a los Hebreos es un programa pastoral muy completo y 
muy hermoso. Ofrezcámonos al Señor para responder a sus dones con una gran 
fe, con esperanza inquebrantable y con caridad generosa.
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Biblia y liturgia

Las relaciones que unen Biblia y Liturgia son sumamente estrechas, pues 
toda la liturgia cristiana se alimenta de la Palabra de Dios que nos ha sido trans-
mitida por la Biblia y viceversa, la Liturgia confiere a las Palabras de la Biblia 
toda su fuerza vivificante.

1. Sin embargo, conviene observar que para las primeras comunidades cris-
tianas la base principal de la Liturgia no fue la Biblia, sino la Palabra y las 
acciones de Jesús. Los evangelios todavía no habían sido escritos ni publicados: 
los apóstoles comunicaban a los creyentes las enseñanzas de Jesús y los hechos 
que le concernían, y sobre todo su gran misterio pascual, la Pasión y la Resu-
rrección. 

Los apóstoles cumplían, por otra parte, los ritos que continuaban la obra de 
Jesús y hacían presente su misterio, empezando por el bautismo, porque Jesús 
les había mandado bautizar a los que acogieran con fe la Buena Noticia (Mt 
28,19; Mc 16,16); Jesús, por otra parte, había instituido el sacramento de su 
Cuerpo y de su Sangre y había ordenado a los apóstoles celebrarlo en su memo-
ria (Lc 22,19; 1 Cor 11,24.25). En consecuencia los primeros cristianos «se 
mostraban asiduos a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal, 
a la fracción del pan», (es decir a la celebración de la eucaristía), «y a las ora-
ciones» (Hch 2,42).

Vemos, por tanto, que nuestra religión cristiana no es una «religión del libro», 
sino la adhesión a una persona, a Jesús, el Cristo, por la fe y por toda vida. Esta 
adhesión no se da gracias a un libro, sino gracias a una palabra viva de los testi-
gos de Cristo crucificado y resucitado. 

Se puede citar aquí lo que declara el apóstol Pablo en su Carta a los Roma-
nos: después de haber afirmado que «quien invoque el nombre del Señor será 
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salvado», san Pablo pregunta: «¿pero cómo lo invocarán, si no creen en él? ¿Y 
cómo creerán, si no han oído hablar de él? […] La fe viene cuando se oye, vie-
ne por la Palabra de Cristo» (Rm 10,13-17). He traducido la última frase de un 
modo un poco libre. Literalmente, S. Pablo escribió: «La fe viene de la audición 
y la audición por la Palabra de Cristo».

 Se trata pues de oír una Palabra viva y no de leer un texto fijado por escrito. 
Esta era la situación de las primeras comunidades cristianas. Tenían la predi-
cación de los apóstoles y de sus colaboradores, no tenían los textos del Nuevo 
Testamento.

Nuestra situación es diferente ya: no podemos oír la voz viva de los após-
toles, sino solamente las de sus sucesores; como compensación, tenemos los 
textos de los evangelios, las cartas de varios apóstoles y otros escritos del Nue-
vo Testamento. Para que plenamente nos transmitan la Palabra de Dios, estos 
textos escritos necesitan volver a ser Palabra; y vuelven a serlo de nuevo en la 
predicación de la Iglesia, en la predicación de los misioneros y en la predica-
ción de los pastores de las comunidades cristianas, y vuelven a serlo de modo 
particularmente fuerte en la Liturgia. Entre la Liturgia y la Biblia, las relaciones 
son recíprocas: La Liturgia necesita textos de la Biblia, y los textos de la Biblia 
necesitan la Liturgia.

La Liturgia necesita textos de la Biblia para asegurarse su relación fiel con la 
Palabra transmitida por los apóstoles. Los textos de la Biblia necesitan la Litur-
gia para volver a ser Palabra viva gracias a la relación litúrgica de la comunidad 
cristiana con Cristo y con Dios, su Padre, en el Espíritu Santo.

2. La Liturgia es uno de los aspectos más importantes de la Tradición cris-
tiana que, con la Escritura, nos transmite la Revelación divina. A propósito de 
esto, me parece útil recordar la enseñanza del último Concilio, Vaticano II, 
sobre las relaciones entre la Escritura y la Tradición. Los Padres del Concilio 
comenzaron rechazando el primer esquema que les fue propuesto y que tenía 
por título «Las fuentes de la Revelación». El plural «las fuentes» orientaba 
hacia una pluralidad de las fuentes de la revelación divina y, más precisamente, 
hacia una dualidad, Escritura y Tradición, concebidas como dos fuentes separa-
das e independientes la una de la otra.

 En esta óptica, la Liturgia, que forma parte de la Tradición, no tendría una 
estrecha relación con la Escritura. Por una mayoría muy significativa, los Padres 
Conciliares rechazaron este esquema y se pronunciaron a favor de una perspec-
tiva unificadora. Sin embargo, ellos se guardaron bien de afirmar que la revela-
ción tiene sólo una sola fuente, que sería la Escritura, y más bien insistieron en 
la unión estrecha que vincula la Tradición y la Escritura. Si la Escritura fuera la 
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fuente única de la Revelación, la Liturgia no tendría valor de revelación. Pero 
los Padres Conciliares declararon que la Revelación Divina nos era transmitida 
a la vez por la Tradición y la Escritura, bajo la autoridad del Magisterio (Dei 
Verbum, 10). La frase del Concilio que dice que el Magisterio «no está por enci-
ma de la Palabra de Dios, sino que está a su servicio» se comprende fácilmente 
en cuanto expresa un deber de docilidad sólo hacia la Escritura Santa. Pero es 
por ello también una interpretación falsa, pues la frase precedente menciona 
explícitamente la Tradición con la Escritura, utilizando la expresión «verbum 
Dei scriptum vel traditum», «la palabra de Dios escrita o transmitida por la 
Tradición».

