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«Todo lo hacen para que la gente los vea. Les
gusta llevar sobre la frente y en los brazos

cajitas con textos de las Escrituras, y vestir ropas
con grandes borlas. Desean los mejores puestos

en los banquetes, los asientos de honor en las
sinagogas, ser saludados con todo respeto en

la calle y que la gente los llame "maestros". Pero
vosotros no os hagáis llamar "maestros" por la

gente, porque todos sois hermanos y uno solo
es vuestro Maestro. Y no llaméis "padre" a nadie
en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre: el

que está en el cielo. Ni os hagáis llamar "jefes",
porque vuestro único Jefe es Cristo. El más

grande entre vosotros debe servir a los demás.»

Mt 23, 5-11.
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Insurrección sacramental, Insurrección sacerdotal.

Siempre  buscando,  siempre  preguntando,

siempre  intentando  entender  la  voluntad  de

Dios  y  sus  designios  por  encima  de  nuestras

decisiones...  siempre  andando,  en  la

incertidumbre de nuestras  dudas,  en el  deseo

de encuentro, en la esperanza construida. 
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Más  allá  de  la  tarea  directa  que  estoy

haciendo, iniciando, intentando iniciar diría yo,

sacando  la  nariz  en  cada  tiempo  de

oportunidad,  para ver  y  comprender  cómo y

de qué manera debe ser  mi  servicio  en  esta

tierra árida de amor, descubro en mi caminar

que necesito dedicar esta estancia, por encima

de  todo  y  paralelamente,  para  que  sea  un

tiempo personal de crecimiento -¡como no! - y

muy especialmente de definición. 

Necesito que el  Espíritu me ayude a definir

todo el marco conceptual, mi espiritualidad, mi

religiosidad, mis convicciones, mis apuestas, mis

denuncias,  mis  principios,  mi  entorno,  mi

comunidad... y todo ello en perfecta comunión

con lo que desde hace un tiempo Él ha tenido

la gracia de otorgarme en este nuevo caminar

de mi vida bajo su luz que ilumina todo sentido

y todo destino. 
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He leído una expresión muy acertada en los

diarios de Pere Casaldàliga, titulado  "Una vida

en medio del pueblo"1. Es mi libro de compañía,

de compañerismo, aquí en Santa Cruz, en este

retorno  a  Bolivia. ¡Lo  cierto  es  que  estoy

encontrando muchas expresiones acertadas! Y

me  parece  extraordinario  cómo  voy

descubriendo  entre  sus  líneas,  afirmaciones

reveladas,  sentidas,  rogadas  con  anterioridad

por  mi  espíritu  ante  Dios,  a  pesar  de  tener

diferentes  experiencias,  latitudes  geográficas,

vivencias, convicciones, lenguaje y generación

histórica,  formación  y  lectura  teológicas,

compañeros,  vocación,  luchas...  ¿Cómo

pueden  ser  estas  coincidencias,  estas

percepciones tan similares, siendo yo un simple

bebé  en  la  fe  y  un  ser  muy  cobarde  en  la

defensa  de  mis  causas?  ¿Es  quizás  este

1 Una vida en medio del pueblo. Pere Casaldàliga. 
Edicions 62 - Barcelona 2009.
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continente sudamericano lo que da un sustrato

común y peculiar a la fe en Cristo? Todo ello me

lleva  a  reforzar  el  convencimiento  de  que

también  esta  comunión  nace  de  la

coparticipación  de  la  fuerza  única  y  del

conocimiento cierto del  Espíritu  del  Señor que

se nos da a quien lo pide con fe:  "Si a alguno

de  vosotros  le  falta  sabiduría,  que  la  pida  a

Dios, que a todos da generosamente sin hacer

reproche, y le será dada"2. La expresión reza así:

"La precisión  dogmática  obsesiva  ha

desvitalizado  muchas  veces  la  fe"3. Y  esto  es

válido  tanto  para  el  mundo  católico  como,

paradójicamente, a quien se declara enemigo

de  los  dogmatismos,  para  el  mundo

evangélico.

* * *

2 Stg 1, 5.
3 Una vida en medio del pueblo. Pere Casaldàliga. 

Edicions 62 - Barcelona 2009. Pág. 275.
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¿Quién soy yo? Quizás estaría bien empezar

por preguntarme cómo me definiría. No quiero

decir  qué  soy  como  ser  humano  en  esta

creación y bajo las alas  de Dios. Necesito ser

más prosaico: si entro en un local con gente y

quieren saber a qué me dedico... Soy misionero.

¿De qué iglesia?– me preguntan. Bueno, es un

buen comienzo. Soy de tradición católica pero

mi regreso a la Iglesia del Señor ha sido gracias

a  la  presencia  del  protestantismo. Técnica-

mente  ahora  soy  cristiano  metodista,  por

accidente,  porque  la  denominación  de  la

comunidad  que  me  acogió  en  Barcelona  es

metodista. Pero ésta pertenece a la asociación

de  comunidades  metodistas  y  presbiterianas

del  Reino  de  España. ¿Soy  presbiteriano

también, entonces? 

El  Señor  me  ha  llevado  a  buscar  una

espiritualidad,  una  relación  con  Él,  a  caballo

entre el misticismo más litúrgico del catolicismo
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y la libertad más evangélica del protestantismo.

He  abandonado  todo  dogmatismo  y  todo

moralismo que el catolicismo había grabado en

mi  conciencia. He  caminado  despojándome

de todo y sin miedo a perderlo de vista porque

lo he tenido siempre a mi lado: no he dejado

de orar. La oración, como denominador común

de  todo  creyente  (lo  es,  ¿verdad?  porque

quizás nos es difícil ser cristiano con hábitos de

oración frecuente y continuada ...), ha sido mi

garantía; pero también y sobre todo sus frutos y,

al  final,  la  comunión  en  el  Espíritu  de  otros

hermanos  de  fe,  como he  comentado  antes

con el caso de Casaldàliga. Hoy por hoy, se me

hace difícil  entender ser cristiano y no dedicar

tiempo a la oración. Y no me refiero a hacer

oraciones  (a  'rezar'  en  lugar  de  'orar',  como

dicen  en  Bolivia  que  hacen  los  católicos),  ni

tampoco a invocar a todas horas para pedirle

auxilio y darle gracias de cosas mundanamente
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egoístas  (a  usar  su  nombre  en  vano,  como

dicen  en  la  misma  Bolivia  que  hacen  los

evangélicos [aquí no saben qué es eso de 'ser

protestante']). Ya  me  están  bien  estas

expresiones de religiosidad: las respeto de todos

lados,  como Gracia  sobreabundante  de  Dios

en su pueblo. Pero cuando hablo de rezar yo

hablo  de  una  relación,  de  una  experiencia

sencilla, común, repetida, a veces aburrida, a

veces  emocionante,  a  veces  reveladora,

siempre consoladora, personal entre Dios y uno.

Sentirlo en su silencio, que no es sólo el silencio

humano. 

Con  la  voluntad  de  compartir  con  quien

quisiera  este  hábito  tan  necesario  para  el

cristiano, como el agua para los peces, escribí

para el primer noche de oración semanal que

preparé en Santa Cruz: 

"Ya  has  llegado.  Ya  ha  pasado  el  día,  la
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jornada laboral,  la  jornada en  el  colegio,  el

ajetreo de toda la semana. Llegas cansada y

además pensando en las tareas que todavía

tienes que hacer cuando llegues esta noche a

casa, en todo lo que hay que hacer cuando

acabes este ratito de oración.

Está bien. Ahora, relájate Deja tus cansancios,

tus  problemas,  tus  tareas  sobre mis  hombros.

Recuerda que hoy es viernes y un día como

hoy yo cargué con la cruz, con la tuya y la de

todos  tus  hermanos; y  que yo vencí  la  cruz.

Confíame, pues, tus preocupaciones. 

Te  pido  que  guardes  en  tu  mente  y  en  tu

espíritu  un  tiempo  de  silencio  para  que

podamos  charlar  dulcemente  tú  y  yo.

Regálame unos minutos para estar juntos, para

decirme que me quieres, para pedirme auxilio,

para  dejarme  navegar  por  tu  corazón.

Descansa  en  mí; deja  que  te  consuele;

escucha mi silencio. " 

¿Se puede querer a alguien sin tener tratos,
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sin charlar con él, sin escucharlo, sin dedicarle

tiempo...? 

En  este  caminar  acompañado  desde  la

oración,  donde  he  ido  renunciando  a  toda

esclavitud judaizante inculcada por la vía del

catecismo canónico,  ha habido algo que no

he dejado, un gran tesoro que no he perdido,

un milagro que no he desterrado, un regalo que

no  he  abandonado:  el  sacramento  de  la

Eucaristía. ¿Donde  sería  yo  sin  este

sacramento? No lo sé... Pero sí sé que grandes

testigos de nuestra fe han vivido sin él: grandes

teólogos  protestantes; o  testimonios  anónimos

de  evangelización  en  el  mundo  de  tradición

protestante; o mártires en vida y en muerte por

amor  a  Cristo  que  nunca  han  entendido  la

Eucaristía como presencia real y material de su

Cuerpo y su Sangre... Yo no puedo. Yo necesito,

anhelo,  desespero  por  esta  Gracia,  por  esta

presencia tan intensa de la Encarnación. 
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Por este sacramento, no paro de luchar en

entender y significar mi vida. Este sacramento,

unos lo secuestran; otros la ignoran. Y en este

caminar  hacia  la  libertad  evangélica  he  ido

topándome  con  otras  cadenas,  esta  vez  en

campo  protestante. En  ciertos  momentos

parece  que  algunos  hábitos  y  algunas

creencias  se  mantienen  por  tradición  y

desconocimiento,  y  se  reivindican como unos

carismas diferenciadores de la 'madre-católica-

romana'  de  la  que  un  día  abandonó

marchando  de  casa,  y  todo  acaba  como

siempre: los reformados ya no son reformadores.

Bajo la luz claroscura de los textos evangélicos,

se  me  hace  difícil  negar  la  presencia

sacramental del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y

por  encima  de  discusiones  teo-lógicas  (¿Dios

ama  con  lógica?)  sobre  sustancias  y  otras

excentricidades  y  lejanías  de  fe,  al  final  la

pregunta es sencilla: ¿es el Cuerpo y la Sangre
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de Cristo o no? Más allá de saber que en toda

respuesta, aparte del blanco y del negro, están

los grises intermedios, sabiendo que todo puede

ser mucho más complicado y que siempre hay

que matizar ... ¿lo es o no lo es ? Es bien fácil: ¿sí

o no? No es obligatorio responderla. 

Yo la respondo, y respondo que sí. Yo soy un

protestante de sagrario. Y en este proceso de

des-judaización espiritual  me pregunto (¿legíti-

mamente?):  ¿puedo  seguir  definiéndome

como protestante,  si  creo  en  la  Eucaristía  en

estos  términos? ¡Por  supuesto! ¡Por  supuesto

que sí! He compartido la Mesa del  Señor con

Anglicanos  y,  como  los  Luteranos  y  otras

denominaciones  protestantes,  creen  en  este

sacramento. Tengo una defensa peculiar de lo

que es un sacramento y saber si un hermano o

una comunidad cree en el  sacramento como

tal: éste es una Gracia especial de Dios, en un

compromiso  único  y  diferenciado  con  la
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humanidad, donde Él está y actúa incluso con

el  descreimiento  de  los  celebrantes. Por  eso,

quien no cree en los sacramentos, hace volver

a  bautizar  de  grande  aquél  que  ha  sido

bautizado de niño.

Entonces,  entiendo  que  me  puedo  seguir

denominando  protestante,  aunque  en  Bolivia

no me comprenden bajo esta expresión; pero si

la  sustituyo  por  'misionero  evangélico'  (¡qué

palabra  más  preciosa!,  pues  es  la  misión  de

evangelización la que nos define en la tarea)

entro  en  un corpus doctrinal  del  que  me

suponen  demasiadas  cosas,  para  mí

demasiado cadenas, entre ellas la de no poder

creer en la Eucaristía. 

