
En la primera Audiencia General del 24 de junio de 2009, Solemnidad

de la Natividad de San Juan Bautista, después de la solemne apertura del Año

sacerdotal, el 19 de junio de 2009, Solemnidad del Sagrado Corazón, el Santo

Padre Benedicto XVI abordó una cuestión de capital importancia para la Igle-

sia y para el mundo: la identidad del sacerdocio católico1. Efectivamente, va-

ciar de contenido teológico la identidad del sacerdocio católico es hoy un

peligro que se corre, casi sin caer en la cuenta.

A ello pueden contribuir muchos factores. Factores como la seculari-

zación, es decir, esa visión común de la vida que comprende cada vez menos
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la dimensión religiosa del ser humano; el relativismo moral y cultural2; el he-

donismo; la defensa exasperada de la subjetividad, que tiende a cerrar a la per-

sona humana en un individualismo incapaz incluso de relaciones humanas

normales; la disgregación de la realidad familiar y la desnaturalización del ver-

dadero sentido de la sexualidad humana3, entre otros.

Sin embargo, a la base de estos fenómenos, más o menos externos,

se encuentra otra causa, que afecta desde el interior y más en profundidad

a la entera comunidad cristiana: la fuerte crisis de fe que estamos viviendo

en la Iglesia.

No pocos hijos de la Iglesia se debaten hoy en graves dudas de fe o

no aceptan todo el depósito de la fe. Dejando aparte la ignorancia básica del

mismo por parte de multitud de bautizados, hay otros muchos que no se fían

ya de las Sagradas Escrituras, como libro inspirado, ni de la Tradición, ni del

Magisterio como intérprete auténtico de las mismas.

En estas condiciones, la fe se reduce a un vago sentimiento de simpa-

tía por Jesús como hombre solidario y justo, que puede inspirar buenos sen-

timientos y acciones en favor de los demás, pero se oscurece o se niega a su

Persona toda trascendencia divina; y, de modo semejante, los demás miste-

rios cristianos.

Esta crisis profunda de fe deja sin base ni fundamento, sin espacio, un

apostolado convencido de la verdad, que la Iglesia trasmitir. Todas las reli-

giones serían igualmente intramundanas, fruto de la evolución y, además,

muchas veces en la historia, habrían sido responsables de guerras, destrucción
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2 J. RATZINGER, L’Elogio della Coscienza (Siena 2009)19-20: “è utile, a questo punto, gettare uno

sguardo alla problematica attuale. L’individuo non può pagare il suo avanzamento, il suo be-

nessere, a prezzo di un tradimento della verità riconosciuta. Neppure l’umanità intera può farlo.

Tocchiamo qui il punto veramente critico della modernità: l’idea di verità è stata nella pratica

eliminata e sostituita con quella di progresso. Il progresso stesso è la verità. Tuttavia in que-

st’apparente esaltazione esso diventa privo di direzione e si vanifica da solo. Infatti, se non

c’è nessuna direzione, tutto quanto può essere altrettanto bene progresso quanto regresso.

La teoria della relatività formulata da Einstein concerne, come tale, il mondo fisico. A me sem-

bra però che possa descrivere adeguatamente anche la situazione del mondo spirituale del

nostro tempo”.

3 JUAN PABLO II, Exht. Apost. Pastores Dabo Vobis, n.7.
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y odios; conviene, por tanto, estar muy atentos, cuando no rechazarlas en

bloque, por peligrosas, para la convivencia humana4.

Este clima “cultural–religioso”, enrarecido, aceptado y extendido no

poca veces por los medios de comunicación y por la opinión pública en ge-

neral, se repercute sobre la identidad de una institución, tan exquisitamente

sobrenatural y eclesial, como es el sacerdocio ministerial católico.

Es urgente, por tanto, si se quiere recuperar un renovado entusiasmo

del sacerdote ministerial por su misión en la Iglesia y en el mundo, intentar

de nuevo responder a la pregunta: ¿cual es la identidad del sacerdote católico?