El Concilio declara: «el encargo de interpretar de modo auténtico la Palabra 
de Dios escrita o transmitida por la Tradición ha sido confiado sólo al Magiste-
rio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesús Cristo « (DV, 
10).

Cuando el Concilio habla de «la Palabra de Dios … transmitida por la Tradi-
ción», la expresión «la palabra» debe ser comprendida en el sentido bíblico de 
la palabra dabar, que no designa sólo palabras, sino también acciones o acon-
tecimientos. La Tradición no transmite solamente palabras; El Concilio precisa 
que «comprende todo lo que contribuye a conducir a la santidad la vida del 
pueblo de Dios y a aumentar en él la fe; así la Iglesia perpetúa en su doctrina, su 
vida y su culto, y transmite a cada generación todo lo que ella misma es, todo 
lo que cree» (DV, 8). La Iglesia es una comunidad orante, una comunidad que 
celebra el culto cristiano, la oración y los sacramentos.

 La Liturgia es uno de los componentes de su Tradición. Está en relación 
estrecha con las Escrituras inspiradas, cuya importancia es fundamental.

Aunque tengan su origen en la Tradición, las Escrituras le son superiores 
como inspiradas directamente por Dios y vinculadas inmediatamente, en el 
Nuevo Testamento, al período fundacional de la historia de la salvación. Esta 
inspiración directa y este vínculo inmediato tienen como consecuencia según el 
Concilio, que las Escrituras, «consignadas de una vez para siempre por escrito, 
comunican inmutablemente la palabra de Dios mismo y hacen resonar, en las 
palabras de los profetas y los apóstoles, la voz del Espíritu Santo» (DV 21). 

«Contienen la palabra de Dios y, porque son inspiradas, verdaderamente son 
palabra de Dios» (DV, 24). No contienen toda la Palabra de Dios, sino sola-
mente la palabra de Dios escrita bajo la inspiración y dejan pues un sitio para la 
palabra de Dios transmitida por la Tradición.

 La Liturgia cristiana está en relación a la vez con la Tradición y con las 
Escrituras. Su origen está en la Tradición anterior a los escritos del Nuevo 
Testamento, pero recurre en lo sucesivo a estos escritos y los proclama a las 
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comunidades cristianas. Proclama también los escritos del Antiguo Testamento 
alumbrándolos a la luz del Cristo. La Constitución conciliar sobre la Liturgia no 
vacila en afirmar que «cuando en la Iglesia se lee la Escritura Santa es Cristo 
mismo el que habla» (Sacrosanctum Concilium, 8).

La superioridad de las Escrituras se acompaña de una inferioridad cierta, que 
hace que las Escrituras necesiten la Tradición y, en particular, la actualización 
litúrgica de la Tradición. Habiendo sido fijadas de modo inmutable, las Escri-
turas ofrecen a los creyentes un punto de anclaje de una solidez perfecta, pero 
su inmutabilidad conlleva al mismo tiempo un inconveniente: corren el peligro 
de ser papel mojado, como lo reconoce el Catecismo de la Iglesia Católica (nº 
108).

 Para que las Escrituras vuelvan a ser actualmente vivas y vivificantes en 
la Iglesia, para que efectivamente hagan «resonar la voz del Espíritu Santo», 
hace falta que sean llevadas por la corriente de vida de la Tradición, corriente 
que procede también del Espíritu Santo. «Privada de la Tradición eclesiástica, 
la Escritura sería un cuerpo muerto y la única función a la cual podría aspirar 
sería de orden documental» (A. Franzini, Tradizione e Scrittura, p. 211), como 
los escritos de los autores antiguos. Después de finales del período fundacional, 
la Tradición no produce más textos inspirados por el Espíritu Santo, pero goza 
de la asistencia del Espíritu Santo, en particular en la Liturgia, para actualizar 
las Escrituras, en el doble sentido de una actualización de conocimiento y de 
una actualización de eficacia, es decir para dar a entender las Escrituras en el 
contexto actual y para hacerlas efectivas al mundo presente.

La Tradición no es, como la Escritura, un conjunto de textos «consignado 
por escrito de una vez para siempre»; es una corriente de vida, que se adapta 
a las circunstancias. Esto es verdad, particularmente en la Liturgia, que tomó 
formas diversas en Oriente y en Occidente así como en los diferentes países, 
por ejemplo la Liturgia ambrosiana en Milán o la Liturgia mozárabe en Espa-
ña. La Liturgia evoluciona también a través de las diferentes épocas, porque, 
como lo afirma el Concilio, la Tradición que viene de los apóstoles, «progresa 
(‘proficit’) en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo» (DV, 8), lo cual 
significa que ella asimila elementos nuevos. Como un organismo vivo, puede 
mantenerse en la existencia sólo renovándose continuamente. El problema para 
ella es entonces mantenerse fiel a su dinamismo específico a través de todos los 
cambios. Una exigencia de discernimiento se impone la Iglesia en el curso de 
su progresión continua.

Bajo el impulso dado por el Concilio, la Liturgia se renovó mucho desde 
hace 40 años. La autenticidad de esta renovación fue cuestionada y continua 
siéndolo por cristianos que quedaron atados a las formas antiguas. Uno de los 
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indicios que manifiestan esta autenticidad es que esta renovación reforzó nota-
blemente los vínculos entre la Liturgia y la Escritura.

3. El Concilio explícitamente declaró que «en la celebración litúrgica la 
Escritura Santa tiene una importancia extrema. Es de ella, en efecto, de donde 
se toman las lecturas que hay que proclamar y los salmos que hay que cantar; 
es de su espíritu de lo que están impregnados las plegarias, las oraciones y los 
cantos litúrgicos; es de ella de donde toman su sentido las acciones y los gestos 
litúrgicos».