Pero  si  avanzo  y  evito  estos  término  de

protestante-evangélico,  y  me  defino  directa-

mente  como  metodista,  tengo  que  saber

primero  qué  es  el  metodismo  y  qué  dice  su
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mayor exponente, John Wesley. Y volvemos a

los problemas, porque la distancia entre Wesley

y el actual metodismo es tan considerable que

hace  que  la  mayoría  de  los  metodistas

desconozcan  el  contenido  fundacional; otros

dicen  que  el  metodismo  debe  evolucionar

respecto de sus orígenes, cuando lo que están

haciendo  es  alejarse,  olvidarse  y  construir  a

medida: quizá esta es la base de su crisis actual.

Y leyéndolo:  ¡qué bien que en la teología de

Wesley, como en la de Casaldàliga, como en la

de Karl Barth, como en la de Agustín de Hipona,

como  en  la  de  tantos  otros,  encuentro  la

calidez de la espíritu! 

¿Sobre  el  tema  de  la  Eucaristía? ¡Por

supuesto...  claro  que  sí! Y  cuando  Wesley

defendía  su  celebración  frecuente  decía

exactamente de celebrar más a diario, además

de hacerla cada y cada domingo en el culto.

Pero  el  metodismo,  en  su  separación  de  la
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jerarquía  anglicana,  sufrió  por  la  falta  de

pastores no poder celebrarla (¡qué mal, éste de

la jerarquía! ¡qué clavo en la cruz de Cristo!), Y

se producía mensual o trimestralmente, por un

puro problema de log-ística (Dios organiza con

lógica); de  ello,  los  reformados  hicieron

tradición,  perdiendo  de facto  el sacramento.

Hay que decir que cuando Wesley lo necesitó

con  vehemencia,  rompió  las  'reglas

sacramentales'  y ordenó pastores él  mismo sin

ser  obispo:  ¡la  necesidad  desenmascara  la

sospecha! 

Y para más kafkianismo, esta Eucaristía que

la mayoría del  mundo evangélico celebra en

Bolivia,  cuando  la  celebra,  la  acaba

ridiculizando  al  sustituir  el  vino  por  mosto. A

veces  pienso  que  muchas  denominaciones

evangélicas  son  una  réplica  cristianizada  del

Islam. Lo siento, señores ... pero es bueno y bien

bueno beber vino. Dios hecho hombre lo tomó,
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como toda la Biblia está llena de pasajes sobre

el vino; no es cierto que a Dios no le guste: no le

gusta lo que sale del corazón, y no lo que entra

por la boca: "Jesús les dijo: -¿También vosotros

sois  incapaces  de  entenderlo?  ¿No  com-

prendéis que todo lo que entra en el hombre

desde fuera no lo puede hacer impuro, porque

no le va al  corazón, sino al  vientre,  y termina

fuera del cuerpo? Así declaraba puros todos los

alimentos."4. Si beber te hace ser mala persona,

el problema es que ya eras mala persona. Estas

prohibiciones  sobre  algunos  dones  de  Dios  y

esta misma autoridad que otorga al Antiguo en

el mismo grado que al Nuevo Testamento, me

hacen  sentir  una  religiosidad  popular  muy

cercana a los musulmanes. La sangre de Cristo

se convierte sobre el vino, pero cuando no se

cree  en  el  sacramento  se  hacen  absurdos  e

incoherencias, censuras y tergiversaciones. 

4 Mc 7, 18-19.
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Pero Dios es grande!

* * *

¿Y  del  cristocentrismo  que  he  encontrado

siempre  en  falta  en  las  celebraciones

metodistas? ¡Por  supuesto  ...  claro  que  sí!

Wesley defendía hasta tal punto esta cuestión,

que sabía que cuando más hablaba de Él más

avanzaba  la  obra  y  misión. ¡No  somos

monoteístas! No  somos  unos  judíos  que

consideran a Jesucristo un profeta, ni tampoco

somos 'Testigos de Jehová' que lo tienen por un

ser  intermedio  entre  Dios  y  la  humanidad.

Nosotros  somos  cristianos:  confesamos  que

Jesús de Nazaret es Dios encarnado. ¡Nosotros

somos  trinitarios! Y  la  perversión  de  la  des-

cristiano-centralidad  es  tan  grave  que  la

ausencia de textos evangélicos o de la figura y

nombre de Cristo es absoluta en la celebración

de  muchos  cultos  protestantes. Más  aún,  y

– 16 –



CEC-M
as

vid
al

Insurrección sacramental, Insurrección sacerdotal.

como  mal  de  una  gran  parte  del  mundo

evangélico, la veneración idólatra de la Biblia

que  lleva  a  absurdos,  denominándola  'La

Palabra dice:' haciendo caso omiso de lo que

Dios  nos  revela  por  el  evangelista  Juan: "La

Palabra se  encarnó"5 y  llegando a defender  –

como hace  Lewis  Sperry  Chafer  en  'La Biblia

como  Revelación  Divina' cuando  dice–:  "La

Palabra escrita de Dios es capaz, sin embargo,

de  revelar  Dios  en  términos  incluso  más

explícitos de los que puedan ser observados en

la  persona  y  la  obra  de Cristo". Cuando  un

cristiano  se  da  cuenta  de  que  Dios  está

encarnado y habita entre nosotros, sobre todo

y  de  un  modo  muy  especial  en  su  Cuerpo

místico como Pueblo de Dios, entiende qué es

'La  Palabra'  y  que  ésta  es  'carne',  '  prójimo',

'hermano',  'enemigo'  ,  'verdugo',  'Eucaristía'.

Veo  como  un  muro  muy  alto  para  saltar,  el

5 Jn 1, 1.
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hecho  de  poder  explicar  que  el  Antiguo

Testamento es el pacto de Dios con su pueblo

de Israel y que el Nuevo Testamento es la nueva

alianza entre Dios y toda la humanidad, por el

bien de los gentiles que antes estábamos fuera

de la alianza, y que la revelación plena es en

esta Palabra encarnada (¡este  Cristo nuestro!)

que con el amor como espíritu de la ley supera

toda letra  de la ley. No creo justo  mantener,

como hace el mundo católico, una dicotomía

entre la celebración del  Pan y de la Palabra:

¡todo es (Él es) Palabra, la Palabra! Cristo es la

Palabra proclamada (en las lecturas bíblicas) y

la Palabra encarnada (en la Eucaristía),  en el

culto y en la misa.

Hoy  en  día,  llamarse  metodista  no  es  en

absoluto identificarse con las principales líneas

teológicas  y  pastorales  que  expuso  John

Wesley. Y  si  en  el  metodismo catalán  me he

encontrado  con  un  rescoldo  libertario  y
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liberador,  convencido  del  "piensa  y  deja

pensar"  wesliano,  ¡cuán  diferente  es  el

metodismo  en  Bolivia! Para  sufrir  este

metodismo,  lleno  de  tradiciones  normativas,

falto  de  tesoros  sacramentales  y  de

cristocentrismo, enfermo de una grave y aguda

'pastoritis',  ¡para eso ya tengo a los de Roma,

querido! 

* * *

Para poder compartir y participar de la Mesa

del  Señor,  desde la  soledad humana en  que

Dios  me  ha  situado  ("Esta soledad  sólo

terminará  con  la  muerte", decía  Ernesto

Cardenal), me acerco a menudo a los templos

de rito romano. Agradezco a Dios cada día que

tengo ocasión de acercarme a su Mesa, y echo

mucho de menos poder hacerlo a diario, como

cuando estaba en casa. Le ruego al Señor que

me  ayude  a  pasar  el  desierto  que  me
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representa  no  participar; sé  que si  no  puedo

estar  allí  es  porque  Él  no  me  ha  invitado,  e

intento  entender  como  un  hermoso  regalo

cuando  tengo  la  ocasión,  y  como  una

misteriosa  ausencia  cuando  no  es  así. De

nuevo, estoy solo –Dios lo ha querido así, y hasta

que  Él  quiera– y  no  puedo  celebrar  en  mi

soledad  lo  que  es  una  mesa  de  reunión,  de

encuentro  de hermanos  con Él,  de banquete

pascual en la tierra. Considero absolutamente

incoherente  y  contrario  al  sacramento

cualquier  celebración  de  la  Eucaristía  en  la

soledad del celebrante. 

Las instituciones católicas, en Bolivia, son muy

diferentes a aquellas que los hermanos en la fe

han construido en la mayoría de Latinoamérica,

desde  un  compromiso  de  liberación  y  una

libertad  comprometedora. Al  contrario,  son

todavía  instituciones  demasiado  colonialistas,

demasiado  españolas...  han  creado  una
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dependencia  ministerial/presidencial  muy

grande del misterio de la fe. En nombre de una

perversa definición de 'religiosidad popular' no

sólo aceptan sino fomentan en extremo lo que

son claras expresiones de idolatría (¿el gran mal

de no entender  la  comunión  de los  santos?).

Debe hacer mucho miedo de ponerse a hacer

limpieza con este tema... De hecho, creo que

sería del todo justo y suficientemente científico

definir esta religiosidad como 'santería' más que

como 'cristianismo',  a  pesar  de  le  duela  a  la

jerarquía romana. 

La  mayoría  de  templos  católicos  sólo

celebran la Eucaristía una vez a la semana, y

tienen  bastante; el  resto  del  tiempo

permanecen cerradas, no fuera que alguien  –

buscando  algo  de  recogimiento– pudiera

entrar  a orar. Supongo que cuando se tienen

tantos  clientes  como  es  el  caso  de  estas

latitudes, la política de puertas abiertas que las
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parroquias  mantienen  en  Europa  se  percibe

innecesaria. Y tal vez disfrutar de tantos clientes

permite o tienta a ciertos excesos ... ¡y uno de

ellos  tan  claro  como la  poca  delicadeza  de

poner  sobre  su  Mesa  tantos  intentos  de

sobornarlo! Siento  listas  tan  largas  como

absurdas:  misas  ofrecidas  para  vivos,  para

muertos,  para santos,  e incluso para personas

de la Santísima Trinidad. ¿Se imaginan oir que se

ofrece la misa en favor del Espíritu Santo? ¡Ah! Y

evidentemente hay que decir quien la pide (es

decir, quien paga el pedido). Y en el rosario de

nombres anunciados, a veces superior a treinta,

dentro de mí suena por cada uno de ellos una

campanilla de aquellas que se oyen cuando se

abre la caja registradora en una tienda.

* * *

¿Cuántos  años  tenemos  de  historia  con  la

Eucaristía? Y  durante  poco  menos  de  2.000
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años  (¡veinte  siglos!)  ¿cuántas  veces  hemos

escuchado el mandamiento directo y claro que

tomemos y bebamos todos (y no sólo algunos)

de  él,  porque  es  el  cáliz  de  su  Sangre?6 Sin

embargo, me lo siguen prohibiendo. Porque si

la Santa Cena Cristo la celebró tomando el pan

de  primeras  y  el  vino  al  terminar,  con  la

privación  de  la  Sangre  sacramental  (del

sacramento  eucarístico  bajo  la  especie  del

vino, como dicen), me tratan tal como a Judas

Iscariote,  quien  participó  del  pan  y  fue

expulsado de la cena antes de tomar el vino7.

No niego que quizás es lo que yo merezco, pero

no creo que todo el  Pueblo de Dios merezca

eso. 

Y  el  punto  de  secuestro  del  sacramento

eucarístico  va  más  allá  de  retener  la  Sangre

6 Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20; 1 Co 11, 
23-25.

