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Fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote.

Dentro del Año Sacerdotal esta fiesta, que se ha introducido tardíamente en la liturgia, nos ayuda a
centrar nuestra reflexión y nuestra oración de hoy en un tema que está muy de actualidad: la vida y el
testimonio de los sacerdotes en la Iglesia Católica. Los medios de comunicación nos están poniendo en
la picota de la información por las incoherencias y escándalos de algunos sacerdotes y obispos. Nos
atacan y con razón. Es una gran oportunidad para la purificación y la humildad en el servicio del
ministerio sacerdotal. No somos los dueños del rebaño, apenas colaboradores del único pastor que es
Jesucristo. Y nuestro servicio para que sea auténtico, exige de nosotros sacerdotes no sólo entrega, sino
sobre todo coherencia, vivir de día y de noche lo que predicamos.

Hoy debemos intensificar la oración por los sacerdotes para que sean fieles a su ministerio. Es la mejor
ayuda que podemos brindarles. La comunidad eclesial los necesita santos, entregados como Jesús hasta
dar la vida por la comunidad.

El texto evangélico nos presenta una escena de importancia capital dentro del relato de la Pasión y de
la totalidad del Evangelio de Lucas: la institución de la Eucaristía.
La mesa es escenario frecuente de la enseñanza de Jesús; aquí está también la genialidad del relato de
la última cena en Lucas: el alimento y la enseñanza se funden, el pan y el vino adquieren una realidad y
un nuevo significado a partir de las palabras de Jesús y todo sucede alrededor de una mesa.

En el momento en el que la crisis de la pasión está a punto de explotar sobre la comunidad de los
discípulos, Jesús ofrece un alimento capaz de infundirles vigor.
Jesús y sus discípulos están en la mesa. La celebración de la Pascua comienza: “Cuando llegó la hora
”. Dejando para más adelante los anuncios de traición y de negación por parte de sus discípulos, el
evangelista Lucas concentra toda su atención en las palabras que Jesús pronuncia durante el banquete
pascual: la predicción final, profética, que hace de su propia muerte y resurrección con el pan partido
de su cuerpo y la copa de la nueva alianza sellada con su sangre.

Han pasado los siglos y las generaciones de discípulos, y esta mesa nos sigue reuniendo a los que
creemos en Jesús para compartir el alimento de su cuerpo y de su sangre que él nos dejó hasta que
vuelva. Es el gran regalo de Jesús para la comunidad en los tiempos de su ausencia -“haced esto en
memoria mía”-. Y para servir este alimento los sacerdotes entregamos nuestras vidas.

Las multitudes que mueren de hambre esperan de nosotros cristianos un hueco en nuestra mesa. Y los
sacerdotes que presiden deben ser los primeros en abrir espacio y sensibilizar a la comunidad. Cuando
alguien muere de hambre por falta de pan cuestiona la autenticidad de nuestras eucaristías.

Carlos Latorre, claretiano


