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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Para poder entender esto del "Sacrifcio de la Eucarista" hay que ponerla en el contexto del Antiuo
Testamento como "espiritualidad sacrifcial". Esta Espiritualidad está salpicando todas las partes
distntas: tanto en los patriarcasr como en la ppoca Mosaicar en los Juuecesr reyesr como en los proeetasc
Hay un desarrollo de los ritos sacrifciales. Lóiicamenter al principio son más sobriosr pero despups se
van desarrollando con una teoloiía más proeunda.
Al principio son más rudimentarios los sacrifcios: se eriie un altarr se hace una invocación a Dios y se
oerece una oerendar que es un animal o de un producto de la terra. No hay un luiar fio para realizar esa
oerenda. Además este sacrifcio lo puede hacer cualquier persona.
Seiún se va desarrollando la historia de Israelr ese sacrifcio se va reservando al cabeza de eamilia o al
cabeza del clan. Finalmenter ya baio la monarquía se reserva el sacrifcio al rey.
Tambipn se van eliiiendo luiares más emblemátcos para que ese sacrifcio sea más siinifcatvo.
Al fnalr baio el reinado de Juosíasr el templo viene a ser como el único luiar donde se celebra esa
actvidad sacrifcialr y tambipn queda reservado a los sacerdotes.
Es tambipn importanter entender que ya en el Antiuo Testamentor existan distntas eormas de
sacrifcios.
El holocausto: Este tpo de sacrifcio era desconocido en las reliiiones que rodeaban a Israel. oonsistan
en que la víctma del sacrifcio se quemaba completamente. Esto hacia que este tpo de sacrifcio euera
alio sorprendente para los pueblos que rodeaban Israel. En estos pueblos se oerecían sacrifcios a sus
dioses pero despups se comían al animal sacrifcado. Sin embario Israel con este sacrifcio de
Holocausto lo que se oerecía a Dios era todo para Elr el pueblo ni los sacerdotes se aprovechaban de eso.
El holocausto subraya mucho el sentdo de adoración y el sentrse ante Dios pequeño: Dios lo es todo.
Este tpo de sacrifco hizo que Israel cayese en cuenta de la irandiosidad de Dios y que erente a Dios no
es nada; y que la única manera de adorar a Dios es desde un espíritu de humildad y de sentrse "nada
ante Dios".
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La comida sagrada: En este tpo de sacrifcio el fel come y bebe delante de Yahveh. Se hace la oerenda
del sacrifcio a Diosr pero se pretende subrayar otra cosar que no es contraria al holocaustor sino que se
complementa.
En el caso de la "comida sairada" se subraya una "intmidad ante Dios". Para poder de esa comida que
le oerecemos a Diosr es como si "Dios mismo nos invite a su mesa".
Esas ofrendas que hemos ofrecido a Yahveh son de Dios, y que si nos atrevemos a comer de esas
ofrendas –"que ya son de Yahveh"- El israelita es invitado por Dios a partcipar de esa mesa.
Se subraya la intmidad de la Alianza del Sinaí.
Éxodo 24r 4-8:
4
Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahveh; y, levantándose de mañana, alzó
al pie del monte un altar y doce estelas por las doce tribus de Israel.
5
Luego mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e
inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahveh.
6
Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas; la otra mitad la derramó sobre el
altar.
7
Tomó después el libro de la Alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió:
«Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahveh.»
8
Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: «Esta es la sangre de la
Alianza que Yahveh ha hecho con vosotros, según todas estas palabras.»
Todas estas palabras.»
Se hacen dos tpos de sacrifcios: que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrifcios de
comunión oara Yahveh.
El Expiatorio: Este tpo de sacrifcio subraya esa dimensión de que "eso que es oerecido"r es oerecido
para "expiación, para perdón", como una oerenda que nos está susttuyendo y nos está representado.
Se está subrayando la purifcación nuestra de nuestros pecados y esa oerenda representa la compunción
o arrepentmientor representando "al hombre contrito y humillado".