Con frecuencia –decía el Santo Padre en dicha Audiencia General

del 24 de junio 2009– tanto en los ambientes teológicos, como

también en la práctica pastoral concreta y de formación del clero, se

confrontan y a veces se oponen dos concepciones distintas del

sacerdocio. A este respecto, hace algunos años subrayé que existen

“por una parte, una concepción socio-funcional que define la

esencia del sacerdocio con el concepto de “servicio”: el servicio a la

comunidad, en la realización de una función [....] Por otra parte, está

la concepción sacramental-ontológica, que naturalmente no niega el

carácter de servicio del sacerdocio, pero lo ve anclado en el ser

mismo del ministro y considera que este ser está determinado por

un don concedido por el Señor a través de la mediación de la

Iglesia, cuyo nombre es sacramento5.

A esta dimensión “ontológico–sacramental” está vinculado el primado

de la Eucaristía, en el binomio “sacerdocio-sacrificio”, mientras que a la con-

cepción “socio-funcional” correspondería el primado de la Palabra y del ser-

vicio del anuncio.

4 R. DAWKINS, The God Delusion (London-Toronto 2006). Richard Dawkins juzga todo a la luz del

esquema darwiniano. La aplicación a toda la compleja realidad humana de una teoría basada

en la observación de fenómenos biológicos denota un espíritu critico limitado. M. ONFRAY,

Traité d’anthéologie, (Paris 2005); A. COMPT-SPONVILLE, L’esprit de l’athéisme, (Paris 2006).

5 J. RATZINGER, “Ministero e vita del Sacerdote”, in: Elementi di Teologia fondamentale. Saggio

su fede e ministero (Brescia 2005) 165.
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El Concilio Vaticano II, sobre todo, en el Decreto Presbyterorum Ordi-

nis ha estado muy atento a no contraponer las dos concepciones; por el con-

trario, ha tratado de compaginarlas, ya que ambas tratan de resaltar, desde

perspectivas diversas, la riqueza que comporta el sacerdocio ministerial. La

tensión, si bien existe, va resuelta desde el interior:

Por la predicación apostólica del Evangelio se convoca y se reúne el

Pueblo de Dios, de manera que todos (...) se ofrezcan a sí mismos

como “sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rm 12,1). Por medio

del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio

espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único me-

diador. Éste se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía,

en nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, hasta el

día de la venida del Señor (PO 2).

I . PARTIR DE LA FE

Es necesario siempre partir –si no queremos errar el camino de la iden-

tidad del sacerdocio ministerial– de la consideración del mismo como de un

misterio trascendente, como un don de gracia tan extraordinario que supera

infinitamente al hombre que lo recibe.

El sacerdocio ministerial, en la Iglesia, es accesible sólo a la luz de la

fe; pero la fe apunta siempre a la realidad, en este caso, a la contemplación

de la esencia (la “res”) del sacerdocio ministerial. La fe aspira a contemplar la

realidad toda entera (“terminatur ad rem”); quiere la verdad del misterio, aun-

que la misma fe es consciente que no puede ver esa “realidad”, ni aprehen-

derla completamente en si misma durante su peregrinar por este mundo.

El sacerdote debe ser el primero en verse a si mismo, en contemplar

el misterio que lleva en sí mismo por el sacramento del orden, con fe teolo-

gal, no con categorías humanas; va más allá de una simple elección, desig-

nación, delegación o institución por la comunidad. Es una realidad de gracia

no construida artificialmente, ni como fruto del trabajo o del esfuerzo humano,

sino dada por Dios y acogida gratuitamente, pues confiere un don del Espí-

ritu Santo que permite ejercer un “poder sagrado”, que sólo puede venir de
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Cristo, a través de su Iglesia (cf. LG 10; CCE 1538). El sacerdote, en definitiva,

debe creer, con fe teologal, en el misterio que lleva entre manos, por el sa-

cramento del orden que se le ha conferido; debe tomar conciencia cada vez

más clara y precisa de la realidad sacramental de su “nuevo ser”, de la reali-

dad, de la “res” del sacerdocio ministerial, del nuevo don del Espíritu Santo.

