


Ice 1 Michel Berder, Vves-Marie Blé!nchard
118 Joseph Caillot, Edouard Cothenet, Elian Cuvillier,

Jean Massonnet, Michel Quesnel

El sacrificio de Cristo
y de los cristianos

EDITORIAL VERBO DIVINO
Avda. de Pamplona, 41

31200 ESTELLA (Navarra)
2004



Contenido

Después de recordar lo que eran los sacrificios judíos en tiempos de Jesús, este Cuaderno estudia
cómo los autores del Nuevo Testamento entendieron la muerte de Cristo: ¿hablaron de ella como de un
sacrificio?, ¿qué conclusiones sacaron de ella para la vida de los cristianos? Se analizan sucesivamente
las teologías de Pablo, los evangelios sinópticos, la carta a los Hebreos, el evangelio y las cartas de Juan
y, por último, el Apocalipsis. Una síntesis final reúne la riqueza de estos diversos lenguajes' y muestra su
profunda unidad. Esto puede renovar el sentido de la eucaristía y, por tanto, el de nuestra vida: don de
Dios y don a Dios.

1. El sacrificio en 5. El sacrificio en el evangelio y
el judaísmo las cartas de Juan
(J. MASSONNET) .................................................. 5 (Y.-M. BLANCHARD) .......................................... 39

2. El sacrificio en Pablo
6. La inmolación de Cristo, de

la Bestia y de los creyentes
(M. QUESNEL) ...................................................... 13 en el Apocalipsis

(E. CUVILLlER) ...................................................... 48
3. El sacrificio en los

evangelios sinópticos 7. Conclusión: del sacrificio de
(E. COTHENET) .................................................... 22 Cristo al de los cristianos

(J. CAILLOT) ........................................................... 57
4. El sacrificio en la

Para continuar el estudio 65carta a los Hebreos .................................

(M. BERDER) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 31 Lista de recuadros ................................................. 65



ste Cuaderno es continuación del de Alfred MARX, que renovó nuestra mira
da sobre Los sacrificios del Antiguo Testamento (n° 111). Se inicia con Jean
MASSONNET (Lyon), que recuerda en primer lugar lo que eran los sacrificios
del Templo de Jerusalén en tiempos de Jesús y cómo los rabinos reinterpre
taron este culto tras la destrucción del Templo en el año 70. Después se trata
de leer los textos del Nuevo Testamento que hablan de la muerte de Cristo:
¿cómo la entendieron los diferentes autores? ¿Hablan de ella como de un sa
crificio? ¿Qué conclusiones sacaron de ella para la fe? ¿Por qué compararon
la vida apostólica e incluso toda la vida cristiana con un sacrificio? Respues
tas claras a estas preguntas deberían permitir que se restableciera el equilibrio
en un lenguaje cristiano tradicional en el que el «sentido del sacrificio» ha
transmitido demasiado a menudo un cierto atractivo morboso por el sufri
miento y la negación de sí mismo.

Se estudian cinco corpus según su probable orden cronológico. Michel
QUESNEL (París) examina las Cartas de san Pablo, los textos cristianos más
antiguos. Édouard COTHENET (Bourges) recoge las menciones sacrificiales
que salpican los Evangelios sinópticos, especialmente, los relatos de la Cena.
Michel BERDER (Quimper-París) analiza la Carta a los Hebreos, que sitúa la
muerte de Cristo en relación con los sacrificios del Templo. Yves-Marie
BLANCHARD (Poitiers-París) estudia el extraordinariamente original lenguaje
del Evangelio de Juan y de la Primera carta de Juan. Finalmente, el pastor
Élian CUVILLIER (Montpellier) explica las inmolaciones de Cristo, de la
Bestia y de los creyentes en el Apocalipsis.

