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1.- Eucaristía: “fórmula de vida”.  El Santo Padre Juan Pablo II, como lo hace cada año, nos 
obsequia con una carta dirigida a los sacerdotes. Quiero extraer de ella una frase que encabece mi 
reflexión en esta celebración crismal: “... puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, la existencia 
sacerdotal ha de tener, por un título especial, “forma eucarística”. Por tanto,  las palabras de la institución 
de la Eucaristía no deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria, sino también una 
“fórmula de vida”.(Desde el Policlínico Gemelli, 13 de marzo de 2005). El santo Pontífice se 
constituye en maestro de espiritualidad sacerdotal. Es oportuno y saludable recibir su mensaje. Hemos 
escuchado un improperio absurdo y publicitado contra su augusta persona inspirado en el odio a la fe que 
custodia y a la persona que representa: Jesucristo. Dios perdone a la persona agresora y cambie su 
corazón. Un sacerdocio nutrido en la Eucaristía transmite la Vida que el mundo necesita. Entre nuestras 
manos sacerdotales, más allá de nuestras personales virtudes y pecados, Cristo se ofrece en alimento a 
nuevas generaciones de cristianos. Y es lo que necesitamos: “nuevas generaciones de cristianos”. La fe, 
sin su alimento propio: la Palabra y la Eucaristía, pierde su vigor y sus antiguos adherentes se convierten 
inexplicablemente en sus enemigos. Tenemos la responsabilidad, queridos hermanos sacerdotes, de 
retomar el camino del Evangelio y ofrecer a Jesús, desde nuestros altares, para que vuelva a ser el 
alimento que da la Vida. En nuestra sociedad de bautizados hay olor a muerte porque Cristo ha sido 
abandonado como el Pan que da la Vida. 
 
2.- Reencuentro para la conversión.  Es urgente que nuestra actividad ministerial se concentre en 
la presentación auténtica de Cristo como Verdad y Salvación. Actualmente se ha constituido en un 
extraño para los mismos que se dicen cristianos. Se debe producir el reencuentro y, como consecuencia, 
la conversión de los corazones. Para ello, será preciso que nosotros mismos experimentemos la gracia 
de ese reencuentro. La Eucaristía es el espacio y la oportunidad; debe dejar de ser un servicio funcional 
para demandas de sospechosa inspiración. Allí se produce la Vida, la identificación con Cristo, tanto para 
el pueblo que servimos como para nosotros mismos. Somos falsos testigos de la eficacia de su gracia si 
no la mostramos radicalmente eficaz en nuestra propia vida. El estilo “eucarístico” que el Papa nos 
propone, incluye un culto personal a la Eucaristía que se basa en la celebración fervorosa y se extiende a 
la prolongada y piadosa adoración. El Papa nos llama a la intimidad con el Señor, sacramentalmente 
presente, donde se producirá una verdadera capacitación para llamar a la conversión a los seres más 
distantes de la fe. Es doloroso e insensato ceder a estériles peleas cuando nuestra misión es exponer 
claramente la Verdad y promover, con gesto firme y cordial, la conversión. Son innegables los intereses 
ideológicos y sectoriales que prefieren una Iglesia muda, portadora de un Evangelio sin exigencias 
morales. Para ello, sus tradicionales enemigos, “pondrán toda la carne sobre el asador” en el momento de 
emprender una campaña de descrédito contra la Iglesia. Queridos sacerdotes:  somos la cara visible y 
confrontable de la Iglesia, de la que todos los bautizados son miembros responsables. Debemos estar 
dispuestos a recibir los salivazos y las cachetadas más sonoras. 