El Concilio añade que «para promover la reforma, el progreso y la adapta-
ción de la Liturgia Santa, es necesario favorecer el conocimiento suave y vivo 
de la Santa Escritura, de lo cual da testimonio la tradición venerable de los ritos 
litúrgicos de Oriente y de Occidente «(SC, 24). El Concilio precisó que las 
lecturas bíblicas de las celebraciones eucarísticas debían ser explicadas en la 
homilía; provocó así un cambio notable en la predicación. En sus sermones, los 
predicadores de otro tiempo no se preocupaban apenas de comentar los textos 
bíblicos que habían sido proclamados; trataban más bien temas de doctrina o de 
moral, o hasta cuestiones sociales. La vida cristiana de los fieles no era alimen-
tada suficientemente por la Escritura. Lo es más ahora, y esto es gracias a que 
el Concilio ordenó que «en las celebraciones litúrgicas, la lectura de la Escritura 
Santa fuera más abundante, más variada y mejor escogida» (SC 35).

Como consecuencia de esta prescripción del Concilio, los leccionarios litúr-
gicos han sido enriquecidos considerablemente. En lugar de deber oír cada año 
los mismos textos en número reducido, los fieles tienen acceso a una elección 
mucho más amplia, porque, de una parte, cada celebración dominical contiene 3 
lecturas en lugar de 2. Antes de la reforma litúrgica, la misa del domingo tenía 
solamente una epístola y un evangelio; la reforma litúrgica añadió una primera 
lectura, que es la mayoría de las veces de Antiguo Testamento y que está en 
contacto con evangelio, de modo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 
se alumbran mutuamente y manifiestan su unidad profunda. 

 Por otra parte, en lugar de ser las mismas cada año, las lecturas bíblicas varían 
de un año para otro según un ritmo ternario que da acceso a un número más gran-
de de textos y permite, en particular, leer sucesivamente cada uno de 3 evangelios 
sinópticos, y proclamar sobre todo el 4º evangelio durante el tiempo pascual.

El Concilio recomienda que «el ministerio de la palabra sea cumplido escru-
pulosamente y que pueda ir sobre todo a las fuentes de la Escritura Santa y de 
la Liturgia, para anunciar las obras maravillosas de Dios en la historia de la 
salvación y en el misterio del Cristo, que siempre está presente y efectivo en 
nosotros, especialmente en las celebraciones litúrgicas» (SC, 35).
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4. La presencia de la Biblia en los géneros diversos de celebraciones litúr-
gicas varía muchísimo. El género donde se hace más presente es la Liturgia de 
las Horas, y en este género es el Antiguo Testamento el más utilizado, mientras 
que el Nuevo Testamento se hace presente sólo por algunas lecturas breves y 
por una serie limitada de himnos y de cánticos, mientras que el Antiguo Tes-
tamento ofrece todo un libro de 150 salmos, al que se añaden, tomados de los 
libros históricos y proféticos, una serie de himnos, de cánticos y de oráculos. La 
Iglesia primitiva acogió con celo el libro de los salmos, para ser guiado por él 
en su oración.

 Este libro, en efecto, es extremadamente rico. Contiene una gran variedad 
de géneros: himnos que alaban al Señor, las súplicas, las acciones de gracias, 
salmos reales, salmos mesiánicos, salmos del reino de Dios, salmos didácticos, 
salmos de sabiduría. San Ambrosio consideraba el salterio como una especie 
de síntesis de todo el Antiguo Testamento y como una profecía que predice el 
Nuevo Testamento. Efectivamente, encontramos evocadas en el salterio, las 
maravillas de la creación y las de la historia de la salvación, la salida de Egipto, 
el período difícil en la vida, la instalación en la Tierra prometida, las peripecias 
de la historia de Israel, la elección de David y de su dinastía, de Jerusalén y de 
Sión como lugar del descanso de Dios, el exilio también y la vuelta alegre de los 
exiliados. Pero encontramos sobre todo en el salterio admirables expresiones de 
sentimientos religiosos, de muy bellas aspiraciones a la unión con Dios y a la 
conformidad cariñosa con su voluntad.

Sin embargo hay que reconocer que el salterio no tiene sobre todos los pun-
tos el espíritu del evangelio. No encontramos allí jamás una invitación para 
amar a los enemigos; encontramos allí, al contrario, imprecaciones terribles. 
El Salmo 62, por ejemplo, que expresa al principio un deseo intenso de Dios 
diciendo: «Dios, tú eres mi Dios, te busco desde el alba, mi alma tiene sed de 
ti; De ti tiene ansía mi carne», este salmo se acaba por imprecaciones despia-
dadas: «¡aquellos que persiguen mi alma, que bajen a lo profundo de la tierra! 
¡Que sean entregados a filo de la espada, que sean pasto de los chacales!». El 
Salmo 136, salmo de los exiliados, que expresa un amor intenso de Jerusalén, 
se acaba por la expresión más cruel de odio contra Babilonia: «¡Feliz el que 
agarre y estrelle a tus niños contra la roca!». El Salmo 149, que se presenta al 
principio como alabanza de Dios: «¡cántadle al Señor un canto nuevo, alabadlo 
en la asamblea de sus fieles!» Este salmo es en realidad un canto guerrero que 
celebra una victoria y da rienda suelta al espíritu de venganza.