7 Lc 22, 20; Jn 13, 30.
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redentora  de  Dios  hecho  Hombre. Incluso  lo

encierran, como quien no ha saltado ese muro

entre  el  Antiguo  y  el  Nuevo  Testamento  y  se

piensa que tiene que construir  un arca de la

alianza  en  donde  encerrar  el  tesoro  material

más  valioso  dado  por  Dios:  construye  el

sagrario. Y  se  debe  confiar  en  una  lucecita

encendida para saber, presuponer que no hay

engaño,  que  no  se  comete  'traición  de

sagrario'.  Por  el  contrario  Dios  encarnado  se

mostró  humano  con  todas  las  de  la  ley,

aceptando los riesgos que comportó, fuera del

tabernáculo,  del  lugar  sagrado...  ¿Por  qué

encierran  y  esconden  su  presencia

sacramental? ¿No se cometen más ultrajes con

el corazón y en contra de los hermanos que los

que se  puedan cometer  contra  la  Eucaristía?

¿No es infantil pensar que se le protege de una

mundanidad  indigna  que  justamente  fue  la

escogida por  Él  y  por  encima de la supuesta
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sacralidad de los sacerdotes del templo? 

Por  eso  no  estoy  a  gusto.  Y  sigo,  pues,

errante por las diversas espiritualidades que el

Espíritu  derrama  sobre  el  Pueblo  que  celebra

este sacramento tan precioso. 

A veces pienso cómo debían ser las primeras

comunidades  de  fe,  la  primera  (y  única)

Iglesia...  cuando  se  reunían  familiarmente  en

torno  a  la  Mesa  del  Señor  y  celebraban  la

Eucaristía entre  ollas  y  cazuelas,  construyendo

liturgia a partir de la vivencia de comunidad, los

hermanos que compartían la fe y la alegría de

la  fe,  directamente  con  Jesús,  sin  inter-

mediaciones,  sin  mediaciones  humanas,  sin

regímenes  ministeriales  ni  implantaciones

institucionales... El Espíritu del Señor se hacía y se

hace  presente  en  la  comunidad  reunida  –

también  espontáneamente,  siempre  convo-

cada por el Espíritu Santo– en la voluntad de los

– 25 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

hijos  de Dios  de  encontrarse  con Cristo,  y  de

encarnar  su  Cuerpo místico cuando y  donde

dos o más se encuentran en su nombre; y de

convertirse  en  Él  en  cuerpo  y  sangre  de

resucitado en  el  pan  y  el  vino,  por  mandato

suyo. ¡¡¡Por mandato suyo!!! 

¿Qué es o qué debería ser la celebración de

la Eucaristía? Cómo debería ser? No sé nada

cierto ...  no defiendo  el "retorno a lo antiguo

sino el retorno a lo original" como dice Gilberto

Canal. Me temo un abismo de vértigo entre la

comunión-comunidad  de  la  Iglesia  original-

originaria  y  las  iglesias  que  ahora  contem-

plamos y que celebran este misterio. Y con esto

no me sirve la autoridad de la Tradición (¡soy

protestante,  todavía!),  Ni  siquiera  la  más

cercana a los Padres de la Iglesia, mientras sea

aquella autoridad que cree que la santidad de

la Iglesia es la seguridad de la salvaguarda de

la verdad evangélica. Si  fuera así, Lutero sería
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un hereje y no un reformador: y ésta es la clave

de  la  postura  estática  y  reaccionaria  del

catolicismo que condena el ecumenismo real.

Está claro que desde esta comprensión se hace

imposible  el  reencuentro,  la  unidad  en  la

diversidad...  En  cambio,  como  a  menudo

ocurre, la etimología nos ayuda a defender que

la santidad (reserva, dedicación) de la Iglesia

es la separación y apropiación que Jesucristo

hace del mundo para Él. Y eso no le exime a

ella  de  cometer  pecado,  de  alejarse  de  su

cabeza, de convertirse en ciertos momentos y

situaciones en anti-mensaje del Evangelio (infiel

a su Esposo). El Señor me ha permitido entender

que no juzgar es amar por encima de todo, a

pesar de todo lo que haya de malo. Me siento

en  plena  comunión  con  la  Iglesia  de  Cristo,

santa  (reservada  por  Él)  y  católica

(universalmente dada a todo ser humano)8. Me

8 Credo Apostólico.
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siento  miembro  de  la  Iglesia  y  la  amo  por

encima de sus 'humanidades'  y de su historia,

de  sus  imposiciones,  persecuciones,  compli-

cidades, culpabilidades, secuestros, controles y

poderes  antievangélicos. Y  reconozco en  ella

-la  Iglesia-  el  gran  Sacramento  de  Salvación

que Jesús ha predestinado para el ser humano;

sacramento, como decía anteriormente, como

Gracia  especial  de  Dios  en  un  compromiso

único  y  diferenciado  con  la  humanidad,

actuando por encima de la descreimiento, de

las  dudas,  de  las  infidelidades  humanas. Y

reconozco  la  Iglesia  en  todas  las  iglesias

cristianas,  a pesar  de algunas  –especialmente

las  pentecostales– me  puedan  incomodar

hasta el  punto de preferir  no participar en sus

celebraciones. Dios sabe cómo hace las cosas;

es cosa de Él. Por  todo ello afirmo con plena

lucidez  y  con  respeto  profundo,  que  el

ecumenismo  no  es  proselitismo  entre  las
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diferentes  espiritualidades  cristianas. El

ecumenismo es misión porque la unidad de la

Iglesia  es  la  unidad  del  Sacramento  de

Salvación.

* * *

Realmente  nunca  acabamos  de  entender

cómo  Él  hace  las  cosas,  ¿verdad? ¿Qué  le

costaba tomar  el  cuerpo sacerdotal  existente

en Israel  para  construir  su  Iglesia? ¡Al  fin  y  al

cabo la tribu de Leví fue escogida por Él en la

Historia  de  Salvación! Al  menos  podría  haber

escogido  a  los  Maestros  de  la  Ley,  o  a  los

miembros  del  Sanedrín,  el  cuerpo  sacerdotal,

para  convivir  con  ellos  –como  hizo  con  los

discípulos– y hacerlos conocer y concebir cómo

debería ser el nuevo Pueblo de Dios, es decir, la

Iglesia, a partir  de su mensaje y de la llegada

posterior  del  Gran  Consolador. ¿Por  qué

escogió a pobres, a pecadores, a analfabetos,
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a desposeídos, a desconocedores, a alejados?

Sí, ya sabemos... la sencillez, la humildad, etc...

Pero si somos sinceros, esto no responde el por

qué Cristo inició un tiempo nuevo bien lejos de

las  estructuras  deuteronómicas,  y  en  cambio

fue fundamentado sobre la piedra de un simple

pescador. 

Lo siento, de nuevo...  pero la Iglesia obliga

pertinazmente a la opción preferencial  por los

pobres. Todos  los  pobres,  por  derecho  de

bautizo,  son  la  Iglesia  universal; todos  los

bautizados,  por  derecho  de  pobreza,  son  la

Iglesia  universal. Todos  los  cristianos  tenemos

derecho a ser pobres: somos los únicos sobre la

tierra que tenemos la pobreza como derecho.

Sólo algunos deciden optar por este derecho. 

El  depósito  de  la  Iglesia  no  se  hizo  en  los

maestros  de  la  ley  sino  en  los  discípulos. Ni

siquiera  una  vez  resucitado,  Cristo  no  se
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presentó  a  los  que  lo  habían  condenado  y

asesinado. Pero  el  ser  humano,  descreído de

Dios y de su Espíritu, ha vuelto a confiar en sus

fuerzas  (organizativas)  en  lugar  de  las  fuerzas

(liberadoras) del Cristo vencedor de la muerte,

volviendo  sobre  las  huellas  de  la  historia  de

Israel. Y en este despropósito,  ha sustituido las

tribus de Israel  por  los  discípulos,  más  allá del

significado totalizador y cabalístico del número

12. 

La prerrogativa apostólica, la que defiende

su  línea  sucesoria  en  base  a  textos

neotestamentarios, obvia que si en 'Hechos de

los Apóstoles' se decide sustituir el vacío dejado

por  Judas  Iscariote,  el  mismo  texto  está

limitando a doce el número de apóstoles. Son

los  problemas  de  quedarse  en  la  literalidad

propia  de  la  visión  occidental. Una  lista  de

doce,  sin  embargo,  que  no  se  mantiene
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idéntica  en  los  diferentes  textos  evangélicos9,

haciendo  notar  la  solubilidad  y  dispersión  de

aquel  equipo,  elemento  minimizado por  toda

aquella  estructura  que  nacería  institucional  y

que  querría  manipular  y  controlar  las  vías  de

Gracia derramada a través de todos aquellos

Apóstoles que no tuvieron un seguimiento en los

textos potsevangélicos. La apropiación llega a

la  gravedad  de  identificarse  como  'sede

apostólica'  aquellas  estructuras  e  instituciones

eclesiales  que  defienden  la  continuidad

ininterrumpida  en  la  imposición  de  manos

mantenida  desde  los  Apóstoles. La  Iglesia  es

apostólica  porque  tiene  como  uno  de  los

pilares fundamentales el testimonio de la fe de

los  Apóstoles; por  eso,  porque  confío  en  el

testimonio de ellos sobre la verdad de Jesús de

Nazaret,  también yo soy Iglesia apostólica. La

Carta a los Efesios nos recuerda  que "ya que,

9 Mt 10, 2-4; Mc 3, 13-19; Lc 6, 14-16; Act 1, 13.
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para él, unos y otros tenemos acceso al padre

por medio de un mismo Espíritu. De manera que

ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois

conciudadanos de los santos y familia de Dios ,

edificados  sobre  los  fundamentos  de  los

apóstoles  y  profetas,  con  Jesucristo  como

piedra angular"10.Al final, el argumentario de la

imposición  de  manos  no  deja  de  ser  una

trampa más para mantener  una situación  de

poder. 

Me pregunto: ¿Quién ordenó a Pablo como

apóstol? Si me decís que Cristo, yo también lo

digo de mí. Porque tanto Pablo como yo hemos

sido  bautizados  con  el  mismo  Espíritu:  "Todos

nosotros,  judíos  y  griegos,  esclavos  y  libres,

hemos sido bautizados en un solo Espíritu para

formar un solo cuerpo, y todos hemos recibido

como bebida un solo Espíritu."11,  y  si  el  Espíritu

10 Ef 2, 18-20.
11 1 Co 12, 13.
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actuó en Pablo muy por encima de lo que lo

hace en mí, es por pura gracia de Él y por plena

y absoluta entrega de Pablo, a diferencia mía. 

Sigo  haciendo  preguntas:  ¿Y  si  debían  ser

sólo  doce  los  apóstoles  (los  Doce),  ¿por  qué

Cristo  'se  equivocó'  haciendo  de  Pablo  el

decimotercero? 

Y si sólo fueron los apóstoles los presentes en

la  Última  Cena  (y  en  eso  se  pseudo-

fundamenta  la  autoridad  del  clero  en  el

sacramento de la Eucaristía),  sólo podrían ser

doce  los  obispos  vivos  sobre  la  tierra,  y  sólo

doce los dispensadores sacramentales. Pero los

católicos  son  los  primeros  que  definen  la

doctrina de la 'delegación', vertiendo sobre los

presbíteros  'el  derecho'  de  administrar  ciertos

sacramentos que 'emanan' (¡dicen!) del obispo.

Si  un  sacerdote  católico  realiza  –en  caso  de

necesidad– la  Confirmación  (por  cierto,  que
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también  se  da esta  vertiente  del  sacramento

de Pentecostés, por la imposición de manos, en

el  mundo  evangélico  latinoamericano)  por

delegación  del  obispo  (quien  ostenta  su

administración ordinaria), se está demostrando

que  'el  poder'  por  el  que  se  delega  es

finalmente  organizativo,  ministerial,  pero  en

ningún caso sacramental. 