Después de estos cinco estudios, Joseph CAILLOT (París) propone una sín
tesis que manifiesta las profundas convergencias de estos diversos lenguajes
de la fe. Centra su reflexión en el camino personal de Cristo durante toda su
vida y hasta la cruz. El Hijo único, convertido en el hermano mayor, llama a
cada uno a compartir el mismo camino filial, lo cual se expresa en la euca
ristía. Se trata de recibir el don de Dios y de vivir la existencia como un don
para Dios.

Philippe GRUSON



1. EL SACRIFICIO EN EL JUDAíSMO

Jean MASSONNET

Cuando el Templo estaba en pie representaba
el centro de la vida de Israel; se acudía a él duran
te las grandes fiestas de peregrinación, e incluso la
liturgia diaria se desarrollaba en él con fasto y so
lemnidad. Con la ruina del Templo en el año 70, todo
el sistema sácrificial del judaísmo se desploma. El
choque es enorme, como corresponde a la impor
tancia absolutamente central que tenía el santuario
de Jerusalén. En la reorganización de la vida judía
emprendida en Yabne (o Yamnia) bajo la batuta de
Rabbán Yojanán ben Zakkay, se harán esfuerzos
por mantener vivo el recuerdo de los sacrificios, es
perando que un día el Templo sea reconstruido.
Esta memoria constituye más de una cuarta parte
de la Misná, monumento de la tradición oral cuya

redacción se extiende durante un siglo y medio, del
70 al 219, como muy tarde.

Tras la caída del Templo, la relación con los sa
crificios va a adquirir un nuevo giro, que conviene
subrayar por sí mismo. En consecuencia, presenta
mos nuestra materia en dos partes: antes y des
pués de Yabne 1•

1. Remitimos a dos estudios más desarrollados en los que
se apoyan estas páginas y de los que tomamos algunas tra
ducciones: Jean MAssoNNET, «Le culte», en Hugues COUSIN
(ed.), Le monde oiJ vivait Jésus (París, Cerf, 1998) 274-373, Y
Pierre LENHARDT, «La valeur des sacrifices dans le juda"isme
d'autrefois et d'aujourd'hui», en Marcel NEUSCH (dir.), Le sacri
fice dans les religions (París, Beauchesne, 1994) 61-84.

Antes de Yabne
Esencialmente, el ritual de los sacrificios sigue

las indicaciones de la Biblia. Para tener una des
cripción de los diferentes tipos de sacrificios, tal
como son referidos en la Biblia (particularmente en
Lv 1-7), se puede consultar el Cuaderno Bíblico
nº 111, Los sacrificios del Antiguo Testamento.

TIPOS Y FUNCIONES
DE LOS SACRIFICIOS

Entre los diferentes tipos de sacrificios, dos
merecen una atención particular: el holocausto y

el sacrificio de comunión. El holocausto ('oJáh)
expresa la donación total del individuo o de la co
munidad que lo ofrece a Dios, así como el reco
nocimiento de su soberanía absoluta. El punto im
portante es la obediencia por amor a la voluntad
divina, que ha prescrito estos sacrificios. En el
marco de la Alianza se pide que se ofrezcan los
dos sacrificios diarios «de suave aroma para el
Señor» (Nm 28,8). El propio Dios, en el Midrás, in
terpreta este versículo: es "para apaciguar (satis
facer) mi espíritu, pues yo he hablado y mi volun
tad ha sido cumplida» (Sifré de Nm 28,8, pisqa
191). El mismo pasaje prosigue mostrando que lo
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esencial de los sacrificios consiste en la obedien
cia a la voluntad divina y no en el valor del animal
ofrecido.

Los sacrificios de comunión (shelamim) son
ofrecidos también en el marco de la Alianza y sig
nifican una verdadera comunión con Dios y entre
los comensales. Constituyen la ocasión para ex
presar la alegría que debe acompañar el camino
sacrificial, como lo refiere el Talmud: «Mientras que
el Templo existía no había alegría más que cuando
había manducación de la carne (de los sacrificios
de comunión), como está dicho: Ofrecerás sacrifi
cios de comunión y los comerás allí y te regocijarás
en presencia del Señor, tu Dios (Dt 27,7)2» (Talmud
de Babilonia = b, tratado Pesa!Jim 109 a).