I I . MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN – MISTERIO SACERDOTAL

El sacerdote lleva plasmado, en su misma persona, el misterio de Cristo,

que es el misterio de Dios hecho hombre para salvarnos. Es el misterio del

Verbo encarnado, de la “unión” de Dios con la humanidad, asumida con todas

sus debilidades, excepto el pecado. El sacerdocio de Cristo es la acción re-

dentora de su ser Dios hecho hombre (“operatur sequitur esse”), Dios con nos-

otros: “plugo al Padre –escribe el Apóstol– que en Él habitase toda la pleni-

tud y por Él reconciliar consigo todas las cosas” (Col 1,19-20); es decir, su “ser”

Dios hecho hombre lleva consigo su “operar” redentor, la reconciliación de

todas las cosas con Dios. En efecto, en el misterio de la Encarnación del Verbo,

es decir, en el hecho de que Dios se hizo hombre como nosotros, está tanto

el contenido de su “ser sacerdotal” como de su “obra sacerdotal”, la reconci-

liación de todas las cosas con Dios mediante la redención de los pecados6.

I I I . SACERDOCIO DE CRISTO – SACERDOCIO DE LA ANTIGUA ALIANZA

El sacerdocio de Cristo nace con Él, en el mismo momento de la En-

carnación del Verbo. Es, por tanto, único7, sólo Cristo es el verdadero sacer-

dote; totalmente nuevo, antes de Él no existía este Sacerdocio; y es Eterno y,

por tanto, incorruptible. Ninguno sustituirá a Jesucristo o lo sucederá en su sa-

cerdocio.

6 Cf. BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para

el Clero, 16 de marzo 2009.

7 CCE1545: “Et ideo solus Christus est verus sacerdos, alii autemministri eius”, (citando a Santo

Tomás de Aquino, Hebr. 7,4).



Al puesto del sacerdocio “de la debilidad” de los sacrificios antiguos,

con Cristo hace acto de presencia el sacerdocio eterno del “Hijo”. Nacido de

la tribu de Judá, Cristo no era, por descendencia carnal, de origen sacerdo-

tal, como lo subraya la Carta a los Hebreos8. Esta singularidad del sacerdocio

de Cristo sugiere al autor de la Carta de acostar su sacerdocio, no al sacerdocio

levítico, que atribuye la función sacerdotal exclusivamente en base a la des-

cendencia, sino al sacerdocio de Melquisedec, “sin padre, sin madre, sin ge-

nealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida, se asemeja en eso al Hijo

de Dios, que es sacerdote para siempre” (Hb 7,1-3). El sacerdote ministerial,

por tanto, no ocupa el lugar de Cristo –como si Éste fuera ausente– sino que

manifiesta su presencia, la presencia de Cristo como Sacerdote Sumo y Eterno

en su Iglesia.

Entonces, ¿no sirvió para nada el sacerdocio de la Antigua Ley? Sí. Era

ciertamente conveniente que, en la Antigua Alianza, se prefigurara el sacer-

docio de Cristo en el sacerdocio levítico; pero era sólo una prefiguración, no

una identidad9. Cristo no ha querido nacer de la estirpe sacerdotal del pue-

blo elegido para dejar bien esculpido entre sus fieles que Él es Sacerdote de

forma completamente nueva; es Sacerdote en el plano de la realidad, de la

verdad, a la que la figura del sacerdocio levítico no hacía sino anunciar y

prefigurar. El sacerdocio de Cristo en la Iglesia, por tanto, no se hereda, no

otorga el lugar de Cristo –como si Éste fuera ausente– sino que manifiesta su

presencia, la presencia viva de Cristo Sacerdote Sumo y Eterno en la Iglesia.

Pero podemos todavía preguntarnos; ¿en qué consiste la originalidad

de este nuevo sacerdocio? La originalidad consiste en que este Sacerdocio no

conoce otra ofrenda, otra Víctima que la que Jesús hace de sí mismo: Sacer-

dote y Víctima son uno solo. Estamos en el plano de la realidad y no en el

de las figuras; en el plano de la eficacia absoluta para salvar y no en el de la

prefiguración de la salvación. No los sacrificios y holocaustos de víctimas de

animales pueden salvar, sino sólo el sacrificio del Hijo de Dios hecho hom-

bre.