Y  pregunto  más:  ¿Por  qué  se  delega  la

administración del sacramento de la Eucaristía

al  sacerdote? Porque si  se  argumenta que la

Santa  Cena  constituye  el  fundamento  de  los

autorizados  a  administrarlo,  no  tiene  ninguna

base  teológica  ni  neotestamentaria  esta

delegación.

Y  aún  más:  Cuando  los  católicos  han

descubierto  un  'falso  sacerdote'  que  durante

años ha estado administrando sacramentos en

su comunidad, ¿cómo se puede otorgar validez
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canónica por  parte  de la jerarquía a todo lo

que se ha producido sacramentalmente, si no

es porque la validez nace de la participación

en  el  sacerdocio  universal  de  Cristo  de  todo

bautizado? 

Otra pregunta:  ¿Un  sacerdote  ateo puede

invocar al  Espíritu Santo para que consagre la

Eucaristía,  y  un  laico  creyente  no? ¡Ni  Cristo

pudo hacer muchos milagros donde no había

fe !: "Y no hizo allí muchos milagros, porque ellos

no tenían fe."12

Creo  que  Pedro  no  tuvo  sucesor:  podría

haber  sido  algún  hijo  suyo  (estaba  casado  y

con  la  mujer  en  Roma),  o  algún  discípulo

escogido (como los delfines políticos). Pero no

fue  así  por  parte  de él. De  hecho,  creo que

Pedro  se  sabía  tan  'piedra'  de  fundamento

como 'piedra'  de tropiezo:  "Ahora yo te  digo

12 Mt 13, 58.
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que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré

mi iglesia; y las puertas del reino de la muerte

no la dominarán."13; "Pero Jesús se volvió y dijo a

Pedro:  ¡Huye  de  mi  delante,  Satanás!  Tú  me

eras  un  obstáculo,  porque  no  tienes  en  el

pensamiento las cosas de Dios, sino las de los

hombres."14. ¡No es casual que las dos escenas

estén en el mismo capítulo! 

El  Imperio  sobrevivió  haciéndose  con  la

patente  de Pedro y  empezando a crear  una

estructura  imperial-imperialista  de  control  y

dominio de la Buena Nueva: Roma conquistó la

Iglesia. De  hecho,  detrás  de  las  grandes

divisiones jerárquicas de la Historia Política de la

Iglesia,  siempre  ha  subsistido  el  conflicto  de

poder  con  Roma  como  componente  y

motivaciones claros. Es aquél el momento de la

aplicación de los principios estructuradores del

13 Mt 16, 18. 
14 Mt 16, 23.
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Imperio:  el  Derecho  Romano,  la  jerarquía

escondida  bajo  el  nombre  de  'teocracia',  la

normatividad-regulación,  la  definición  por

escrito, el derecho canónico, y la gran brecha

sobre el secuestro y control de la 'salvación' que

aún  perdura,  a  saber,  la  división  entre  los

humanos en dos castas, el clero y el seglar. ¡El

gran crimen contra el sacramento de Salvación

Universal! 

¡Venero  al  emperador  de  Roma,  o  de

Inglaterra,  o  de  Constantinopla:  el  Papa,  el

Jefe,  el  Patriarca  ...  el  Vicario  de  Cristo,  la

Autoridad  divina  en  la  tierra!  ¡Alaben  y

póstrense  ante  quien  Cristo  confió  aquel

sacramento de salvación que es la Iglesia! 

No lo digo sólo yo, sino que recorro a lo que

San Agustín afirmó y con él  más de cuarenta

'Padres de la Iglesia', escritores y Papas de rito

romano. Ni  los  apóstoles  aceptaron  que  la
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asamblea  (la  Iglesia)  reunida15 no  fuera

soberana bajo la única cabeza16 y roca17 que

es  Cristo. En  todo  caso,  los  católicos  bien

informados  saben  que  si  la  sucesión  fuera

religiosa en lugar de política, ésta descansaría o

bien  sobre  el  obispo  de  Antioquia  (sucesor

directo de la fundación por parte de Pedro y

de  Pablo)  o  sobre  el  obispo  de  Jerusalén,

fundación  por  parte  de  Santiago,  y  sucesor

primero de Cristo18. 

* * *

Pero  etimológicamente  'iglesia'  es  'asam-

blea',  ¿verdad?  No  es  'organización',  ni

'agrupación',  ni  'club',  ni  'institución',  ni

'encuentro',  ni  'estructura  jerárquica',  ni

'teocracia', etc ... ¡Y qué problema más grande!

15 Act 15.
16 Ef 5, 23.
17 1C 10, 4.
18 Stg 1, 1.
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De todas las posibles denominaciones creo que

no  encontraríamos  ninguna  tan  cercana  a

'pueblo-popular',  'base-social',  'igualdad',

'democracia',  'movimiento',  'colectividad',

etc ... , como es el caso del término 'asamblea'.

¿Por qué la Iglesia que conocemos no es una

asamblea?  ¡Sí  lo  es,  por  supuesto!  Es  la

asamblea  del  Pueblo  de  Cristo  reunido  y

guiado por  Él,  al  cual  son  llamados  todos  los

seres humanos del largo de la historia, en este

nuevo tiempo de Gracia. La Iglesia no es de los

obispos, de los sacerdotes, ni los pastores ... Más

aún,  la  Iglesia  no  es  ni  obispos,  ni  curas,  ni

pastores.  Tengo la sensación  de que todo se

basa  en  la  confusión  intencional

(¡intencionada!)  entre  el  continente  y  el

contenido, entre lo humanamente necesario y

lo  gratuitamente  divino,  entre  la  logística  (la

lógica, otra vez!) y la Gracia. ¿Plenipotenciarios

de  la  gracia  de Dios?  ¿Con  qué derecho se
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subrogan esta superioridad? 

La Iglesia es asamblea del pueblo de Dios. En

cambio,  la  iglesia  que vemos  es  y  ha sido la

institución menos asamblearia que jamás se ha

producido  en  la  historia  de  la  humanidad.  El

argumento de la teocracia por la vía ministerial

es  un insulto al  origen mismo de la Iglesia.  La

organización  humana  es  una  cuestión

independiente,  ajena  y  superpuesta  a  la

realidad sacramental. 

¿Ninguna  base  en  las  Sagradas  Escrituras?

¡Sí,  pregunto!  ¿En qué pasaje  se dice que los

sacramentos son de administración única de los

miembros  ordenados?  ¡Que  alguien  muestre

dónde se dice eso, con honestidad! 

Me  atrevo  a  afirmar,  después  de  mucho

tiempo de reflexión,  de  oración  y  de  lectura,

que ahora  soy  (Dios  me ha  hecho)  aún  más

libre  porque  he  percibido  esta  trampa:  los
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sacerdotes  no  dispensan  la  gracia  (el

sacramento) sino que presiden los actos de la

comunidad  (la  liturgia,  los  sacramentos,  la

predicación...).  Los  pastores,  por  definición

reformadora,  ¡deberían  saberlo!  La  distinción

entre  'sacerdocio  ministerial'  y  'sacerdocio

común' de los fieles es contraria a la doctrina

que defendió Lutero, y es base de la defensa

de  todo  protestante  sobre  el  sacerdocio

universal. Pero a veces y en muchas latitudes no

es  así.  Todo  ello  porque  es  muy  cómodo  la

actitud paternalista y dominadora de quien se

cree  una  casta  superior,  y  es  el  gran  medio

para conservar el estatus privilegiado en el que

se ha instalado,  autodeclarándose esta  casta

como plenipotenciaria de la Salvación. Éste es

un elemento perturbador muy importante que

asegura el  éxito de la estructura humana que

se  ha  dado  en  llamar  'clero',  sobre-impuesta

sacramentalmente:  el  deseo  de  control  por
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parte de las jerarquías ha llevado a lo largo de

la historia a mantener una sumisión del Pueblo

de Dios  en  una  fe  inmadura,  como el  padre

sobre/pseudo-protector  que impide al  hijo  ser

adulto  en  sus  elecciones  y  participar  con  su

criterio en la toma de decisiones. Y esto se ha

llevado a cabo relegando siempre el papel de

lo que se ha decidido llamar 'seglar', salvo en

casos de promoción de comunidades de base

(siempre mal vistas por la jerarquía). Esto se ha

hecho para que este  llamado 'seglar'  sufriera

reiteradamente  una grave falta  de confianza

en  la  'Gracia  gratuita'  de  Dios,  haciéndolo

psico-dependiendo de signos institucionales, es

decir,  de  signos  externos,  para-litúrgicos  no

originarios,  palabrería  humana  con  sonsonete

bíblico,  para afianzarse en la creencia en los

Sacramentos,  en  la  Gracia,  en  el  Perdón,  sin

acceso directo a Dios (sacerdocio privativo). 

Los  que,  mucho o  poco,  hemos  estudiado
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Teología, no sabemos nada de Él si no es por la

oración. A las  personas sencillas que pastoral-

mente visito, y ante su fe, puedo afirmar  –y así

les digo, a veces– que conocen ellos mejor a

Dios que lo que yo les pueda explicar. Pero ellos

se tienen por niños en la fe; ¡es lo que les han

inculcado! 

Y se deben recordar  cosas  elementales:  la

gracia  es  dada  por  el  Espíritu  Santo.

Desgraciadamente, los católicos creen que la

acción  sacramental  reside  en  la  personal  del

sacerdote:  'yo te  bautizo...',  'yo te  perdono...'.

En  cambio,  los  sacerdotes  ortodoxos  respetan

formalmente que la gracia del sacramento es

impartida  por  el  Espíritu  Santo,  utilizando  la

fórmula del verbo en modo impersonal. 

Pero tanto unos como otros, y añadidos los

sacerdotes  protestantes  (anglicanos,  lutera-

nos...) alegan que el sacerdote es revestido de
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la persona de Cristo para su ordenación y eso lo

autoriza  a  administrar  estos  dones.  No  quiero

insistir con textos y reflexiones que ya he escrito

en otros trabajos sobre el  sacerdocio universal

de todo cristiano bautizado (especialmente en

'Cerruza -reflexiona desde la oración'19), pero se

hace  perentorio  recordar  las  palabras  en  la

'Carta a los Hebreos' acerca de que Cristo no

traspasa  a  nadie  su  sacerdocio  porque  Él

todavía está  vivo  y  único y  eterno sacerdote

ante  el  Padre:  "por  consiguiente,  Jesús  se  ha

convertido  fiador  de  una  alianza  mejor.

Además,  de  aquellos  sacerdotes  hubo

muchísimos,  ya  que  la  muerte  les  impedía

perdurar; éste, en cambio, como que vive para

siempre, tiene un sacerdocio permanente. De

donde  se  sigue  que  también  puede  salvar

definitivamente todos los que por medio de él

19 Cerruza -reflexiona desde la oración. Enric Ainsa. 
CEC-Masvidal 2014.
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se  acercan  a  Dios,  puesto  que  vive

intercediendo siempre a favor de ellos. Éste es,

ciertamente,  el  pontífice  que  nos  convenía:

santo,  inocente,  puro,  separado  de  los

pecadores y exaltado más arriba de los cielos;

y éste no tiene necesidad de ofrecer sacrificios

periódicamente  –como  hacen  los  grandes

sacerdotes, primero por sus propios pecados y

luego por los del pueblo–,  porque esto lo hizo

de  una  vez  para  siempre  en  ofrecerse  él

mismo."20.