Deben subrayarse dos grandes funciones de los
sacrificios: la purificación y la expiación. La impure
za o la pureza rituales no han de confundirse con el
pecado o su contrario. Las prácticas de purificación
son signos concretos, ordenados a una realidad es
piritual. El tratado Paráh de la Misná describe ~on

detalle cómo debe ser sacrificada la «vaca roja»
(cf. Nm 19,1-10) cuyas cenizas entraban en.l~ c~~-'

posición del «agua lustral» destinada a la punflcaclon
tras el contacto con un cadáver (cf. Nm 19,11-22).
Este rito, cuya misma tradición reconocía que no
puede recibir explicación racional, suscitaba la ironía
de los paganos (Nm Rabbá a Nm 19,2, par. 19, § 5).
Rabbán Yojanán ben Zakkay desvela a sus dis
cípulos, contemporáneos de esta práctica, su
sentido vivido desde el interior: «No es el cadáver
el que vuelve impuro ni la mezcla de cenizas y

2. Aunque este pasaje de la Escritura se refiere al m?~
te Ebal, al norte de Siquén, la tradición ve en él la menclon
de la alegría que acompañaba los sacrificios del Templo (cf.
Rasi, «wehasimháh», bSukkáh 42 b).

6

agua la que por sí misma hac~ puro, sino el decre
to del Santo -bendito sea-o El dijo: He decretado
un decreto, he impuesto una decisión: no tenéis de
recho a transgredir mi decisión: éste es el decreto
de la Torá que el Señor ha prescrito (Nm 19,2)>>
(Pesiqta de Rab Kahana, pisqa 4, § 7, par. 74). Por
tanto, la práctica de los sacrificios es fundamental
mente obediencia a lo que Dios pide; significa de
forma visible la comunión con el Dios de Israel, la
pertenencia a la comunidad de la Alianza. No se
puede prescindir de un camino interior que se
corresponde con lo que está significado.

Igual que en la Biblia (cf. Cuaderno Bíblico nº
111, p. 20), la expiación, cuya acción se expresa
mediante el verbo kipper (de donde procede el
nombre de la fiesta de Kippur), no está destinada a
apaciguar la cólera divina, sino que manifiesta el
perdón otorgado por Dios. Sus ritos son numero
sos, pero culminan durante la fiesta de Kippur; su
sentido lo ofrece Lv 16,30: «Porque ese día se hará
el rito de expiación sobre vosotros para purificaros
y seréis purificados de todos vuestros pecados
delante del Señor». Así es como «todo está referido
al Señor misericordioso, que otorgaba mediante el
sumo sacerdote su perdón y su bendición. Esta
referencia es la que da valor a cada gesto y cada
palabra del ritual, y, al mismo tiempo, los relativiza» 3.

LA LITURGIA DIARIA

Cada día, mañana y tarde, eran ofrecidos en el
Templo los dos holocaustos, llamados tamid, es de
cir, «(sacrificio) perpetuo». El tratado Tamid de la
Misná nos ofrece una detallada descripción suya.