 «Teniendo en mano la espada de dos filos» es como los israelitas «procla-
man las alabanzas de Dios» y quieren «vengarse de las naciones, infligir a los 
pueblos un castigo, cargar de cadenas a los reyes, encarcelar a los príncipes».
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Las comunidades cristianas no pueden tomar en su cuenta estas impreca-
ciones. La exégesis patrística salía de un mal paso sugiriendo aplicarles a los 
demonios lo que los salmos profieren contra los enemigos. Se inspiraba para 
ello en un pasaje de la Carta a los Efesios que declara: «No es contra adver-
sarios de carne y de sangre contra los que tenemos que luchar, sino contra los 
Principados, contra las Potencias, contra los Regidores de este mundo de tinie-
blas, contra los Espíritus del mal que habitan los espacios celestes. Es para esto 
para lo que vosotros debéis endosaros la armadura de Dios» (Ef 6,12-13).

 En esta perspectiva, «la espada de dos filos» no es un arma de metal, un 
arma material, sino que es «la daga espiritual, es decir la Palabra de Dios» (Ef 
6,17), quien, según la Carta a los Hebreos, es «más cortante que una espada de 
dos filos» (He 4,12). Esta explicación patrística hace posible la utilización en 
la Liturgia cristiana de los salmos que contienen imprecaciones llenas de odio. 
Pero la Liturgia según el Concilio adoptó una solución más radical: omitió en 
los Salmos 62, 137 y otros los versículos de imprecación. En lugar de acabarse 
por imprecaciones terribles, que contrastan su principio, la lectura del Salmo 62 
se acaba así por una afirmación de bella unión con Dios: «Mi alma está unida 
a ti, tu diestra me sostiene», afirmación que está en armonía perfecta con prin-
cipio. De modo semejante, la lectura del Salmo 136 se acaba con palabras muy 
positivas: «Jerusalén en la cumbre de mi alegría». En cambio, las expresiones 
vindicativas del Salmo 149 se han mantenido.

Un caso análogo concierne a las expresiones guerreras de los salmos reales 
y mesiánicos. En el Salmo 109 donde el Rey-mesías es invitado a sentarse 
a la derecha de Dios, el versículo 6 dice que el rey «amontona los cadáve-
res y quebranta cráneos sobre la ancha tierra»; este versículo es omitido en 
la lectura litúrgica. El Salmo 44 tiene expresiones análogas; la Carta a los 
Hebreos explícitamente aplica a Cristo el pasaje de este salmo que dice: «Tú 
has amado la justicia, has detestado la iniquidad»; en el contexto del salmo, 
este rechazo de la iniquidad se manifestó «corriendo al combate» con «la 
espada» y «golpeando en pleno corazón a los enemigos». El autor de la Carta 
a los Hebreos se abstuvo bien de citar este contexto; sabe demasiado bien que 
Jesús rechazó que se le defendiera con la espada; sabe demasiado bien que 
el combate de Jesús contra el mal fue completamente diferente y consistió 
en sufrir y en morir para los pecadores. En la Liturgia de las horas, el salmo 
es leído no obstante íntegramente; era demasiado difícil de expurgarlo de sus 
expresiones militares. 

 Quien participa en la Liturgia no puede aplicarlo a Cristo, sino solamente a 
las guerras de los reyes de Israel, diciéndose que el combate del Cristo fue de 
un otro género.
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Otro ámbito donde las expresiones de los salmos suscitan dificultades en 
la Liturgia cristiana es el de los salmos que hablan de la muerte como de la 
ruptura completa y definitiva con Dios. El salmista le dice a Dios: «De los 
muertos ya no te acuerdas, son excluidos y están lejos de tu mano» (Sal 87,6); 
la ruptura es recíproca: «Nadie, en la muerte, invoca tu nombre; en la estancia 
de los muertos ¿quién te da gracias?» (Sal 6,6). «No son los muertos quienes 
alaban al Señor» (Sal 113B, 17). Después de la resurrección de Cristo ya, no 
podemos quedarnos ahí. Lo que hace posible la lectura litúrgica de estos tex-
tos, es que, a menudo, se expresan de modo interrogativo; la respuesta sugerida 
por el salmista es negativa, pero una cuestión deja siempre la posibilidad de 
una respuesta diferente.

 Cuando el salmista le pide a Dios: «¿Haces milagros por los muertos? ¿Su 
sombra se levanta para aclamarte?» (Sal 88,11) sugiere una respuesta negativa, 
pero después de la resurrección del Cristo, la respuesta es positiva: Dios hizo un 
gran milagro para un muerto, Él resucitó a Jesús, y esta resurrección es anuncio 
de otras, porque Cristo es «el primogénito de los muertos» (Col 1,18), «todos 
ellos  revivirán en Cristo» (1 Co 15,22). La triste perspectiva del Antiguo Testa-
mento ha sido ya superada. 

Otra perspectiva del salterio queda, por el contrario, plenamente abierta. 
Quiero hablar del universalismo que se expresa en varios salmos. El pueblo 
de Israel no vacilaba, en su oración, en dirigirse a todas las naciones para 
invitarles a alabar con él al Señor Dios. «alabad al Señor, todos los pueblos; 
celebradlo, todas las naciones» (Sal 116,1). «Aclamad al Señor, tierra entera; 
servid al Señor con alegría» (Sal 99,1-2). «Oh Dios, que te den gracias los pue-
blos: que todos los pueblos te den gracias» (Sal 66,4.6). 

