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El tema del sacerdocio, presente a lo largo de toda la Biblia, adquiere un relieve
singular en este “Año Sacerdotal”. A él queremos dedicar el presente número de
nuestra revista en el intento de contribuir a una mejor comprensión tanto del
sacerdocio de Cristo como del sacerdocio cristiano. Esta mejor comprensión nos
permitirá valorarlo y apreciarlo en su justa medida, hasta poder exclamar con el
santo cura de Ars: “¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!”.

Una visión panorámica sobre el sacerdocio en el Antiguo y en el Nuevo
Testamento nos servirá de marco iluminador para percibir con nitidez la radical
novedad del sacerdocio de Cristo, que se proyecta y se prolonga en el sacerdocio
cristiano. Los datos más relevantes sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento nos
los ofrece José Luis Barriocanal, subrayando las funciones principales de todo
sacerdote en el pueblo de Israel. Tales funciones –cultual, oracular y de instrucción–
revelan su condición de mediador y, sobre todo, de ministro o servidor del mismo
Dios. Tomás Otero se encarga de extraer los datos fundamentales del sacerdocio en
el Nuevo Testamento, donde aparecen remarcadas las diferencias entre el sacerdocio
de la Antigua y de la Nueva Alianza. A la ineficacia del sacerdocio antiguo se
contrapone la eficacia del sumo sacerdocio de Cristo, que, por la ofrenda sacrificial de
su propia vida, entra de una vez para siempre en el santuario del cielo y lleva a
perfección definitiva a los santificados. Éstos, hechos partícipes de su sacerdocio
único, han de ejercer la función sacerdotal de un progresivo acercamiento a Dios
mediante la ofrenda de su propia vida bajo el signo del amor.

Aunque es a través de su muerte y resurrección como Cristo queda constituido en
sumo y eterno sacerdote, ya en su existencia terrena muestra su corazón sacerdotal
intercediendo eficazmente ante Dios en favor de los hombres. Lo hace de un modo
muy singular en la última cena con la oración que, en el evangelio de Juan, cierra su
discurso de despedida. No sin razón se la ha denominado desde antiguo “oración
sacerdotal”. Yo asumo la tarea de ofrecer un comentario explicativo de esta amplia
oración. Me fijo únicamente en lo que constituye el objeto específico de las peticiones
de Jesús. Después de pedir su propia glorificación para dar la vida eterna a los que le
han sido encomendados, pide que sus discípulos sean guardados en el nombre del
Padre, que sean protegidos del Maligno y que sean santificados en la verdad. Termina
intercediendo por los futuros creyentes para que aquí y ahora puedan vivir en unidad
y para que, en el más allá, puedan gozar de la comunión de vida con él.
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La presentación de Cristo como sumo sacerdote es el tema nuclear de la carta a
los Hebreos. Luis Sánchez Navarro se encarga de señalar las razones que mueven al
autor de esta carta a ofrecer bajo esta perspectiva tan novedosa y sorprendente el
misterio de Cristo. Subraya igualmente los rasgos que caracterizan ese sacerdocio
de Cristo. Son rasgos con los que el concepto mismo de sacerdocio queda superado
y renovado por completo. Cristo es el perfecto mediador entre Dios y los hombres
en cuanto que conjuga la máxima intimidad con Dios (es el Hijo) y la máxima
solidaridad con los hombres (semejante en todo). Pero lo es de una forma
radicalmente nueva. Con la ofrenda de su propia carne, una ofrenda insospechada
para el Antiguo Testamento, ha inaugurado un sacerdocio nuevo, muy superior al
de los hijos de Leví, que era sólo la “sombra” de los bienes venideros. Gracias a ese
nuevo y eterno sacerdocio, los cristianos podemos alcanzar la renovación interior y
obtener así la salvación.

Regenerados por Cristo, sumo y eterno Sacerdote, los vinculados a él por el
bautismo quedamos capacitados para vivir como pueblo de Dios ejerciendo la
función espiritual del sacerdocio nuevo de Jesucristo en medio del mundo. Dentro
de todo el Nuevo Testamento, los textos de 1 Pe 2,5.9 son los más significativos
para profundizar en esta identidad sacerdotal de todo bautizado. José Cervantes
nos ofrece una detallada explicación de los mismos poniendo de relieve lo que
implica tal identidad sacerdotal: dar testimonio de ella con una vida de servicio y
disponibilidad hacia los demás, haciendo siempre el bien, con alegría y esperanza,
como único culto agradable a Dios. 

Alguien echará en falta un estudio pormenorizado sobre la identidad sacerdotal
del ministerio ordenado. La ausencia está más que justificada. Como señala Tomás
Otero, en el Nuevo Testamento no se utiliza el término “sacerdocio” para designar
un ministerio específico dentro de la Iglesia ni se da el título de “sacerdotes” a
quienes ejercen la dirección de la comunidad o presiden las celebraciones cultuales.
Éstos, los presbíteroi y epískopoi, sólo más tarde serán llamados sacerdotes. De todos
modos, es evidente que, participando del único sacerdocio de Cristo, a él han de
tomar como modelo en su insigne tarea de estimular y potenciar la vida sacerdotal
de toda la comunidad cristiana. La presencia en la Iglesia del sacerdocio ministerial
no sólo no anula el sacerdocio común, sino que lo revitaliza y fortalece,
contribuyendo a que sea de verdad un “sacerdocio santo”, un sacerdocio que puede
contar con el impulso alentador de la eucaristía, de la reconciliación y del anuncio
cualificado de la Palabra de Dios.

Dr. Francisco Pérez Herrero
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