Y  si  alguien  está  revestido  de  este  único

sacerdocio de Cristo,  lo es todo bautizado, el

nuevo Pueblo de Dios,  toda la Iglesia y  cada

uno de sus miembros. Y este hecho tan precioso

es  argumentado y  insistido  constantemente  y

con  claridad  absoluta  tanto  por  Pedro:

"también  vosotros,  como  piedras  vivientes,

entráis  en  la  estructura  de  la  casa  espiritual

20 He 7, 22-27.
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para formar un sacerdocio santo, destinado a

ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios

por  medio  de  Jesucristo."21;  y  "vosotros,  en

cambio,  sois  linaje  escogido,  sacerdocio  real,

nación santa, pueblo adquirido para proclamar

las  proezas  de  aquel  que  os  llamó  de  las

tinieblas a su luz admirable;"22; como por Juan "y

los  hiciste  convertirse  en  una  casa  real  y  un

sacerdocio  al  servicio  de  nuestro  Dios,  y

reinarán  sobre  la  tierra."23 como  por  Pablo:

"¡Tened  cuidado  con  los  que  son  perros!

¡Cuidado  con  los  malos  operarios!  ¡Cuidado

con esta gente partidaria de la mutilación! De

hecho, quienes llevamos la circuncisión somos

nosotros, y no ellos, porque damos culto a Dios

conducidos  por  su  Espíritu  y  nos  gloriamos  en

Jesucristo,  en  vez  de  fiarnos  de  un  título

21 1P 2, 5.
22 1P 2, 9.
23 Ap 5, 10. (Véase también: Ap 1, 6 y Ap 20, 6).
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humano."24;  .  Quien  usurpa  con  apropiación

indebida este  ministerio  que está  por  encima

de  toda alianza  (¡Melquisedec era  sacerdote

antes  del  pacto  entre  Dios  y  Abraham!)  sólo

puede ser alguien que recuerda a Cristo pero

que no lo espera. Alguien que no cree en que

el  Resucitado  tiene  que  volver  glorioso  para

juzgar a vivos y muertos. 

Incluso  la  doctrina  católica  sobre  el

sacramento de la ordenación sacerdotal tiene

la  impertinencia  aristocrática  de  afirmar  que

con  él  se  imprime  carácter  en  el  alma  del

ordenando,  y  que esta diferencia lograda de

casta  se  mantiene  delante  de  Dios  una  vez

muertos  terrenalmente.  Aun dentro del  propio

sacramento, hay clases que llaman grados de

sacerdocio, desde el más imperfecto al mayor

en plenitud,  que evidentemente  es  el  obispo.

Tres  grados  de  sacerdocio;  dos  grados  de

24 Fl 3, 2-3.
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diaconía...  ¿¿¿todo  esto  instauró  Jesús???  ¡El

sacerdocio es uno solo, y no está delegado! 

En  base  a  numerosos  textos  neotestamen-

tarios,  especialmente  paulinos,  nadie  puede

afirmar ninguna superioridad ante Dios, porque

en base a ningún texto revelado nadie tiene la

autoridad  de  negar  la  igualdad  en  la

diversidad, que viene dada por participar todos

del mismo Espíritu Santo. Ahora quizás es buen

momento  para  replicar  las  palabras  de

Hebreos:  "Porque,  modificando el  sacerdocio,

resulta forzosamente la modificación de la Ley.

Pues  bien,  aquel  al  que  se  refiere  el  texto

pertenece a una tribu  diferente,  nadie  de la

cual  no ha servido nunca en el  altar;  es bien

sabido que nuestro Señor ha salido de Judá, y

Moisés  no  relacionó  nunca  esta  tribu  con  el

sacerdocio."25

* * *

25 He 7, 12-14.
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El  clero  es  el  cuerpo  ministerial  de  una

institución,  pero ante Dios  y su pueblo no son

más que el resto de Hijos de Dios. La Iglesia no

es una institución: es asamblea, cuerpo místico,

esposa... pero no una institución. Las diferentes

confesiones  y  denominaciones  sí  son  institu-

ciones,  empresas,  organizaciones...  Los  que se

consagran  en  estas  instituciones  tienen  las

potestades otorgadas  por  cada organización,

al  modo que cada una de ellas decida; y es

aquí en este plano de racionalidad donde hay

que basarse –en el campo del ecumenismo– el

reconocimiento  de  los  ministros  respectivos.

¿Qué  es  eso  de  subrogarse  el  control

sacramental  y  encima  excluir  a  otros  con  el

argumento  absurdo  de  la  continuidad  de  la

imposición  de  manos  desde  los  Apóstoles?

¿Hablamos un poco, de esta farsa? Nos puede

ayudar mucho la etimología. 

Hay un texto de 'Hechos de los Apóstoles', de

– 50 –



CEC-M
as

vid
al

Insurrección sacramental, Insurrección sacerdotal.

entre unos cuantos, que a menudo se emplea

para  justificar  la  existencia  del  clero  como

administrador  único de la gracia  sacramental

por encima del resto de bautizados:  "Entonces

los Doce convocaron el pleno de los discípulos

y  dijeron:  No  nos  parece  bien  que  nosotros

tengamos que dejar  la  palabra de Dios  para

ponernos  a  servir  las  mesas.  Por  tanto,

hermanos,  escoged  de  entre  vosotros  siete

hombres de buen testimonio, llenos del espíritu

y  sensatos,  y  los  encargaremos  esta  tarea,  y

nosotros nos podremos dedicar plenamente a

la oración y al ministerio de la palabra."26. ¡Mira

por donde que justamente si  había que tener

'curas' era para que pusieran la mesa, mientras

los  misioneros orasen y predicasen la Palabra!

Pero  servir,  lo  que  se  dice  servir...  ¿cuantos

ministros  que  siempre  quieren  presidir  están

sirviendo? En los actos ecuménicos, de lo que

26 Act 6, 2-4.
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se  preocupan es  de  subir  todos  al  escenario,

cuantos  más  y  de  más  variedad  denomi-

nacional mejor, y creen que eso ya es un logro

ecuménico mientras que el pueblo sigue abajo

separado. Gozosos como pavos, cada uno con

sus plumas y su indumentaria ... 

El  gran  divorcio  del  cristianismo  es  la

separación de castas  entre  laicos  (seglares)  y

religiosos (clérigos). ¡¡¡Y éste es el gran y grave

problema que impide el ecumenismo real que

Cristo rogó al Padre en su oración sacerdotal27!!!

Nunca,  nunca,  nunca,  no  aceptarán  los

dirigentes  de  las  diferentes  denominaciones

perder los privilegios que se han otorgado sobre

su  poder  organizacional,  justificados  con  el

control  privativo  de  la  gracia  sacramental.

Sinceramente creo que si  no fuera cierto este

argumento  de  fondo,  los  seglares  también

ocuparían las máximas autoridades jerárquicas

27 Jn 17, 1-26.
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de las diferentes denominaciones. Y en ningún

caso  esto  es  da,  si  entendemos  bien  y  con

perspectiva  histórica  el  caso  peculiar  de  la

Reina  de Inglaterra.  El  día  que se  disuelva,  o

mejor  dicho,  se  supere  el  engaño  de  la

sacralidad  de  casta  del  clero  respecto  al

común  de  los  creyentes,  la  Iglesia  caminará

con paso firme y claro hacia la unidad como

una sola mujer, Esposa de Cristo.

En términos denominacionales, las iglesias 'no

son más que instituciones, y buscando defender

su feudo, pierden de vista que el  Reino no es

una institución sino una realidad divina a hacer

presente  en  las  vidas  humanas  de  todo

creyente. Son estructura de gobierno humano y

no  sacerdocio  (¡no-delegado!)  de  Cristo.

También  por  ello  las  estructuras  institucionales

de todas las jerarquías eclesiásticas  –y en este

sentido  sí  hay  gran  unidad  entre  católicos,

ortodoxos  y  protestantes– están  tan  nerviosas
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con  los  movimientos  pentecostales.  No  es  un

problema doctrinal; de hecho, ya los tienen de

este  tipo  con  los  metodistas  y  con  los

presbiterianos  –por  ejemplo– en  cuestiones

sacramentales  y  de  reconocimiento  de  sus

ministros. Es un problema de crisis de modelo de

poder: la caída del clero. 

Las  denominaciones  que  defienden  su

'autenticidad' con la sucesión apostólica en la

ordenación  de  sus  ministros  (católicos,

ortodoxos,  anglicanos),  aunque no reconocen

la  ordenación  de  los  ministros  de  otras

denominaciones  desde  una  perspectiva

sacramental  (incluidos  los  metodistas  y

presbiterianos),  en  cambio  no  les  niegan  el

reconocimiento ministerial de la denominación

a la que pertenecen  –evidentemente– porque

los  roles  de  jerarquía  se  respetan  a  nivel

interdenominacional.  Desde  el  protestantismo

honesto  y  consecuente,  no  se  debería
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reconocer ninguna ordenación ministerial en el

ámbito sacramental porque va en contra de los

fundamentos más profundos de la Reforma (del

sacerdocio universal). 

Qué  ironía  que  si  bien  en  las  Vísperas  el

Cántico de María (el Magnificat) es demasiado

subversivo para una jerarquía institucional  que

está muy lejos de ser pobre, que en las Laudes

sea el otro Cántico, el de Zacarías, demasiado

subversivo para una jerarquía sacramental: 

"Así nos salva, liberándonos de los enemigos, 

de las manos de los que nos quieren mal, 

movido por el amor que lo hace fiel a nuestros 

padres, 

y por el recuerdo de la alianza santa, 

que juró a nuestro padre Abraham, 

prometiendo el concedernos que, sin miedo, 

libres de los enemigos, le demos culto 

con santidad y justicia toda la vida."28

28 Lc 1, 71-75.
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Cristo  nos  ha  concedido  dar  culto  con

santidad y justicia toda la vida, sin miedo, libres

de  los  enemigos,  de  entre  éstos  los  secues-

tradores de los sacramentos. 

* * *

Los Padres de la Iglesia hablan de 'διακονία'

(diakonia),  no  de  sacerdocio,  y  referido  al

ministerio en cuanto es servicio a la comunidad.

Si alguna llamada tienen es al servicio, y no a la

gestión  restrictiva  de  la  Gracia.  La  Gracia

derrama  en  sobreabundancia...  El  Espíritu

derrama  sobre  quién  quiere:  Jesús  les  deja

predicar:  "Juan le dijo: Maestro, hemos visto a

uno que no es de los nuestros que expulsaba

demonios  en  tu  nombre  y  hemos  intentado

impedirlo, porque no viene con nosotros. Jesús

les dijo: No se lo impidáis; porque no hay nadie

que haga un  milagro  en  mi  nombre  y  luego

pueda hablar mal de mí. El que no está contra
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nosotros,  está  a  nuestro  favor."29;  Pedro  se

sorprende:  "Y  todos  los  creyentes  judíos  que

habían venido con Pedro quedaron extrañados

de  ver  que  incluso  sobre  los  gentiles  era

derramado el  don del  Espíritu  Santo,"30;  Pablo

habla de la multiforme gracia... todo ello, dones

otorgados  por  Dios  sin  nombramientos  y

ordenaciones  (don  de  leguas,  de  profecía,

de...:  "En  cuanto  a  los  dones  espirituales,  no

quiero,  hermanos,  que  tengáis  dudas.

Recordad  que  cuando  erais  paganos  os

dejasteis  llevar  por  una  manera  equivocada

hacia los ídolos mudos, por eso os hago saber

que nadie que hable guiado por el Espíritu de

Dios no dice: Anatema a Jesús, y nadie puede

decir: Jesús es el Señor, si no es guiado por el

Espíritu  Santo.  Tenemos  diversidad  de  dones,

pero  el  Espíritu  es  el  mismo;  y  aunque  los

29 Mc 9, 38-40.
30 Act 10, 45.
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servicios están repartidos, el Señor es el mismo;

las  funciones  son  variadas,  pero  es  el  mismo

Dios  quien  opera  todas  las  cosas  en  todos

nosotros.  La  manifestación  del  Espíritu  se

distribuye a cada uno para provecho de todos.