 El motivo de alabanza expresado en el Sal 116 es que «su amor hacia noso-
tros se mostró el más fuerte, eterna es la fidelidad del Señor» (Sal 116,2). Este 
motivo no se comprende del mismo modo en la oración judía y en la liturgia 
cristiana. En la oración judía, todas las naciones (kol goyim) son invitadas a ala-
bar al Dios de Israel, porque se mostró generoso y fiel hacia su pueblo. Encon-
tramos la misma idea en el Sal 125: «cuando el Señor devolvió a los cautivos a 
Sion … entonces se decía entre las naciones: qué maravillas ha hecho por ellos 
el Señor» (Sal 125,1.2). En la liturgia cristiana, todas las naciones son invitadas 
a alabar al Dios de Israel, porque ellas mismas han sido admitidas a tener parte a 
los privilegios de su pueblo. Así como lo dice la Carta a los Efesios dirigiéndose 
a paganos convertidos al cristianismo: «ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y parte de la casa de Dios» (Ef 2,19); de Israel 
y naciones paganas, Cristo «hizo un solo pueblo, destruyendo la barrera que 
los separaba» (Ef 2,14), «las naciones son admitidas a la misma herencia, los 
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miembros del mismo cuerpo, los beneficiarios de la misma promesa, en Cristo 
Jesús» (Ef 3,6). El misterio pascual del Cristo dio al universalismo del Antiguo 
Testamento una consistencia nueva. La Liturgia lee la Escritura a la luz de este 
misterio.

5. Las celebraciones litúrgicas más importantes son los sacramentos. Los 
textos de la Biblia desempeñan allí una función esencial. Es evidente para el 
bautismo, porque éste se atribuye repitiendo palabra por palabra la frase del 
evangelio de S. Mateo donde Jesús recomienda a sus apóstoles bautizar «en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19); Los otros ritos 
del bautismo tienen todos una relación más o menos estrecha con los textos 
de la Escritura, en particular el rito de Effata que repite una palabra aramea 
pronunciada por Jesús en la curación de un sordomudo; esta palabra significa: 
«Ábrete» (Mc 7,34); el sacerdote hace también el gesto de Jesús descrito en el 
evangelio.

 Para el sacramento de la confirmación, el rito utilizado es aquel del que 
hablan los Hechos de los Apóstoles a propósito de la conversión de los samari-
tanos. Éstos «solamente habían sido bautizados» (Hch 8,16). Venidos de Jerusa-
lén, los apóstoles Pedro y Juan «rezaron por ellos, con el fin de que el Espíritu 
Santo les fuera dado», luego «se pusieron a imponerles las manos y recibían el 
Espíritu Santo» (Hch 8,15.17). El mismo rito es practicado por S. Pablo en Éfe-
so según otro pasaje del Libro de los Hechos (Hch 19,6). 

 Para la celebración del sacramento de la reconciliación, los lazos con Nuevo 
Testamento han sido reforzados mucho por la reforma litúrgica. El confesor 
debe comenzar la celebración con una cita bíblica que hable de la misericordia 
del Señor. Luego, la nueva fórmula de la absolución se refiere a varios pasajes 
del Nuevo Testamento, del cual emplea determinados términos.

 Habla de la misericordia de Dios nuestro Padre, como la 2ª Carta a los 
Corintios (2 Cor 1,3) y la Carta a los Efesios (Ef 2,4-5), luego, repite una afir-
mación de la 2ª a los Corintios para decir que «Dios ha reconciliado consigo 
el mundo por Cristo» (2 Cor 5,18-19) y se refiere a las palabras de Jesús resu-
citado transmitidas en el IV Evangelio: «Recibid el Espíritu Santo; aquellos a 
quienes les perdoneis los pecados, les serán perdonados…» (Jn 20,22-23). Esta 
nueva fórmula es pues de una gran riqueza escriturística.

6. Es evidentemente para la celebración de la Eucaristía que las relacio-
nes entre la Liturgia y la Biblia son las más estrechas y las más complejas. 
Comencemos por observar que aquí se verifica lo que dije en la primera parte 
de esta conferencia: la Liturgia precedió la Biblia; ella le proporcionó su texto. 
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La Eucaristía ha sido celebrada mucho antes de la publicación de los evangelios 
y, en éstos, el relato de la institución de la Eucaristía es visiblemente un texto 
que procede de la liturgia. 

No es, en efecto, una narración libre de los acontecimientos sino un rela-
to esquemático concebido para una celebración. No encontramos allí ningún 
detalle sobre el desarrollo de la comida, sino solamente dos textos muy breves 
y construidos de modo paralelo; Jesús toma el pan, luego la copa; cada vez pro-
nuncia una oración de acción de gracias; rompe el pan y lo da diciendo: esto es 
mi cuerpo; da la copa diciendo: esto es mi sangre.

El texto de Pablo y de Lucas precisa que es «después de la comida» cuando 
Jesús tomó la copa, pero no dice nada acerca de lo pasó en el intervalo de tiem-
po indicado. El texto de Mateo y de Marcos ni tan siquiera señala este intervalo, 
porque no se lo tenía en cuenta en la celebración. Todo esto confirma que los 
evangelistas recibieron estos textos de la Liturgia.

Se trata de una celebración litúrgica extremadamente original, porque Jesús, 
en la Última Cena, realizó una obra que no tiene precedente, una obra que difie-
re muchísimo del culto sacrificial del Antiguo Testamento. 

 Jesús transformó en sacrificio de alianza un acontecimiento que, según las 
concepciones del Antiguo Testamento, no tenía nada de sacrificial y sobre todo 
nada de un sacrificio de alianza. Estamos acostumbrados a considerar como un 
sacrificio el acontecimiento del Calvario, la devolución presente de antemano 
en la institución de la eucaristía. Pero desde el punto de vista del culto del Anti-
guo Testamento, el carácter de sacrificio de la muerte de Jesús no era percepti-
ble de ninguna manera. Esta muerte se presentaba más bien como lo contrario 
de un sacrificio ritual, porque era la ejecución de un condenado a muerte. Pena 
legal, una ejecución de condenado es todo lo contrario a un sacrificio. Según 
la concepción del Antiguo Testamento, un sacrificio es un acto ritual que hace 
sagrado y une con Dios. La víctima es ofrecida en un lugar santo, en el curso de 
ceremonias solemnes que la santifican, la glorifican, la hacen subir hacia Dios; 
el fuego del altar la transforma en humo de olor agradable que se eleva hacia el 
cielo y es respirado por Dios (cf. Gn 8,20-21).