El valor esencial del acto salvador de Cristo es la obediencia filial, fruto

del Amor: Jesús decía: “Abbá, Padre, todo te es posible; aleja de mi este cáliz;
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8 Hb 7,14: “Pues notorio es que nuestro Señor nació de Judá, a cuya tribu nada dijo Moisés to-

cante al sacerdocio”.

9 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orth., III, 26. CCE 1539-1545.



mas no sea lo que yo quiero sino lo que quieres Tù” (Mc 14,36; Mt 26,42; Lc

22,42). Cristo se ofreció voluntariamente a la muerte. Se ofreció a sí mismo

al Padre por la salvación del mundo entero. Se ofreció porque Él lo quiso

(cf. Is, 53).

Si esto es lo esencial en el Sacerdocio de Cristo, el sacerdote ministe-

rial sabe el camino a seguir: lo esencial, lo que constituye su sacerdocio, lo

que le identifica como sacerdote profundamente delante de Dios, de los

demás, de sí mismo, lo que da sentido a su existencia como sacerdote minis-

terial por encima de todos los avatares de la vida y del mismo ejercicio del

ministerio, es ser él mismo, en Cristo, con Cristo y por Cristo, sacerdote y víc-

tima de su propia existencia, ofrecida a Dios voluntariamente por la salva-

ción del género humano.

El Señor envía a sus discípulos como el Padre lo había enviado a Él y

una de las características fundamentales de la misión del Hijo es cumplir la vo-

luntad de Aquél que lo envió. La norma de conducta permanente de un sa-

cerdote, en el ejercicio de su ministerio pastoral, es buscar no su voluntad,

sino la de Aquél que lo envía. Leyendo los Hechos de los Apóstoles o los

restantes escritos del Nuevo Testamento nos damos cuenta con cuanto em-

peño los Apóstoles pusieron por obrar en su ministerio esta conducta de vida10.

IV. SACERDOCIO COMÚN – SACERDOCIO MINISTERIAL

Pero todo ello –se puede, en cierto modo, objetar– también se aplica en

cierta manera al sacerdocio común de los fieles:

Nuestro Señor Jesús “que el Padre santificó y envío al mundo” ( Jn

10,36) ha hecho participe a todo su Cuerpo Místico de aquella unción

con la cual Él fue ungido; en ella, en efecto, todos los fieles forman

un sacerdocio santo y real, ofrecen a Dios hostias espirituales por

medio de Jesucristo y anuncian las grandezas de Aquel que los ha lla-

mado de las tinieblas a su luz maravillosa (PO 2; cf. LG 10).
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10 Cf. SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Sobre el Evangelio de San Juan, Libro 12, 1: PG 74, 707-710.



Sin embargo, también sabemos que el mismo Señor

para que todos los fieles fueran unidos en un solo Cuerpo, “en el cual

no todos los miembros tienen la misma función” (Rom.12,4), eligió a

algunos de entre ellos como ministros, de modo que en medio de la

sociedad de los fieles tuviesen la sagrada potestad del Orden para ofre-

cer el sacrificio y perdonar los pecados y que en nombre de Cristo des-

arrollasen en favor de los hombres y de modo oficial la función sa-

cerdotal (PO 2).

El carácter especial –con el cual son marcados, mediante el sacramento

del orden, los fieles escogidos por Cristo, por medio de la Iglesia, para esta

función– les configura a Cristo sacerdote y les habilita para actuar en su nom-

bre, precisamente como Cabeza de la Iglesia, en servicio de todos los fieles,

pero de modo que esta participación ministerial en el sacerdocio de Cristo,

si bien ordenada al servicio del sacerdocio común de todos los fieles, es no

sólo distinta en grado, sino también en esencia (cf. LG 10)11.