Lo importante de todo esto es que caiiamos en cuenta que en proiresivo desarrollo de la revelación en
la sairada escritura hay una purifcación del pueblo de Israel para que proeundicemos en el "sacrifcio
espiritual"r y para que no nos quedemos en la materialidad ritual del sacrifcio.
Siempre ha existdo ese riesio de que le hombre hiciese del sacrifcio un rito máiicor es el "CONFIAR EN
EL RITO POR EL RITO". Que lo principal de esa ritualidad sino que es la expresión de un sacrifcio
espiritual.
En primer luiar porque "Dios no saca provecho de los sacrifcios". No se trata de oer3ecer "sacrifcios a
Dios para tenerle contento". ¿Es que Dios necesita ese sacrifcio tuyo para estar contentoc?.
Eso tambipn nos puede ocurrir hoy en dia. Uno puede tener es concepción de oerecer una promesar un
voto a Diosr para que Dios este contento.
La realidad es que la oerenda o sacrifcio que podamos hacer a Dios no es un "bien para Dios"r en todo
caso es un bien para uno mismo: "Si Dios me ayuda a aprobar este examen le prometo ir todos los
domingos de cuaresma a misa…" si el bien para uno mismo esta justamente en ese ir esos domingos a
misa. El favor no se hace a Dios sino a uno mismo.
Por tanto habrá que tener cuidado de que nuestros "ritos sacrifciales" no sean una expresión de una
ealsa espiritualidad. Los ritos deben de hacer visibles los sentmientos interiores de adoración, también
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en los sacrifcios que buscamos la intmidad con Dios: los sacrifcios de comunión; y también con esos
sacrifcios que nos hagan humildes ante Dios con sesos sacrifcios expiatorios.
Resumiendo: Dios rechazo las víctmas humanas y acepto los sacrifcios de animales y otros sacrifcios
pero con la condición de que esos dones (animales y erutos de la terra)r euesen oerecidos con la
intención de que representasen plenamente al hombre: que el hombre se sacrifcarse a sí mismo en
esas ofrendas.
ouando eso no es así el sacrifcio esta vacío de contenido y que no tenen la capacidad de hacer presente
interiormente al hombre delante de Dios.
Es el caso claro de Abrahamr cuando Yahveh no le permite que sacrifque a su hiio Isaacr y a cambio hace
el sacrifcio sobre el mismo altar del carnero. Esa disposición de Abraham es la disposición pereecta que
todo creyente que ante Dios debe de tener.
El sacrifcio oerecido a Dios es irato a Dios en la medida en que nos represente verdaderamente.
Hay una primacía hacia una reliiiosidad interiorr erente a la tendencia a apeiarse al ritor descuidado lo
que siinifcar
Los proeetas estuvieron dado toque contnuamente; ellos no condenaron los sacrifciosr pero sí que
condenaban como hipócrita o iestos vanos a esa reliiiosidad paiada a los ritos que no expresaban la
oerenda de la persona.
Los proeetas querían que el hombre aprendiese a oerecer su alma a travps de los sacrifcios que hacían.
Poco a poco y con esta denuncia de los proeetas se confuye en Juesucristor y la cima de esa reliiiosidad
interior que estuvieron purifcando una y otra vez los proeetasr son los cántcos del servo del Yahveh"
en Isaias 53.
SE presenta a aquel "siervo de Yahveh", que hace un sacrifcio de expiación oerecipndose a sí mismo
como expiación. Es toda una proeecía de Juesucristor esta es la cumbre del Antguo Testamento.
Isaias 53r 3c:
2
Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni
presencia; (le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar.
3
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno
ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta.
4
¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba nuestros dolores los que soportaba!
Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado.
5
Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. El soportó el
castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados.
6
Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahveh descargó
sobre ella culpa de todos nosotros.
7
Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era
llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca.