Una pena legal, al contrario, es un acto jurídico y no ritual e infamante y no 
glorificante, que no santifica de ninguna manera, sino que contradice, por el 
contrario, la esfera de la santidad divina; la muerte no es infligida en el lugar 
santo, ni siquiera en la ciudad santa, sino fuera de ella: lejos de ser una consa-
gración, es una execración, con sentido etimológico de la palabra, una situación 
de abandono por parte de Dios, de modo que Jesús gritó con una voz potente: 
«¿Dios mío, Dios mío, a qué me has abandonado?» (Mt 27,40; Mc 15,34). Visto 
desde el exterior, el acontecimiento del Calvario, por tanto, no tiene nada litúr-
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gico ni de sacerdotal; estableció más bien una distancia enorme entre la muerte 
de Jesús y la liturgia antigua. Jesús, sin embargo, en la Última Cena, le dio de 
antemano un valor de sacrificio; lo hizo un sacrificio de un género completa-
mente nuevo, y fundó así una Liturgia completamente nueva.

A propósito de la institución de la Eucaristía, podemos hacer una comproba-
ción análoga a la que acabamos de hacer a propósito del Calvario: el contexto 
no tiene nada de sacrificio; no estamos en el lugar santo; la víctima no es ofre-
cida sobre el altar del Templo; simplemente estamos en la mesa, el contexto es 
el de las relaciones humanas. 

Lo que cambia todo son las palabras pronunciadas por Jesús sobre el pan 
y más aún sobre el vino. Estas palabras operan una transformación e incluso 
varias transformaciones. La más manifiesta es la que transforma el pan en cuer-
po de Jesús y el vino en su sangre; la llamamos la transubstanciación. Pero hubo 
al mismo tiempo una transformación de sacrificio, porque Jesús hizo su sangre 
una «sangre de alianza», una sangre de sacrificio de alianza.

Sobre la primera transformación, es posible preguntarse qué eficacia hay que 
atribuir a las palabras de Jesús: «Esto es mi cuerpo … Esto es mi sangre … » 

 Para responder a esta cuestión, no podemos contentarnos con una reflexión 
humana, debemos buscar la luz en la Escritura Santa.

La reflexión simplemente humana lleva a ciertos cristianos a una interpre-
tación débil. Consideran que Jesús presenta el pan como una representación 
simbólica de su cuerpo y el vino como una representación simbólica de su san-
gre. El pan continúa siendo pan, y el vino, vino, pero las palabras de Jesús les 
dan un significado nuevo, un poco como en el caso de un regalo ofrecido a una 
persona. Si le ofrezco a un amigo un libro como un regalo para su aniversario, 
el libro no cambia de naturaleza, pues sigue siendo un libro, pero adquiere algo 
más en el sentido de que es una manifestación de amistad. La reflexión humana 
iría en este sentido en orden a la interpretación de las palabras de Jesús. Pero 
aquí, la reflexión humana no basta, hay que procurar ver qué fuerza atribuye la 
Escritura Santa en otro lugar a las palabras de Jesús. La Liturgia debe ser ilumi-
nada por la Biblia.

En el evangelio de Marcos, la primera cosa que se dice sobre el ministerio 
de Jesús cuando «se puso a enseñar» (Mc 1,21), es que «estaban vivamente 
impresionados por su enseñanza, porque les enseñaba como hombre que tiene 
autoridad, y no como los escribas» (Mc 1,22). El evangelio de Mateo contiene 
la misma afirmación después del discurso de la montaña (Mt 7,28-29) y el de 
Lucas después de la visita de Jesús a Nazaret (Lc 4,32). No se trataba ni siquiera 
de seguridad en la manera de enseñar, sino también de eficacia de la palabra, 
porque Jesús manda entonces a un espíritu impuro y libera de él al hombre que 



68

estaba poseído. «Todos quedaron asustados, de modo que se preguntaban unos 
a otros: ¿qué es esto? ¡He aquí una enseñanza nueva, dada con autoridad! Hasta 
manda a los espíritus impuros y le obedecen» (Mc 1,27). Lucas insiste más; a 
la palabra «autoridad», añade la de «potencia» (Lc 4,33). Los evangelios siguen 
subrayando en lo sucesivo que las palabras de Jesús son eficaces. 

 Cuando Jesús le responde al funcionario real que había venido para supli-
carle curar a su hijo moribundo: «Ve, tu hijo vive», esta palabra, dicha a gran 
distancia, se realiza enseguida (Jn 4,49-53). Jesús manda incluso a los elemen-
tos de la naturaleza, y su palabra es eficaz. En plena tempestad sobre el lago 
de Genesaret, Jesús se levanta en la barca, reprende al viento y dice al mar: 
«Silencio, cálmate». De nuevo, su palabra se realiza al instante. «El viento cesó 
y sobrevino una gran calma» (Mc 4,39-41; cf. Mt 8,26-27; Lc 8,24-25). Los 
evangelios nos enseñan pues que las palabras de Jesús están dotadas de una 
fuerza divina; ellas realizan lo que expresan. Cuando Jesús dice sobre el pan: 
«esto es mi cuerpo», el pan realmente se hace su cuerpo, y cuando dice sobre la 
copa: «esto es mi sangre», el vino realmente se hace su sangre. 