Mientras el sacerdocio común de los fieles –enseña el Catecismo de

la Iglesia Católica– se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal

(vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu), el sa-

cerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden

al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de

los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a

su Iglesia. Por eso es trasmitido mediante un sacramento propio, el

sacramento del Orden (CCE 1547).

La centralidad que Cristo, como Sacerdote Sumo y Eterno, ocupa siem-

pre en el ser y en la misión de la Iglesia comporta la valoración que la misma

Iglesia tiene del sacerdocio ministerial, sin el cual no existiría la Eucaristía ni,

por tanto, la Iglesia misma, ni su misión.
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11 No es cuestión de “más o de menos”, de “poco o de mucho”, sino de “esencia”. El sacerdocio

ministerial hace posible el desarrollo del sacerdocio común. La riqueza soberana del sacerdo-

cio de Cristo se participa, dentro de la Iglesia, en dos modos “esencialmente” distintos. No

es un doble sacerdocio inútil.



En este sentido, es necesario vigilar –advertía el Santo Padre Benedicto

XVI– para que las “nuevas estructuras” u organizaciones pastorales

no estén pensadas para un tiempo en el que se debería “prescindir”

del ministerio ordenado, partiendo de una interpretación errónea de

la debida promoción de los laicos, porque en tal caso se pondrían los

presupuestos para la ulterior disolución del sacerdocio ministerial y las

presuntas “soluciones” coincidirían dramáticamente con las causas re-

ales de los problemas actuales relacionados con el ministerio12.

Pero que el sacerdocio ministerial sea ordenado a la salvación de los

demás, para el desarrollo de la vida bautismal de todos los fieles, no quiere

decir que el sacerdote personalmente se quede al margen. También él es un

fiel. La función sacerdotal, que el fiel cristiano recibe mediante la ordenación

presbiteral, es destinada a la salvación de todo el mundo, pero debe contri-

buir a la propia salvación. Como fiel cristiano, el sacerdote tiene el deber de

desarrollar la vocación cristiana del bautismo hasta llevarla a su plenitud por

el camino cristiano específico del servicio ministerial (cf. CCE 1534).

V. OBEDIENCIA – ABNEGACIÓN – NEGACIÓN DE SI MISMO

Este servicio ministerial no es un servicio “individual” o “subjetivo”, que

se pueda desarrollar conforme a personales preferencias, sino un servicio

“objetivo” “ya establecido y estructurado fuera de mi y sin contar conmigo”,

constituido en el Orden presbiteral, como cooperador del Orden episcopal,

para el recto desempeño de la misión apostólica de la Iglesia (cf. CCE 1554-

1558). Es este servicio el que Cristo confía al fiel ordenado sacramentalmente

como presbítero o como Obispo, y que él asume libre y voluntariamente.

En el vigente ritual de la ordenación presbiteral, el ordenando, de ro-

dillas, junta sus manos y las pone entre las manos del Obispo. Si las manos

son la expresión de la libertad personal, el colocar sus manos entre las del

Obispo quiere decir poner su misma persona entre las manos de Cristo y de
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12 BENEDICTO XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para

el Clero.



su Iglesia, que es su Cuerpo Místico, para servir a la misión apostólica. Cristo

para esto la ha fundado y la quiere en este mundo.

VI . LA EUCARISTÍA, FUENTE DE LA OBEDIENCIA, DE LA ABNEGACIÓN, DE LA NEGA-

CIÓN DE SI MISMO

Como escribe San Agustín, “todo sacrificio visible es sacramento del sa-

crificio invisible”13. Pero el “sacrifico invisible” que Cristo pide al sacerdote cuan-

do sacrifica es que, en unión íntima con Él, ofrezca al Padre toda su vida. Como

dice el Salmo: “el sacrificio grato a Dios es un corazón contrito” (Sal 50,19).