A  uno  le  es  dada  palabra  de  sabiduría,  por

medio del Espíritu; a otro, palabra de ciencia,

según el mismo Espíritu; a otro, fe, por obra del

mismo Espíritu; a otro, el don de curaciones, por

ese  único  Espíritu;  a  otro,  el  don  de  hacer

milagros;  a  otro,  el  don  de  profecía;  a  otro,

discernimiento de espíritus; a otro, el hablar en

lenguas  desconocidas;  a  otro,  el  don  de

traducirlas.  Pero  todas  estas  cosas  son

operadas  por  un  solo  y  mismo  Espíritu,  que

reparte  como  le  parece  bien  a  cada  cual

particularmente."31.  Gracia  no  controlada;

gracia  que  derrama el  vaso  de  las  humanas

instituciones  eclesiales;  gracia  persistente  que

31 1C 12, 1-11.
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rompe moldes y reglas. Nos lo dice Pablo, nos lo

dice  Pedro,  nos  lo  dice  Juan,  nos  lo  dice  la

'Carta  a  los  Hebreos'...  y  nosotros  todavía

hacemos oídos sordos. 

El ministerio no es motivo de apropiación de

la vida sacramental. Una cosa es que presidan

y suelan llevarlos  a cabo,  y  otra cosa es  que

tengan  la  exclusividad.  Me  amparo  para  mi

defensa en la frase pronunciada por Leonardo

Boff en una entrevista en la revista  Clarin.com,

en donde dice: "Un tipo de iglesia que pone su

eje articulador  en el  poder sagrado,  no tiene

amor,  perdón  ni  misericordia.".  De  hecho,

considero  que  la  existencia  de  una  jerarquía

sacralizada rebaja el Cristianismo a una religión

más, en cuanto le roba al conjunto del Pueblo

de Dios su sacerdocio absoluto y en comunión

entre todos sus miembros y con Cristo: 'sois un

pueblo  sacerdotal',  y  desprecia  una  de  las

maravillosas  y  dulces  diferencias  que  superan
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toda otra expresión de fe que no sea cristiana:

la  casta  sacerdotal  se  identifica  con  la

totalidad de los miembros de la Iglesia.  Todos

los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo

y del Espíritu Santo, ante el mundo –porque no

somos de este mundo pero si  en él– estamos

llamados a ejercer el ministerio y el misterio del

Evangelio  y  de  realizar  en  nosotros  el

sacerdocio real [de realeza] y real [de realidad]

que hemos recibido. 

El cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo

hondureño  de  Tegucigalpa,  salesiano,  le

recuerda  a  Roma  uno  de  los  textos  más

importantes  (y  una  de  las  dos  constituciones

dogmáticas) del Concilio Vaticano II, a saber, la

Lumen  Gentium:  "La Iglesia no es  la jerarquía,

sino el pueblo de Dios. [...] La jerarquía no tiene

propósito en sí mismo ni por sí mismo, sino sólo

en referencia y subordinación a la comunidad.

La  función  de  la  jerarquía  se  redefine  en
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referencia a Jesús como el Siervo Sufriente, no

como 'Pantocrátor' (señor y emperador de este

mundo), y sólo desde la perspectiva de alguien

crucificado por los poderes de este mundo se

puede encontrar, y explicar, la autoridad de la

Iglesia. La jerarquía es un ministerio ('διακονία' =

servicio)  que  exige  la  reducción  de  nosotros

mismos a la condición de siervos. [...] Dentro de

las personas, no hay una doble clasificación de

los  cristianos  entre  laicos  y  clérigos,  esen-

cialmente  diferentes.  La  Iglesia  como  una

'sociedad de desiguales' desaparece: «No hay,

por  tanto,  en  Cristo  y  en  la  Iglesia  ninguna

desigualdad» (LG32 12, 32). [...] Por lo tanto, no

sólo nosotros  los  clérigos son 'sacerdotes',  sino

también,  de  igual  a  igual  con  el  ministerio

ordenado,  está  el  sacerdocio  común  de  los

fieles.  Este  cambio  en  el  concepto  del

sacerdocio  es  fundamental:  "En  Cristo,  el

32 Constitución dogmática Lumen Gentium.
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sacerdocio se cambia" (He 7: 12). En efecto, el

primer  rasgo  del  sacerdocio  de Jesús  es  que

«debía parecerse a sus hermanos en todos los

aspectos»"33

* * *

Estiiro  un  poco más  de  beta,  como había

anunciado  anteriormente,  del  ámbito  de  la

etimología.

La  palabra  'ordinatio'  (ordenación),  se

empleaba en el Imperio romano para designar

la entrada en el  escalafón de los funcionarios

imperiales; éste entraba en un estado diferente

al del resto del pueblo. Esta reminiscencia civil

pasa a formar parte de la vida y expresión de la

Iglesia a partir del siglo III, hasta que se extendió

a todas  las  denominaciones  cristianas,  convir-

33 http://www.esglesiaplural.org/lesglesia-no-es-la-
jerarquia-sino-el-poble-de-deu-cardenal-rodriguez-
maradiaga/ (4 11 2013).
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tiéndose en un sacramento que no existía con

anterioridad.  Es  con  la  Reforma  que  Lutero

recupera  doctrinalmente  el  sacerdocio

universal  de todos  los  bautizados,  que quedó

secuestrado por  la  judaización  y  la  romaniza-

ción de la Buena Nueva.  El  hecho de que la

ordenación responde exclusivamente al ámbito

administrativo justifica que en el protestantismo

se mantenga la expresión 'ordenación' para la

asignación ministerial de los pastores. 

La  palabra  latina  que  lleva  a  'ministro'  es

'minister'  y  deriva  de  'minor'  (menor),  y  se

contrapone  a  'magister'  derivado  'maior'

(mayor). 

La palabra griega que da origen a 'obispo'

es  'επισκόπος'  (episkopos), es decir, 'supervisor'.

Nuevamente un término administrativo que en

ningún  caso  justifica  una  casta  sacerdotal

específica  y  superior  (más  que  la  común  de
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todos los cristianos), y evidentemente tampoco

tiene  ningún  fundamento  neotestamentario

para relacionarlo con una sucesión apostólica

directa. Lo del  tema de la sucesión me hace

pensar  en  algo  demasiado  propio  de  las

estructuras humanas. Y si alguien rompe con la

sucesión es Cristo, único y eterno sacerdote no

nacido de la tribu de Leví (tribu sacerdotal) sino

de la de Judá, como recuerda el  autor de la

'Carta a los Hebreos'34. Insisto de nuevo sobre mi

confianza en que mi comunión apostólica con

la Iglesia es en la fe que de ellos he recibido

(son  'mis'  testigos)  y  no  en  la  sucesión  en  la

imposición  de  manos  que  dicen  que  se  ha

mantenido (en la letra de la ley). ¿No es, acaso,

mayor ruptura en la sucesión de la fe apostólica

la aparición y definición de nuevos dogmas por

parte de Roma? 

La  palabra  'πρεσβύτερος'  (presbítero)

34 He 7, 14.
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significa  'anciano',  porque  eran  éstos  los

escogidos para la organización, como cuerpo

administrativo  y  de  gestión,  de  cada

comunidad que crecía y que antes y después

de  estas  asignaciones  mantenían  una  vida

eclesiástica  llena,  es  decir,  también

sacramental:  "En  cada  iglesia  los  elegían

ancianos,  y,  después  de  hacer  oración  y

ayuno,  los  presentaron  al  Señor  en  quien

habían creído."35.

La  palabra  latina  'sacerdos'  (sacerdote)

define aquél que da la vida por su pueblo y es

intercesor único y perfecto entre Dios Padre y

los  hombres,  y  sólo  puede  ser  aplicada  en

plena  y  cierta  realización  en  la  persona  de

Cristo, quien intercede con su propia vida para

nuestra  perfecta  salvación.  En  el  ámbito

personal-pastoral  he  tenido  momentos,

especialmente en aquellos cerca del  pobre y

35 Act 14, 23.
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del  enfermo,  en  que  he  llegado  a  percibir

lejanamente lo que quizás podría parecerse al

sentimiento  de  compasión  de  Cristo:  no  soy

nadie  para  pedir  el  perdón  de  Dios  sobre

alguien... ante el dolor humano del prójimo sólo

querría  asumir  yo  el  castigo  por  sus  pecados

para liberarlo, pero no soy ni digno ni capaz. En

estas  situaciones  es  cuando he entendido  un

poco mejor el  sacerdocio único y salvífico de

Jesucristo.  Él  está vivo y sigue ejerciendo este

sacerdocio salvífico que es único e inalienable

a  su  persona:  nadie  puede  decir  que  está

revestido de su  sacerdocio  de un  modo más

pleno que su hermano también bautizado. 

La  palabra  'cura'  hace  referencia  a  quien

cuida  de  la  comunidad,  y  no  a  quien  cura,

pues el único que puede hacerlo es Cristo. La

palabra  'capellán'  hace  referencia  a  quien

regenta la capilla...  Y en cuanto a la palabra

'pastor',  a un protestante no le debería hacer
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falta otro argumento que el inicio del Salmo 23

para reconocer que él  no es ni debe ser más

(¡¡¡ni menos!!!) que el testimonio que se ponga

al servicio de su comunidad para acompañarla

en el peregrinaje de la fe: "El Señor es mi pastor;

nada me falta".36

Con  la  apropiación  (indebida)  de  la

administración  de  los  sacramentos,  de  la

Gracia, de la salvación, se construye una nueva

lógica  levítica.  O  hay  que  decir  con  más

acierto, una nueva 'logia levítica'. 

En el  modelo de casta sacerdotal  católica

se puede ver cómo ha sido especialmente así, y

más marcadamente en el mundo rural, donde

el cura era una figura que hacía a menudo de

ancla a la fe sincera y profunda del Pueblo de

Dios,  tutelándolo  y  llevándolo  a  las  supersti-

ciones,  la  idolatría...  cerrando  las  puertas  al

36 Sl 23, 1.
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Espíritu Santo, y convirtiendo en dominio oscuro

y carga pesada el misterio de la Salvación. La

Iglesia no necesita de parásitos que administren

sacramentos  sino  de  testimonios  de  vida  que

arrastren a la gente a responder a la llamada

del Evangelio. 

Tampoco  corresponde  al  carisma  de  la

Iglesia un talante tan sacramentalizado que la

aleje de la mundanidad. Y con ello, los modelos

sacerdotales  más  ortodoxos  y  reaccionarios,

han  llevado  a  menudo  la  comunidad  a

vivencias  desencarnadas.  Por  tanto  es

necesario, en un proceso ecuménico, rebajar el

exceso  de  sacralización  (desacralizar  el

excedente)  para  corregir  la  falta  de

sacralización de la vida humana en la que Dios

se  encarnó  y  que  es  objeto  del  Reino.

Podríamos decir, con ironía, que cuando Cristo

envió  a  sus  discípulos  de  dos  en  dos37 (¡nos

37 MC 6, 7.
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envía  a  todos,  hoy  y  ahora!)  a  predicar  el

Evangelio, no añadió: id haciendo que luego,

detrás  vuestro,  vendrá el  sacerdote  a  dar  los

sacramentos. 

* * *

¿Qué  es,  pues,  un  cura,  un  sacerdote,  un

pastor,  un  misionero...?  Es  alguien  que  ha

decidido renovar día a día su compromiso de

entrega  vital  y  total  a  la  causa  del  Reino.