Esta interpretación encuentra un apoyo muy firme en la Primera a los Corin-
tios, ya en el capítulo 10, donde el apóstol discute la cuestión de las carnes 
que provienen de sacrificios ofrecidos a los ídolos y afirma la incompatibili-
dad plena entre la Eucaristía y la participación en los ritos paganos, porque la 
Eucaristía es cuerpo del Cristo y sangre del Cristo. Les ordena a los cristianos: 
«Evitad la idolatría … La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión 
en la sangre de Cristo? ¿El pan que rompemos no es comunión en el cuerpo 
del Cristo? … Vosotros no podéis beber la copa del Señor y la copa de los 
demonios; vosotros no podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de 
los demonios» (1 Cor 10,14.16.21). Luego, en el capítulo 11, después de haber 
recordado la institución de la Eucaristía, el apóstol manifiesta claramente su fe 
en la eficacia de las palabras de Jesús, cuando concluye diciendo: «Así pues, 
quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable respecto 
al cuerpo y a la sangre del Señor» (1 Cor 11,27). 

 San Pablo afirma que es necesario examinar su propia conciencia antes para 
recibir la comunión, porque, dice, «el que come y bebe sin reconocer el Cuerpo, 
come y bebe su propia condena» (1 Cor 11,28-29). Éstas son allí palabras muy 
fuertes, que dan todo su valor a la Liturgia eucarística, donde el pan es transfor-
mado en el Cuerpo de Cristo y el vino en su sangre.

7. A esta transformación sacramental se añade la transformación sacrificial, 
que no es menos asombrosa, ni menos importante. Hasta podemos decir que es 
la más importante, porque es ella la que da todo su valor al sacramento. Es, por 
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tanto, justo que en las plegarias eucarísticas, la Liturgia explícitamente exprese 
este aspecto de sacrificio, que no es manifiesto en el contexto de la comida de 
la Última Cena y menos aún en la muerte de Jesús sobre el Calvario. La palabra 
«sacrificio» no aparece nunca en estos relatos.

En la Última Cena, el aspecto sacrificial de la muerte de Jesús se expresa en 
las palabras que dice sobre la copa de vino. Estas palabras no son idénticas en 
los dos relatos. Según los evangelios de Mateo y de Marcos Jesus dijo: «Esto es 
mi sangre de la alianza que es derramada por una multitud»; en Mateo, añade: 
«para remisión de pecados» (Mt 26,28; Mc 14,14). Según la primera carta a los 
Corintios y el evangelio de Lucas, Jesús dijo: «Esta copa es la Nueva Alianza en 
mi sangre»; en Lucas, añade: «es derramada por vosotros». Ambas redacciones 
tienen en común las palabras «sangre» y «la alianza». Éstas nos revelan que 
Jesús, en la Última Cena, efectuó una transformación sacrificial: hizo de su san-
gre una sangre de sacrificio de alianza. La relación con el sacrificio de alianza 
del Sinaí es evidente. Moisés tomó la sangre de los animales inmolados, roció 
con ella al pueblo diciendo: «He aquí la sangre de la alianza que el Señor con-
cluyó con vosotros sobre la base de todas estas palabras» (Éx 24,8). La relación 
no es de una simple semejanza; es al mismo tiempo de una radical diferencia.

 La alianza fundada por Jesús es de un género profundamente nuevo, porque 
la sangre de la alianza no es allí sangre de animales inmolados, es la sangre 
humana de una persona que se ofrece a sí misma para la salvación de sus her-
manos y hermanas en humanidad. Resulta que la relación de la Liturgia cristiana 
con el culto de la antigua alianza es una relación de cumplimiento, que contiene 
necesariamente tres dimensiones: Una dimensión de continuidad con la inten-
ción fundamental del culto antiguo, que era establecer una relación con Dios, una 
dimensión de ruptura con los aspectos insuficientes e ineficaces del culto anti-
guo y una dimensión de realización perfecta. La redacción de Pablo y de Lucas 
expresa explícitamente el aspecto de novedad de la alianza fundada en la Última 
Cena, aspecto presente implícitamente, lo vimos, en la formulación de Mateo y de 
Marcos. La redacción de Pablo y de Lucas emplea la expresión «Nueva Alianza» 
y añade así una relación con el oráculo de Jeremías donde Dios anunciaba que 
fundaría una «Nueva Alianza» diferente de la del Sinaí (Jr 31,31-34). 

Al mismo tiempo, esta redacción revela que la iniciativa tomada por Jesús 
no es una novedad privada de raíces y aparecida sin ninguna preparación; ella 
corresponde, por el contrario, a la intención de Dios anunciado por el profeta. 
En la redacción de Mateo, la precisión «para remisión de los pecados», que se 
encuentra allí añadida, corresponde a uno de los aspectos de la Nueva Alianza 
según el oráculo de Jeremías. Dios prometía allí: «Yo voy a perdonar su crimen 
y no me acordaré más de su pecado» (Jr 31,34).
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Jesús efectuó, por tanto, en la Última Cena, una transformación sacrificial 
haciendo de su sangre una sangre de alianza. Esta transformación, hecha pre-
sente en la Liturgia eucarística, fue extremadamente diferente de las que fueron 
efectuadas en el culto de la Antigua Alianza, porque consistió en hacer de un 
acontecimiento de ruptura un medio para fundar una alianza perfecta. Hay allí 
algo asombroso, de lo que no se toma bastante conciencia en la participación en 
la Liturgia eucarística.