Para vivir esto, el sacerdote debe ser vivamente consciente de ser amado

por Cristo. Cristo ama a sus sacerdotes hasta tal punto que no quiere obrar

sacramentalmente sin su colaboración. De esta unión íntima del sacerdote con

Cristo Víctima depende, no la validez de los sacramentos que está garanti-

zada por la fuerza misma del Espíritu Santo (cf. CCE 1550), pero sí la esterili-

dad apostólica o la gran fecundidad de su ministerio sacerdotal.

Cuando el sacerdote, durante la celebración de la Eucaristía, se inclina

sobre el pan y el vino para pronunciar las palabras de la consagración, debe

ser consciente que ese Cuerpo “que se entrega” y esa Sangre “que se derrama”

es también la suya, su vida entera, que se entrega, que se derrama, “por Cristo,

en Cristo, con Cristo”, para la salvación de todos. En ese momento, “el sacer-

dote ejerce dos actos: uno, principal, sobre el Cuerpo de Cristo verdadero;

otro, secundario, sobre el Cuerpo Místico de Cristo. El segundo acto o minis-

terio depende del primero, pero no al revés”14. Evidentemente, no porque te-

ológicamente sea secundario el acto del sacerdote sobre el Cuerpo Místico

de Cristo, debe disminuir la pasión del sacerdote por procurar que todos los

fieles participen y se acerquen al Santo Sacrificio siempre con más amor, pu-

reza, humildad y veneración. Al revés, si el sacerdote se esfuerza en esta tarea

–como es su misión– él mismo celebrará con mayor amor, pureza, humildad

y veneración el Santo Sacrificio y no defraudará las conciencias de sus her-

manos en la fe.
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13 SAN AGUSTÍN, De Civ. Dei, 10,5.

14 SANTO TOMÁS, S. Th. Supl., q.36, a.2 ad 1.



No debe el sacerdote realizar un mero rito externo, porque lo desvir-

tuaría. No hay en la Eucaristía otras víctimas, fuera de Cristo y de él mismo,

junto con toda la Iglesia, en unión con Cristo. Y esta ofrenda, por parte del

sacerdote, debe ser del todo voluntaria y libre, como la de Cristo: “se ofreció

porque Él lo quiso” (Is 53,7). Las palabras de la institución de la Eucaristía

deben ser para el sacerdote no sólo la fórmula de la consagración sino la fór-

mula de su vida15. “Soy, por un lado, un fiel como los demás; pero soy, sobre

todo, ¡Cristo en el Altar! Renuevo incruentamente el divino Sacrificio del Cal-

vario y consagro ‘in persona Christi’, represento realmente a Jesucristo, por-

que le presto mi cuerpo, y mi voz y mis manos, mi pobre corazón, tantas veces

manchado, que quiero que Él purifique”, ha escrito con palabras incisivas

San Josemaría Escrivá16.

En este Año sacerdotal, la Iglesia nos pone delante el ejemplo del Santo

Cura de Ars, Juan María Vianney, el cual enseñaba a sus parroquianos, en el

modo cómo celebraba la Santa Misa, lo que en Ella se contiene y realiza. Los

que asistían a su celebración decían: “no se podía encontrar una figura que

expresase mejor la adoración [.....] Contemplaba la hostia con amor”17. En sus

catequesis, hechas de frases cortas, llenas de imagines de la vida ordinaria y

comparaciones, llenas sobre todo de fe límpida y transparente, el Santo Cura

les decía: “todas las buenas obras juntas no son comparables al Sacrificio de

la Misa, porque son obras de hombres, mientras la Santa Misa es obra de

Dios”18. Estaba perfectamente convencido de que todo el ardor apostólico en

la vida del sacerdote dependía de la Santa Misa. “La causa de la relajación

del sacerdote –decía– es que descuida la Misa. Dios mío, ¡qué pena el sacer-

dote que celebra como si estuviese haciendo algo ordinario!”19 Siempre que

celebraba, el Santo Cura ofrecía la propia vida como sacrificio. “¡Cómo apro-

vecha a un sacerdote ofrecerse a Dios en sacrificio todas las mañanas!”20.