Hombre  o  mujer,  es  un  miembro  importante

porque  acompaña  con  su  testimonio  (un

testimonio que a veces hace uso de la palabra

pero que siempre es servicio) a la comunidad o

al entorno que Dios tiene a bien asignarle. Es un

hombre  (o  una  mujer)  santo,  como todos  los

hijos  de  Dios,  porque  ha  sido  escogido  y

reservado por Él  desde siempre (como con la

totalidad  de  los  miembros  de  su  Pueblo),

dedicado,  que  debe  responder  con  más
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responsabilidad de su vocación, de los talentos

que Dios le ha dado para hacerlos trabajar... Un

miembro fiel  que, renunciando a este mundo,

se convierte en servidor de Cristo en medio de

este  mundo:  los  enfermos,  los  pobres,  los

afligidos, los que sufren, de los desamparados,

de  los  infelices,  de  los  sedientos...,  de  los

destinatarios  de las  Bienaventuranzas.  ¿Es  que

todo  esto  no  le  corresponde  también  a  la

totalidad  de  los  bautizados?  El  miembro

consagrado,  el  que  renuncia  y  mantiene  la

renuncia,  el  que  rehace  constantemente  su

fidelidad  al  Reino,  es  alentado  superlativa-

mente en su anonadamiento y humillación por

el don del Espíritu recibido con la imposición de

manos  el  día  de  su  consagración.  Estoy

hablando de mayor plenitud del Espíritu Santo

en el  ministerio,  como encargo y compromiso

específico de Cristo con su Iglesia; pero nunca

de un secuestro sacramental. 
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Defiendo que la imposición de manos es un

sacramento  determinado  bíblicamente  en  la

vida de la Iglesia, pero destinado a la totalidad

de  sus  miembros  (Confirmación,  Misión,

Predicación,  etc...).  Entre  otros  textos:  "Los

presentaron a los apóstoles y éstos, después de

orar,  les impusieron las  manos.  La palabra de

Dios  se  iba  extendiendo,  y  el  número  de

discípulos  crecía  muchísimo  en  Jerusalén,  y

hasta  un  grupo  numeroso  de  los  sacerdotes

aceptaban  la  fe."38 Y:  "Entonces,  después  de

haber  hecho ayuno y  oración,  les  impusieron

las manos y los  despidieron."39.  Un sacramento

impartido desde la gracia desbordante de ser

pueblo  sacerdotal,  ejercido  por  cualquier

bautizado,  desde  la  plenitud  de  Pentecostés,

de  la  victoria  Pascual;  dirigido  a  cualquier

bautizado,  desde  la  radical  e  inexorable

38 Act 6, 6-7.
39 Act 13, 3.
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igualdad  que  Pablo  defiende  siempre  entre

hombres  y  mujeres,  esclavos  y  libres,  judíos  y

gentiles...40 De hecho, este desbordamiento se

hace  patente  en  la  celebración  de  la

Eucaristía, y con ello retomo la pregunta sobre

qué  debería  volver  a  ser  ese  sacramento,

sacramento de nuestra fe, pues la Santa Cena

es Dios hecho Cuerpo, la principal, maravillosa y

dulce  diferencia  que  supera  toda  otra

expresión  de  fe  que  no  sea  cristiana:  la

Encarnación (el misterio de Navidad).

Dando  por  superado  la  esclavitud  de  las

reglas canónicas y de las tradiciones de origen

aristotélico  para  que  haya  verdadero

sacramento,  es  decir,  ordenación  sacerdotal

del administrador, materia prima del pan (¡pan,

con levadura, en todo caso, señores católicos!)

y  del  vino  (¡vino,  con  alcohol,  en  todo caso,

señores evangélicos!) y forma sustancial de las

40 Ga 3, 27-28.
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palabras  empleados  (¡diferentes  en  cada

comunidad  nacional,  en  todo  caso,  señores

ortodoxos!),  el  sacramento insondable,  incom-

prensible  y  humanamente  absurdo  de  la

Eucaristía es entendido familiarmente, próxima-

mente, en comunión de vida, en la cocina o en

el  hogar  de  casa,  entre  hijos  y  padres,  entre

hermanos  y  forasteros  hospedados,  entre

tenedores y platos, entre coladas y cazuelas .. .

La  Eucaristía  primera  y  primigenia,  la  que  se

produce por primera vez sin la administración y

ejecución directa de Jesús, en la confianza de

la  reunión  de  los  suyos  que  se  reúnen  en  su

nombre,  la  que  debe  reunir  en  la  Mesa  del

Señor cada día a toda la familia, para hacer la

acción de gracias por su acompañamiento en

toda la jornada, para rendir  acogida al  Cristo

de Emaús, para convertirse en su Cuerpo y su

Sangre las obras y luchas diarias de los sirvientes

– 73 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

inútiles41... Cada día, en comunidad, en familia,

a su alrededor, en su Mesa... ofrecimiento para

la encarnación de nuestras  luchas...  ¿Por  qué

nos han robado esto?

La institución eclesial se ha convertido en el

ejecutor de los oficios sacerdotales inherentes a

toda  sociedad:  la  religión  institucional,  la  del

Estado,  la  que  regula  y  ejecuta  los  'oficios

oficiales'... ¡Bien diferente es la Eucaristía diaria

en casa! Ciertamente es muy necesario ampliar

este círculo de comunión familiar, de hogar, al

ámbito superior de la comunidad que se reúne

dominicalmente para celebrar a modo público

su fe en el Resucitado. Y es importante que el

sacerdote,  el  pastor,  el  misionero...  aquel  que

acompaña  al  conjunto  de  esta  comunidad

(que es más que una suma de familias) presida

el  sacramento de la Eucaristía también como

colofón de toda la tarea pastoral que durante

41 Lc 17, 10.
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la semana ha ido ejerciendo. Y cuando se dice

'presidir'  no  se  está  diciendo  'administrar',

porque no es  quien preside  sino  la  asamblea

del Pueblo de Dios que se encuentra reunida la

que administra,  por  invocación,  la  realización

del  milagro  sacramental  de  la  Eucaristía  que

ejecuta  la  acción  del  Espíritu  Santo.  Cuando

leemos Pablo cómo explica a los de Corinto la

recepción de la tradición de la Eucaristía:  "Yo

recibí del Señor lo mismo que os he enseñado a

vosotros:  que el  Señor  Jesús,  la noche que lo

entregaban,  tomó  un  pan,  y  luego  de  dar

gracias  lo  partió  y  dijo:  Esto  es  mi  cuerpo,

partido para vosotros; haced esto en memoria

mía.  Asimismo,  tomó  la  copa,  después  de

cenar, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto

en  mi  sangre.  Cada  vez  que  en  beberéis,

hacedlo  en  memoria  mía.  Cada  vez  que

coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis
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la  muerte  del  Señor,  hasta  que  él  venga."42,

afirma  que  la  fórmula  de  invocación

sacramental  la  ha  recibido  directamente  del

Señor, tal y como él ya les había enseñado y de

nuevo hace por  escrito  (y  está escribiendo al

conjunto  de la comunidad y  no interpelando

específicamente a sus ministros).  En todo caso,

la  fórmula  de  invocación  recibida  por  el

testimonio  apostólico  es  también  la  vía  del

Señor,  y  en  la  que  nos  basamos  todos  los

bautizados  para  sabernos  revestidos  de  este

poder  de  invocación  del  Espíritu  Santo  en  el

sacramento eucarístico particularmente, y en el

resto de sacramentos.

Hay tradiciones eclesiales, especialmente en

el  protestantismo,  que  subrogan  la

administración del  sacramento del Bautismo a

la incardinación a una comunidad concreta. Es

como  usar  el  sacramento  para  hacer  la

42 1C 11, 23-26.
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entrada a la comunidad particular  (la  iglesia)

en lugar de la comunidad global y universal (la

Iglesia). Me suena a una excusa para conseguir

un  carné  o  un  registro  más  en  el  listado  de

miembros de la iglesia en minúsculas, que no la

realización  de un acto  de fidelidad a lo  que

Cristo mismo nos llama: "Id y haced discípulos a

todos los pueblos; bautizándolos en el nombre

del Padre,  del  Hijo y del Espíritu Santo,"43 para

incorporar un hijo más al gran Pueblo de Dios.

¡Volvamos, pues, a bautizar nuestros hijos en la

primera y fundamental comunidad eclesial  de

acogida  que  es  la  familia!  Si  es  necesario

incorporarlos a un registro, muchos son los que

se  casan  en  el  templo  y  luego  llevan  la

documentación  a  las  autoridades  civiles.

Podemos hacer lo mismo con las  autoridades

eclesiásticas porque sacramentalmente no son

más que ningún otro y miembro de la asamblea

43 Mt 28, 19.
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del  Pueblo  de  Dios.  Tampoco  lo  son

doctrinalmente.  Con  el  Espíritu  iluminando

nadie  necesita  de  tutela:  mirad  si  no  a  los

grandes  teólogos,  católicos,  protestantes,

ortodoxos, que han hecho avanzar la Iglesia sin

la tutela doctrinal del Estado Vaticano. ¡Ved a

los padres,  los mejores catequistas que nunca

han  transmitido  la  fe  de  generación  en

generación, todo sin la tutela del clero! Y mirad

también,  desgraciadamente  en  cambio,  con

esta  tutela,  como  Roma  ha  proclamado

unilateralmente  (¡catolicismo  debería  ser

universalismo!) dogmas de fe que se nos hacen

incomprensibles,  o al  menos alejados de la fe

apostólica,  especialmente  la  declaración  de

dogma  de  fe  en  la  afirmación  de  la

'Inmaculada Concepción'  de María, haciendo

de una criatura humana un ser igual a nosotros

menos en el pecado, algo reservado a Cristo,44

44 He 4, 15.
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incluso alienando la naturaleza humana caída

y al mismo tiempo levantada y divinizada en la

persona de Cristo.45

Recuperemos,  por  tanto,  la  vida

sacramental  en  el  entorno  cercano,  en  el

camino  diario,  en  los  ambientes  cotidianos.

Volvamos a imponer las manos a nuestros hijos,

hermanos,  cercanos  ...  volvamos  a  hacer  de

casa, del barrio, del pueblo, de la ciudad, las

dependencias  de  nuestra  Iglesia  universal.

Volvamos  a  permitir  que  Cristo-Eucaristía  se

haga  presente  en  nuestra  mesa  humilde  y

compartida.  Porque no somos  llamados  a  ser

cristianos  de  domingo,  sino  a  ser  Iglesia  viva

cada día, en casa, en el templo, en el trabajo,

en  la  calle...  Insurrección  sacramental  es

presencia  de  Cristo  entre  su  pueblo;

insurrección  sacerdotal  es  aceptación  de  la

llamada  recibida  e  ineludible  como  cristiano;

45 2C 5, 21.
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insurrección  evangélica  es  realización  del

Reino. 

Pablo,  hablando  a  toda  la  comunidad:

"Para  que  nuestro  ministerio  no  sea

desacreditado,  procuremos  no  dar  ningún

motivo de escándalo en nada, al contrario, en

todo nos acreditamos como ministros de Dios,

con  gran  resignación,  en  aflicciones,  en

necesidades,  en  angustias,  en  palizas,  en

prisiones, en tumultos, en fatigas, en noches sin

dormir,  en  días  sin  comer,  en  honestidad,  en

conocimiento,  en comprensión,  en tolerancia,

en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra

de verdad,  en fuerza de Dios;  blandiendo las

armas de la justicia, tanto las de ataque como

las de defensa, a través de honra y deshonra,

de  calumnia  y  buena  fama.  Nos  tienen  por

mentirosos,  y  decimos  la  verdad;  nos  tratan

como  desconocidos,  aunque  somos  bien

conocidos; nos dan por muertos, y ya veis que
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estamos  vivos;  nos  han sentenciado,  pero  no

somos  ejecutados.  Somos  unos  afligidos  que

siempre  están  alegres;  unos  arruinados  que

enriquecen muchos; unos necesitados que son

dueños de todo."46

¡Todos los bautizados somos sacerdotes! Hoy

proclamo  defender  con  toda  mi  fuerza,  la

universalidad del sacerdocio de Cristo en todos

los creyentes bautizados. Hoy grito con fuerza la

universalidad del  sacerdocio  de  Cristo  en  mí.