Todos los relatos de la Última Cena ponen totalmente la institución de la 
Eucaristía en relación con la Pasión de Jesús y, en primer lugar, con la traición 
de Judas. Es «en la noche cuando fue entregado» cuando Jesús instituyó el 
sacramento de su cuerpo y de su sangre. Jesús era plenamente consciente de 
esta circunstancia. A sus apóstoles, declaró: «De verdad yo os lo digo, uno de 
vosotros me traicionará» (Mt 26,21). La concatenación de los acontecimientos 
que le llevarán a la condena y a una muerte infame ya se ha puesto en marcha. 
Jesús sabe que su ministerio de entrega completa a Dios y a los hombres va a 
ser brutalmente interrumpido por una traición, la falta más odiosa y la más con-
traria a un dinamismo de alianza. Él prevé que será negado por Pedro, abando-
nado por los otros apóstoles, arrestado como un criminal, acusado por testigos 
falsos, condenado injustamente, maltratado, ejecutado.

¿Cuál es entonces su reacción? Él supera su tristeza profunda y en lugar de 
renunciar a su actitud generosa, la lleva hasta el extremo: 

«Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin»  
(Jn 13,1), hasta derramar su sangre. Jesús anticipa su propia muerte, la hace 
presente de antemano en el pan roto, que se convierte en su cuerpo martirizado, 
en el vino derramado, que se convierte en su sangre, y transforma su propia 
muerte en sacrificio de alianza para el bien de todos. No es posible imaginar una 
generosidad más grande que ésta, ni una transformación más radical del acon-
tecimiento mismo, transformación de un acontecimiento de ruptura de todas las 
relaciones en medio de establecer relaciones perfectas, transformación de una 
muerte de condenado en dinamismo de comunión. 

Para el Antiguo Testamento, la muerte era un acontecimiento de ruptura com-
pleta de todas las relaciones, con los hombres y con Dios. Nosotros ahora, ya 
no podemos percibirla de esa manera completamente negativa, porque, precisa-
mente, Jesús, en la última Cena, cambió radicalmente el sentido de la muerte, 
de la suya y de la nuestra.

La muerte quebranta los lazos entre las personas. Ya no podemos comuni-
carnos con un muerto, no podemos volver a hablarle, no podemos intercambiar 
más servicios. Pero, en virtud de la Última Cena, sabemos, nosotros los cris-
tianos, que los lazos más importantes no son destruidos por la muerte; la unión 
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espiritual se mantiene en el Cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, al 
contrario, la separación parecía total y se trataba, al mismo tiempo, de la ruptura 
de las relaciones con Dios, como lo comprobamos en los salmos. Entre el Dios 
vivo y el hombre muerto, no parecía posible ninguna relación. La corrupción de 
la muerte impedía todo contacto con la santidad divina. El aspecto de ruptura 
con los hombres vivos y con Dios se volvía todavía más trágico en el caso de 
la muerte de un condenado, rechazado por la sociedad y maldito de Dios. Tal 
era la situación de ruptura completa con la que Jesús debía enfrentarse en la 
tarde del Jueves-Santo. San Pablo no vacila en decir que Cristo «se hizo para 
nosotros maldición, porque está escrito: «Maldito quien cuelga de un madero» 
(Gál 3,13). Jesús afrontó esta situación horrible, la hizo presente de antemano 
y la transformó en la ocasión de un amor extremo, que invierte completamente 
el sentido del acontecimiento y lo transforma en fuente inagotable de comunión 
en el amor. La institución de la Eucaristía es una asombrosa victoria del amor 
sobre todas las fuerzas del mal y de la muerte. Instituyendo la eucaristía, Jesús 
hizo de su muerte una muerte victoriosa, una muerte que triunfa sobre la muerte 
y produce la resurrección. En la Eucaristía, no es su cadáver lo que Jesús nos 
da de comer, sino es «el Pan vivo», como lo dice en el IV evangelio (Jn 6,51), 
pan vivo y vivificante producido por su victoria sobre la muerte a través de 
la muerte. Tal es la luz que la Escritura Santa proyecta sobre nuestra Liturgia 
eucarística. Me parece que no somos bastante concientes de ello y que en con-
secuencia no acogemos en nosotros como sería necesario todo el dinamismo de 
la Eucaristía.

Cuando se participa en la Liturgia eucarística y cuando se recibe la comunión 
recibimos el dinamismo de amor victorioso puesto en movimiento por Jesús en 
la Última Cena y este dinamismo debería hacer fácil la victoria sobre todos los 
obstáculos al amor, las ofensas sufridas, las injusticias, las dificultades de todo 
tipo. Gracias a la Eucaristía, todos los obstáculos al amor deben hacerse tantas 
ocasiones de hacer triunfar el amor.

CONCLUSIÓN 
 
Habría todavía muchas cosas que decir, en particular sobre la acción de gra-

cias en la Biblia y en la Liturgia. La Biblia a menudo expresa la acción de 
gracias e insiste en la importancia de la acción de gracias que hay que realizar 
continuamente a Dios. En la Última Cena, Jesús, por dos veces, dio gracias. La 
Liturgia eucarística es Liturgia de acción de gracias. Su mismo nombre lo indi-
ca, porque, en griego, eucharistia quiere decir acción de gracias. Pero es tiempo 
de concluir.
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Espero haber mostrado que entre la Biblia y la Liturgia las relaciones son 
muy estrechas y que los lazos son recíprocos. La Liturgia necesita la Biblia 
y la Biblia necesita la Liturgia. La Liturgia necesita textos de la Biblia para 
ser asegurarse su relación fiel con la Palabra de Dios. Si se quiere vivir ple-
namente la Liturgia, es indispensable meditar la Biblia. Por otra parte, los 
textos de la Biblia necesitan la Liturgia para volver a ser Palabras vivas pro-
clamadas por el Cristo en la asamblea de su Iglesia. Si se quiere compren-
der correctamente y profundamente los textos de la Biblia, es indispensable 
vivir profundamente la Liturgia, en particular la Liturgia eucarística. Todas 
las comunidades cristianas deberían estar animadas por esta doble convicción 
y deberían ponerla en práctica.
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