3. P. LENHARDT, O. C., 69.



Tras una cuidadosa inspección del espacio sagra
do, realizada a la luz de antorchas sostenidas por
dos grupos de sacerdotes, el altar era limpiado por
aquellos que antes habían recibido el encargo de
hacerlo mediante sorteo, después todos se dirigían
a la Cámara de la piedra tallada, donde la suerte
designaba a aquellos que llevarían a cabo las
diversas funciones de la ceremonia: «El encargado
les decía: Venid y echad las suertes (para ver a)
quién le toca realizar la inmolación, a quién asper
jar la sangre, a quién limpiar de las cenizas el altar
interior4, a quién las del candelabro, a quién subir a
la rampa las porciones sacrificiales (...) la harina
fina, las tortas 5 y el vino (para la libación)>> (Misná
= M, tratado Tamid 3,1). El encargado les decía
después: «Salid y mirad si ha llegado la hora de la
inmolación. Si había llegado, el que había salido a
mirar decía: Luce la luz» (M Tamid 3,2). Entonces
se iba a buscar el cordero que se iba a inmolar, y
se ~,..:.¡an también «noventa y tres utensilios de pla
ta y de oro» (M Tamid 3,3-4). Los sacerdotes que
se habían encargado de limpiar el altar interior y el
candelabro abrían la gran puerta que conducía al
santuario; con el ruido que hacía se sabía que se po
día comenzar a inmolar el cordero (M Tamid 3,6-7).
Su sangre era asperjada sobre el altar, en dirección
a los cuatro puntos cardinales; los miembros del
animal eran dispuestos en la rampa del altar. Los
oficiantes se dirigían a continuación a la Cámara de
la piedra tallada para recitar el Shemá', la profesión
de fe tradicional (<<Escucha, IsraeL.», Dt 6,4ss),
acompañado de sus bendiciones. Este aspecto de
la liturgia sacerdotal escapa al marco propiamen-

4. Altar de oro situado en el santuario (hekal), delante del
Santo de los Santos; allí se quemaba el incienso.

5. Ofrenda de harina hecha por el sumo sacerdote.

te sacrificial para asemejarse al de la sinagoga
(M Tamid 4,1-3).

En el santuario debían llevarse a cabo dos ope
raciones: el mantenimiento de las lámparas del
candelabro de siete brazos y la ofrenda del incien
so. Esta última tarea era muy estimada por los sa
cerdotes y se echaba a suertes entre aquellos que
aún no la habían llevado a cabo (cf. Lc 1,9). El afor
tunado beneficiario se dirigía entonces hacia el al
tar interior, asistido por un colega; uno de ellos ac
cionaba una especie de gong que servía de aviso:
«Cuando un sacerdote oía el ruido, sabía que sus
hermanos los sacerdotes entraban para hacer la
postración y él entonces corría y llegaba también;
cuando un levita oía su ruido, sabía que sus her
manos los levitas habían entrado para entonar can
tos, entonces él corría y llegaba a tiempo, y cuan
do el presidente de los representantes (oía el
ruido), colocaba a los impuros en la puerta oriental»
(M Tamid 5,6). La última de estas tres categorías
podía incluir a leprosos curados que debían ser pu
rificados (cf. Lc 17,14). La ofrenda del incienso era
un momento muy solemne, y todo el pueblo estaba
en oración, postrado y silencioso (cf. Lc 1,10). Ve
nía a continuación la ofrenda del holocausto: los
miembros del cordero eran quemados sobre el al
tar, así como la harina y las tortas. Cuando se ha
cía la libación de vino sobre el altar, los címbalos
resonaban y los levitas entonaban el canto de sal
mos, entrecortado con el sonar de trompetas mien
tras la asamblea se prosternaba (M Tamíd7,3). Por
último, los sacerdotes, de pie y con las manos ex
tendidas, bendecían a la muchedumbre, que se
postraba cuando escuchaba pronunciar el nombre
divino (M Tamíd7,2; Nm 6,24-26; Eclo 50,21).

El tamíd de la tarde, semejante al de la mañana
excepto en la bendición de los sacerdotes, era ofre
cido hacia la hora novena (cf. Hch 3,1) Yconcluía la

7



jornada; entre estos dos sacrificios tenían lugar to
dos los sacrificios privados. Los mismos paganos
podían ofrecer sacrificios (M Sheqalim 1,5), e inclu
so se adoptó la costumbre de ofrecer uno por el
emperador dos veces al día, según Flavio Josefo
(Guerra 11, 197); la finalización de estas prácticas
fue la señal de la rebelión que iba a desembocar en
la destrucción del Templo (Guerra 11, 409).