El Señor, en cualquier momento, puede pedir al sacerdote un ofreci-

miento efectivo de la propia existencia, como en el caso de San Maximiliano

Kolbe, el cual, en el campo de concentración de Auschwitz, justifica su opción
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de morir por un padre de familia del modo más “natural” y “lógico”: “soy un

sacerdote católico”.

San León Magno recuerda que “nuestra participación al Cuerpo y San-

gre de Cristo no tiende a ninguna otra cosa sino a llegar a ser aquello que

recibimos”21. “Si esto es verdad para todos los cristianos, lo es con mayor razón

para los ministros de la Eucaristía. ¡Llegar a ser Eucaristía! Al ofrecimiento del

Cuerpo y Sangre del Señor debe acompañar el sacrificio de la propia exis-

tencia”, como recordaba Benedicto XVI durante la homilía del Corpus Do-

mini de este año22.

A este propósito es muy ilustrativo el aviso, lleno de sentido sobrena-

tural, de una mujer profundamente cristiana, la madre de San Pío X, a su hijo,

el día anterior a su ordenación sacerdotal: “recuerda, hijo, que subir al altar

es subir a la Cruz”.

VII . RECAPITULACIÓN: SACERDOCIO – ANUNCIO. SACERDOCIO – SACRAMENTO

Es en esta perspectiva que podemos preguntarnos, siguiendo la cate-

quésis del Santo Padre: entonces, “¿qué significa propiamente para los sacer-

dotes evangelizar? ¿En qué consiste el así llamado primado del anuncio?”. Estas

preguntas se hacen necesarias porque sabemos que “Jesús habla del anuncio

del Reino de Dios como de la verdadera finalidad de su venida en el mundo

y su anuncio no es sólo un ‘discurso’. Incluye, al mismo tiempo, su mismo

actuar: los signos y los milagros que realiza indican que el Reino viene al

mundo como realidad presente, que coincide en último término con su misma

Persona”23. La predicación cristiana –continua Benedicto XVI– “no proclama

‘palabras’ sino ‘la Palabra’, y el anuncio coincide con la persona misma de

Cristo, ontológicamente abierta a la relación con el Padre y obediente a su

voluntad”.

Por tanto llegamos a la misma conclusión que llegábamos antes desde

la perspectiva “sacramental-ontológica”. Para el sacerdote ministerial “ser ‘voz’
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de la Palabra no constituye únicamente un aspecto funcional. Al contrario,

supone un sustancial ‘perderse’ en Cristo, participando en su misterio de

muerte y de resurrección con todo su ser: inteligencia, libertad, voluntad y

ofrecimiento de su cuerpo, como sacrificio vivo (cf. Rm 12, 1-2). Sólo la par-

ticipación en el sacrificio de Cristo, en su ‘kénosis’, hace auténtico el anun-

cio. Y este es el camino que debe recorrer con Cristo para llegar a decir al

Padre juntamente con Él: ‘no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres

Tú (Mc 14,36)”. Por tanto, concluye el Santo Padre: “el anuncio conlleva siem-

pre también el sacrificio de sí, condición para que el anuncio sea auténtico y

eficaz”.

A esto tiende y en esto se consuma –como enseña el Concilio Vaticano

II– el ministerio de los presbíteros:

Su ministerio, que comienza con la predicación, del sacrificio de Cristo

saca su fuerza y virtud, y tiende a que ‘toda la ciudad misma redimida,

es decir, la congregación y sociedad de los santos, sea ofrecida como

sacrificio universal a Dios por medio del Gran Sacerdote, que tam-

bién se ofreció a Sí mismo en la pasión por nosotros para que fuéra-

mos cuerpo de tan grande Cabeza’ (PO 2)24.

Podemos concluir que el ministerio sacerdotal de la predicación y la ins-

trucción en la fe carecerían de base si no estuvieran dirigidas a identificarse

con Cristo en la renovación incruenta del Sacrifico del Calvario, en la cele-

bración litúrgica de la Eucaristía, centro, raíz y culmen de la vida cristiana.

“Junto a la cruz del Señor, su Madre” ( Jn 19,25). Así es necesario que sea tam-

bién en la vida del sacerdote.
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