8
Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue
arrancado de la tierra de los vivos; por las rebeldías de su pueblo ha sido herido;
9
y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo
atropello ni hubo engaño en su boca.
10
Mas plugo a Yahveh quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá
descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano.
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11

Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi Siervo
a muchos y las culpas de ellos él soportará.

Otra imaien del Antiuo Testamentor que es la del "macho cabrío emisario"r había una festa litúriica
donde el sumo sacerdote imponía las manso como descariando en el los pecador y posteriormente era
abandonado en el desierto.
Peor nosotros no nos hemos sentdo tan identfcados con esa imaienr principalmente porque ese
macho cabrío no tenen la capacidad de "santfcarnosr y el caria con el pecado sin que el destruya al
pecado".
Sin embario la imaien del "Siervo de Yahveh" tene un siinifcado muy distnto: es la imaien de aliuien
que "cargando con el pecado nos santfcac expía nuestros pecados".
Él ha sido herido oor nuestras rebeldías molido oor nuestras culoas. El sooortó el castgo que
nos trae la oaz y con sus cardenales hemos sido curados.
Entre el Antiuo Testamento y el Nuevo Testamento hay una contnuidadr de hecho Juesús asume ese
vocabulario sacrifcial del Antiuo Testamento. Él se presenta como el "siervo de Yahveh" de Isaías;
pero además le da un contenido nuevo.
Juesús se oerece en sacrifcio pero El viene a dar su vida en expiación; es "un servicio de rescate", el que
realiza con nosotros.
Marcos 10r 44:
44
y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos,
45
que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida
como rescate por muchos.»
Marcos 14r 24:
23
Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella.
24
Y les dijo: «Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos
Está haciendo reeerencia al pasaie en el que Moisps está sellando con la sanire la alianza del monte
Sinaí.
Y al mismo tempo hay que decir que la oerenda de Juesús es la realización pereecta y sacramental del
Antiuo Testamento. Esos tres tpos de sacrifcio que hemos dicho: "El verdadero holocausto, el
verdadero sacrifcio de comunión y el verdadero de expiación.
Es sacrifcio de holocausto porque Cristo es consumido oara gloria de Dios Padre en la cruz; no se
reserva nada.
Es sacrifcio de comunión porque eso que se ofrece a Dios revierte en alimento para nosotros y esa es la
Eucaristía
Es sacrifcio de exoiación porque el sacrifcio de oristo expía por nuestros pecados.
Siendo esto asír podemos decir que hemos pasado de la "fiura a la realidad". Las múltples alusiones a
los evanielios a los tprminos del Antiuo Testamentor descubren que estaba prefiurando y preparaba
el sacrifcio de Juesús en la cruz.
El verdadero sacrifcio es el Eucarístcor esa es la autpntca oerenda.
Juesúsr como sumo sacerdoter eundar al iiual que hizo Moispsr una alianza entre Dios y el pueblo.
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Ademásr oristo como sumo sacerdoter el dia de la "expiación" realiza una acción purifcadora; lo mismo
que se dice en la carta a los Hebreosr y la lleva a cabo aboliendo verdaderamente el pecador a dieerencia
del Antiuo Testamento que se hacía un rito pero sin capacidad de abolir el pecado.
Por tantor el sacrifcio de Cristo es más efcaz que todas las victmas que se sacrifcaron en el templo
de Jerusalén.; porque los cristano no tenen ya la "pureza de la carne, sino la pureza de las conciencias".
Así lo dice en la carta los Hebreos: porque la purifcación que se hacía en el templo de Juerusalpn
pretendía purifcar la "carne o la piel" que se senta sucia; pero aquí lo importante no es purifcar de la
carner sino que lo importante es purifcar nuestras conciencias delante de Dios: Es una ourifcación
interior.
La personalidad del "pontfce" está claramente marcada en el cielo; porque nosotros tenemos un
templo en el que celebramos esta lituriiar y Cristo celebra su ofrenda en el cielo.