 
3.- Cordero que “gime” la Verdad.  En favor de una re presentación de Cristo, conducido al juicio 
artero y mentiroso y a la muerte, necesitamos calcar en nuestros sentimientos y pensamientos su serena 
prestancia de manso Cordero que no deja de gemir la Verdad, guste o no a sus ocasionales victimarios.  
En el clima espiritual y litúrgico de la Semana Santa, Cristo se constituye en nuestro referente. Mirándolo 
aprendemos a sacrificarlo todo por nuestros hermanos, sin medir los inconvenientes personales que 
aparezcan. Pero, sobre todo, recibiendo en nuestro corazón su Espíritu de amor al Padre y a los 
hombres, logramos la fortaleza y el coraje para sostener el testimonio firme de su enseñanza. A nadie 
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escapa que nos toca vivir situaciones difíciles. Las debemos enfrentar si deseamos mantenernos fieles al 
Evangelio. No debe estar en nuestra intención ceder la interpretación de la doctrina constante de la 
Iglesia a cualquier óptica interesada en desnaturalizarla o negarla. Jesús nos exhorta a no perder la 
sagacidad de la “serpiente” por intentar mantener la candidez e inocencia de la “paloma”. Conocedores 
de los tironeos caprichosos de nuestra sociedad, debemos acertar en la aplicación de la palabra 
evangélica oportuna, cuando se trate de la defensa de los valores públicamente conculcados ante el 
pueblo. No enmudezcamos el Evangelio por causa del mal trato que, con la complicidad de expresiones 
mediáticas conocidas, pueda ocasionarnos. El mismo Maestro se ha ocupado de pre advertirnos el 
peligro: “Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a 
mí, también los perseguirán a ustedes; si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes”.
[1]

 
4.- Aprendices con los Apóstoles.  Es preciso ponernos en marcha - me refiero a toda la Iglesia - 
pero, sin descuidar de ella nuestra necesaria misión de pastores.  La insistencia sobre la principalidad de 
la Eucaristía, en la Iglesia y en nuestra vida personal, responde a la centralidad del mismo Cristo como 
“Señor de la historia”. Nuestro ministerio apostólico sirve necesariamente a la misión evangelizadora de 
toda la Iglesia. Tenemos, por lo mismo, una responsabilidad sin parangón entre los agentes de la 
pastoral. No nos eleva sobre nadie, nos obliga como a nadie y alienta en nosotros una espiritualidad 
propia que nos vuelve aprendices, con los Apóstoles, en el ámbito de aquella convivencia que Jesús 
sigue animando para nosotros. Si hemos descuidado nuestro trato con Él, si la oración pasó a ser una 
práctica descartable, es el momento de retomarla con responsabilidad y otorgarle, en el diagrama de 
nuestras jornadas, prioridad absoluta. No existe otra forma de conocer a Dios que el amor. El tiempo 
dedicado a alimentar el amor a Dios es la oración.  Los santos lo entendieron así al dedicarle muchas 
horas, restadas frecuentemente al sueño y a la legítima distracción. Es admirable con qué rapidez 
avanzaron por el camino de la santidad y adquirieron una extraordinaria ciencia de las cosas de Dios. 
 
5.- ¿Me amas?  Mis queridos hermanos sacerdotes: La garantía única para la capacitación ministerial 
es el amor a Cristo, alimentado en una relación orante con Él. Recordemos el diálogo de Jesús resucitado 
con Pedro, a orillas del mar de Galilea. El Señor decide ratificar a Pedro en su misión de Pastor Supremo 
de la Iglesia. No intenta averiguar si el Apóstol dispone de las dotes humanas correspondientes para 
ejercer ese principal ministerio. Le pregunta si lo ama suficientemente: “Pedro: ¿me amas más que 
éstos?”. La respuesta consternada de Pedro merece toda su confianza y el otorgamiento de la facultad de 
apacentar su grey. Es fácil deducir que del amor a Cristo procede la gracia de nuestro difícil y riesgoso 
ministerio. Un “amor” que no debe debilitarse, al contrario, que debe crecer continuamente. ¿Cómo 
lograrlo? Mediante el cultivo de la oración y la celebración diaria de la Eucaristía. En ello se pone en 
juego nuestra fidelidad y felicidad de pastores. Que María – Mujer eucarística – nos enseñe, con su 
ejemplo, a vivir de la Eucaristía.

[1]
 Juan 15, 20.
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