Hoy hago un salto al vacío en la confianza para

con Dios por  saberme más entregado que es

ser  más  libre,  más  redimido  que  es  ser  más

redentor,  más  salvado  que  es  ser  más

sacerdote, porque hago presente más y mejor

en  mi  vida  de  cristiano  la  plenitud  de  mi

bautismo  depositado  por  mis  padres,  en  la

proyección  del  sacerdocio  del  que participo,

único  y  en  comunión  con  el  resto  de  los

46 2C 6, 3-10.
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miembros  de  la  Iglesia.  Porque  no  por  su

Palabra  sino  por  su  Sangre  me ha  hecho ser

para Dios Padre un sacerdocio a su servicio  "y

los  hiciste  convertirse  en  una  casa  real  y  un

sacerdocio  al  servicio  de  nuestro  Dios,  y

reinarán sobre la tierra."47. Cuanto más libertad

evangélica  más  compromete  mi  vida,  y  mi

muerte,  por  supuesto.  Maldita  libertad:  "No

vuelvas;  deja  ya de oprimirlo  con tu  libertad"

como reclamaba Dostoievski48 a Jesús. 

Debemos vivir nuestro sacerdocio: debemos

entregarnos  a  la  causa  del  Evangelio  para

convertirnos en co-redentores, para que Cristo

se  encarne  en  nuestras  vidas.  ¡No  basta

consolarnos con el amor que tenemos con Dios

y el amor que Dios nos tiene! Y eso es lo que le

pasa a la mayoría de cristianos. Si con nuestros

escritos, testimonios de vida, interpelaciones al

47 Ap 5, 10.
48 Los hermanos Karamazov. Fiódor Dostoievski. 
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fin,  conseguimos que algunos  hijos  de Dios  se

den cuenta que tienen que romper esta urna

hedonista (algo muy protestante, por otro lado)

del  amor  bidireccional  y  la  justificación  de

conciencias  que  de  ella  sale,  estaremos

haciendo misión. Pero nuestro sacerdocio no se

puede vivir amputado, y la vida sacramental es

tan  vertebradora  en  la  Iglesia  como  lo  es  la

vida  pastoral:  no  podemos  aceptar  vernos

sustraídos del derecho divino que tenemos de

ser co-administradores de los sacramentos. Sin

poseer las herramientas que Dios nos ha dado,

no  podemos  mantener  la  lucha;  sin  los

sacramentos,  que  son  las  herramientas  más

preciosas que Él nos ha otorgado, no podemos

permanecer  en  la  frontera,  en  la  línea  de

batalla,  en  el  frente  de  la  evangelización.

Somos unos necesitados 'que somos dueños de

todo':  "Somos unos afligidos que siempre están

alegres;  unos  arruinados  que  enriquecen
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muchos; unos necesitados que son dueños de

todo."49.  Y  desde  mi  pobreza  (su  riqueza)

reclamo lo mío (lo que Él me da). 

* * *

El  cristianismo  implantado,  a  menudo,  es

reducido en la presencia de un 'dios-medicina'

que tiempo atrás yo escribía para denunciar el

uso y  abuso del  nombre de Dios,  en Bolivia50;

predicación del Dios rescatador y protector de

nuestras vidas mundanas como un dios hecho a

medida para la mayoría de las  comunidades

cristianas  en  este  país  americano,  ya  sean

católicas o evangélicas. Y también percepción

de  un  'dios-solución'  en  las  comunidades  del

primer  mundo,  silenciosamente  influenciadas

por puritanismo norteamericano (aquél  donde

el  capitalismo  –estructura  de pecado– hunde

49 2C 6, 10.
50 Bitácora boliviana. Enric Ainsa. CEC-Masvidal 

2.015.
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sus raíces) que identifica la relación con Dios en

un  estar  bien  yo  con  Él  y  Él  conmigo'.  Si

rememoro el rescate que Dios hizo en mi vida,

lo percibo muy diferente... me arrancó de casa,

de la familia, de las propiedades, del  trabajo,

del  país,  desahuciado,  desheredado  de  los

padres en favor de los hijos, sin dinero... Nunca

pensé que Él me debía restaurar en ninguna de

estas pérdidas, y nunca le pedí nada de todo

esto. Ni siquiera salud, le pido. Mirando atrás el

camino  recorrido,  puedo  decir  que  he

entendido  siempre  y  poco  a  poco  que  yo

estaba  en  sus  manos  para  ser  un  hombre

nuevo. Pero ... ¿cómo sería yo capaz ?: si su Hijo

murió  radical  y  rabiosamente  abandonado,

¡¡¡como tendría yo la osadía de pedirle nada!!!

Y sin embargo, percibo claramente que Él me

ha rescatado. Me ha rescatado como no soy

capaz de explicarlo: 
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Aunque la higuera no florezca, 
ni la vid dé fruto, 
y falte la cosecha del olivo, 
y los cultivos no produzcan nada para comer, 

y no haya ovejas en el corral ni bueyes en los 

   establos, 
yo me alegraré en el Señor 
y me gloriaré en el Dios de mi salvación. 
El Señor, el Dios Eterno, es mi fuerza; 
él hará mis pies ágiles como los de los ciervos 

y me hará caminar por las alturas.51

Pues  bien:  ojalá  que  yo  pudiera  hacer

partícipes a los cristianos que me rodean y que

hacen de la relación con Él un pacto protector,

que pidieran y esperaran este tipo de rescate

más  allá  del  mundo  y  renunciaran  a  pedir  y

esperar  ningún  otro.  Quizás  entonces  me

podrían entender un poco mejor cuando digo

que  no  hay  muertes  absurdas  sino  vidas

absurdas. Quizás también por eso no puedo ser

51 Ha 3, 17-19.
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más que irremediablemente cristocéntrico. Por

eso mi credo dice: 

Mi Dios 

es un hombre crucificado en una cruz, 

herido de muerte, 

humillado y despreciado, 

sudado, sucio y recatado, 

agonizante y angustiado, 

creador del cielo y de la tierra, 

de todas las cosas visibles e invisibles ... 

Es éste el cristrocentrismo que me resitúa en

la  comprensión  de  la  Iglesia.  Entiendo

perfectamente cuando Casaldàliga afirma que

"cada  uno  tiene  la  eclesiología  que  su

cristología  exige."52.  Por  eso  mi  Iglesia  es

Asamblea del Pueblo de Dios, "una casa real y

un  sacerdocio  al  servicio  de  nuestro  Dios"53.

52 Una vida en medio del pueblo. Pere Casaldàliga. 
Edicions 62 - Barcelona 2009. Pág. 637.

53 Ap 5, 10.
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Porque  quien  niega  que  todos  somos  Cristo,

niega  que  Dios  fuera  hombre:  "Un  cristiano

vuelve  la  vista  atrás  y  recibe,  a  pesar  de  su

pecado,  el  testimonio  del  Espíritu  Santo  y  del

santo  bautismo  relativo  a  la  muerte  de

Jesucristo  y,  por  tanto,  relativo  a  su  propia

justificación. Su fe en ésta se funda en que Dios

mismo, al haber ocupado en Jesucristo el lugar

del  hombre,  asumió  incondicionalmente  la

responsabilidad de su camino. [...] Un cristiano

mira adelante y recibe, a pesar de su muerte, el

testimonio del Espíritu Santo y de la Santa Cena

sobre la resurrección de Jesucristo y, por tanto,

sobre la consumación de su propia vida. Su fe

en  esta  consumación  se  fundamenta  en  el

hecho de que, al poder el hombre ocupar en

Jesucristo el lugar de Dios, se le otorga la parti-

cipación incondicional en la gloria divina."54

* * *

54 Esbozo de Dogmática. Karl Barth. Cap. 23 y 24
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¿Quién  soy  yo?– me  preguntan.  ¡Sí,  me

preguntan!  Porque yo sé quién soy y  qué me

mueve,  a  pesar  de  las  sombras  y  las  dudas.

Podría  decir  que  soy  un  misionero  cristiano,

¿verdad?  Así  me  ahorraría  muchas  explica-

ciones si  no fuera porque el  término 'cristiano'

aquí  se  identifica  con  'evangélico'  y  en

contraposición  a  'católico'.  ¡Uf,  Señor!  ¿Quién

soy yo?  ¿A qué me dedico? ¿De qué iglesia

soy?

También podría decir que soy sacerdote, en

cuanto  participo  del  sacerdocio  universal  de

Cristo, y como parte del pueblo sacerdotal co-

ministro (nadie ad-ministra) –como y con el resto

de  hermanos–,  la  Gracia  de  Dios  sobre  la

asamblea reunida,  seamos  muchos  o  seamos

dos reunidos en su nombre55. Y no sólo porque

participo de este sacerdocio real (divino) y real

(cierto), sino (¡importantísimo!) porque también

55 Mt 18, 20.
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lo desempeño y lo hago sin temor, sabiéndome

pecador y que por encima de este hecho me

sé  instrumento  elegido  (santificado-justificado)

del Espíritu Santo. Y ejerzo mi sacerdocio en la

vida sacramental de la Iglesia y en el testimonio

de vida. Pero si digo que soy 'sacerdote', este

término  se  identifica  con  el  ministerio

organizacional de la comunidad católica y con

unas funciones salvíficas restrictivas. 

Humildemente, Señor mío y Dios mío,  Cristo

en el  mundo,  soy  un  misionero  porque tengo

una misión:  amarte a través  del  servicio a tus

hermanos. Y sólo puedo ser de la única iglesia

que  existe:  de  la  Iglesia  de  Cristo,  cuerpo

místico tuyo, tu Esposa. 

Soy un misionero de Cristo, de la Iglesia de

Cristo,  ecuménico  por  voluntad  de  Cristo,

verdadero sacerdote por haber sido revestido

de  Cristo  desde  el  sacramento  del  bautismo:
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"Todos los que habéis sido bautizados en Cristo

os  habéis  revestido  de  Cristo."56,  liberado  por

Cristo  para  dar  culto  a  Dios  con  santidad  y

justicia ¡¡¡y sin miedo!!!  : "El juramento hecho a

nuestro padre Abraham de concedernos que,

libres de temor, arrancados de la mano de los

enemigos,  le  demos  culto  con  santidad  y

justicia, delante de él, toda la vida."57. 

"Ahora, en cambio, al margen de cualquier

ley,  se  ha  manifestado  la  justicia  de  Dios,

atestiguada por  la  Ley  y  los  profetas;  justicia

que  Dios  concede  por  la  fe  en  Jesucristo  a

todos  los  que  creen.  A  todos  sin  distinción,

porque todos pecaron y están privados de la

presencia de Dios,  y se convierten justificados

gratuitamente  por  su  generosidad,  gracias  al

rescate que se encuentra en Cristo Jesús."58

56 Ga 3, 17.
57 Lc 1, 73-75.
58 Rm 3, 21-24.
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Por lo tanto, creo que estamos en un tiempo

de  honesta  responsabilidad  ante  Dios,  de

proceso  de  educación,  maduración  y

liberación de su pueblo para que éste asuma la

responsabilidad del Reino y su figura sacerdotal,

y de des-tutelar así la Salvación del yugo de la

supervisión y del control clericales. Son tiempos

de unidad en la multiplicidad, de ecumenismo

por  responsabilidad judicial  divina,  de  ruptura

de barreras para ser testimonio responsable de

la Iglesia de Cristo. Afianzando en lo que hace

tiempo los teólogos de la Iglesia de los pobres

(la del Cristo), y mi compatriota Casaldàliga de

modo  especial,  han  sido  y  están  gritando  y

practicando: Iglesia = Asamblea del Pueblo de

Dios.  Y  esto  sólo  puede  comenzar  con  una

insurrección  sacramental,  que  es  una

insurrección sacerdotal.

* * *
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A mi madre.

Biescas (España),

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),

Buenos Aires (Argentina).

Verano-invierno-primavera (julio a septiembre)

de 2015.
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