El luiar donde se oerece este sacrifcio ya no es el Templo de Juerusalpn. El luiar es el cielor ese es el
santuario donde Cristo glorioso ofrece el sacrifcio al Padre:
Juuan 4r 19:
19
20
21
22
23

Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar
donde se debe adorar.»
Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén
adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la
salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al
Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.

Ese es el momento actual en el que oristo está oereciendo su sacrifcio en el santuario del cielo; y cuando
nosotros celebramos la Eucarista estamos trayendor haciendo sacramentalmente presente lo que está
siendo oerecido en el santuario del cielo a Dios Padre.
Este sacrifcio es el verdadero, y todo lo anterior en el Antguo Testamento era una "sombra" de lo
que estaba por llegar.
En la lituriia que se nos dice en el Apocalipsisr está dando plenamente sentdo y cuál es la espiritualidad
sacrifcial a la que nos estamos refriendo.
Nosotros tambipn estamos llamados a partcipar de lo que es la oerenda del sacrifcio de la "cabeza" que
es oristo.
Todo lo que hemos comentado hoy confuye en este punto del catecismo:
Punto 1372:
San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una
participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que
celebramos en la Eucaristía:
«Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los
santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal […] por el Sumo
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Sacerdote que, bajo la forma de esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su
pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran Cabeza […] Tal es el
sacrificio de los cristianos: "siendo muchos, no formamos más que un sólo cuerpo
en Cristo" (Rm 12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el
Sacramento del altar bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo
que ella ofrece se ofrece a sí misma (San Agustín, De civitate Dei 10, 6).
SE está subrayando la iran unión que hay entre la "cabeza y su cuerpo": siendo mucho no formamos
más que un solo cueroo en Cristo". La oerenda de la cabeza es tambipn la oerenda del cuerpor y la
oerenda del cuerpo no tendría niniún valor si no estuviera en sintonía con la oerenda de la cabeza.
Lo que sí que nos damos cuenta es que es la "cabeza" la que da sintonía el cuerpor y la que hace que
confuyan sus obras acciones.
Resumiendo que en el Nuevo Testamento encontramos toda esta especie de aplicaciones espirituales a
la vida cristana y apostolica de lo que hemos de icho de lo que eueron los sacrifcios en el Antiuo
Testamento.
"Los creyentes estmulados oor el Esoíritu que nos anima y en comunión vital con el Señor formamos
un sacerdocio santo a fn de ofrecer sacrifcios agradables a Dios.
Todo esto nos debería cambiar la perspectva de nuestra vida. A veces podemos hacer de nuestra vida
una contnua queiar un lamentor por todo lo que puede suponer nuestra vida como "valle de lágrimas,
el padecimiento de toda una vida, donde no encont5ramos la satseacción de encontrar descanso.
Una vida que parece que lleve con ella una insatseacción contnúa.
Frente a esa tentación de la "contnua queia"r nosotros estamos llamados a responder haciendo de
todas las situaciones de nuestra vida un sacrifcio de agradable olor a Dios Padre.
La forma de hacer esto es, sin duda alguna, unirnos a Cristo en la Eucarista: Por Cristo con El y en El.
Que no desaprovechemos niniún acontecimiento de nuestra vidar que toda situación de nuestra vida
sea Eucaristzado.
Que entendamos que nada ocurre en nuestra vida sin sentdor que todo tene un sentdo unido en la
pasión de oristo en la oerenda del sacrifcio Eucarístco:
Que todo parta de la Eucarista y que todo termine en la Eucarista: como fuente y como fn.
Que combatamos la tentación de la desesperanza.
Que nuestra vida está llamada a ser un sacrifcio espiritual que se eleve como ofrenda de suave olor,
unido al sacrifcio de Cristo.
Es tan grande el sacerdocio bautsmal que Cristo nos ha dado, que nos permite ser "actores" de
nuestra salvación. Haciendo ofrenda de nuestra vida junto a la pasión de Cristo.
Lo deiamos aquí.
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