LAS FIESTAS

Las grandes fiestas de peregrinación atraían a
las muchedumbres. Además de lo que estaba pre
visto en el ritual diario, se ofrecían sacrificios pro
pios de la fiesta; eran la ocasión de grandes festivi
dades.

La fiesta de Pascua estaba marcada por una
multitud de sacrificios, puesto que era preciso un
cordero para cada grupo de diez personas, mien
tras que la población de la ciudad podía acercarse
a las cien mil durante las fiestas. En el Templo se
sucedían tres grupos; los israelitas inmolaban ellos
mismos la víctima, pero la aspersión de la sangre
sobre la base del altar estaba reservada a los sa
cerdotes, que, haciendo una cadena, se pasaban la
sangre contenida en vasos de plata y oro. Los levi
tas cantaban el Hallel (Sal 113-118) al sonido de la
flauta mientras duraba la inmolación (M Pesahim
5,5-7). El cordero era consumido en familia, duran
te la noche, dentro de los límites de la ciudad, ex
tendidos éstos a todo el monte de los Olivos debi
do a las circunstancias.

La fiesta de Pentecostés, orgánicamente ligada
a la Pascua (el «quincuagésimo» día), marca la
conclusión de un tiempo que se extiende desde la
salida de Egipto hasta el don de la Torá en el Sinaí.
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En su origen estaba la «fiesta de la siega», que
tenía lugar siete semanas después de que se
hubiera ofrecido la primera gavilla de la siega de
la cebada al día siguiente de la fiesta de Pascua
(Lv 23,15-16). Mientras que en la Pascua había
que comer panes sin levadura durante siete días,
en Pentecostés estaba prescrito ofrecer dos panes
de harina cocidos con levadura (Lv 23,16-20).

La fiesta de las Tiendas celebraba en su origen
la cosecha de otoño; las chozas que quizá se cons
truían en las viñas con ocasión de la vendimia vi
nieron a evocar la estancia que pasó el pueblo en
las tiendas del desierto, y también el día en que
Dios cobijará a su pueblo como bajo una tienda
(Is 4,5-6). Esta perspectiva escatológica explica
que se rece también por las naciones, que, un día,
subirán en peregrinación a Jerusalén; los siete días
de la fiesta tienen el récord del número de sacrifi
cios (Nm 29,12-38); en ellos se ofrecían por las na
ciones 70 toros, cifra simbólica que evoca el núme
ro de .los pueblos. Por el contrario, el octavo día
(marcado con un estatuto especial) era ofrecido un
único toro, esta vez por Israel, como signo de su in
timidad con Dios (bSukkáh 55 b; cf. Las fiestas ju
días [«Documentos en torno a la Biblia», 25], 60).
Durante esta fiesta en que dominaba la alegría se
ejecutaban otros ritos: el lulab, ramo de hojas de
palmera, mirto, sauce y cidro, que se agitaba dan
do vueltas alrededor del altar. La libación del agua
sobre el altar era un rito particularmente festivo y
alegre, ligado a la espera de las primeras lluvias; el
agua se sacaba de la fuente de Siloé. En los atrios,
iluminados durante toda la noche por inmensas an
torchas, se desarrollaban danzas al son de la flau
ta y otros instrumentos musicales.

La fiesta de las Tiendas estaba precedida por
fiestas llamadas «austeras», el Día del año nuevo



(Rosh ha-Shanáh) y Kippur, en que dominaban las
perspectivas del juicio divin~ y, sobre tO?~, del. per
dón concedido durante el Klppur. Esta ultima fiesta
está marcada por un ritual sacrificial particularmen
te importante, del que lo esencial se encuentra en
Lv 16, y su descripción detallada en el tratado Yoma
(<<el Día») de la Misná. El sumo sacerdote y el Tem
plo adquieren en ella un relieve excepcional, en el
centro de ese día solemne entre todos. La muche
dumbre se arracimaba ya en el Templo desde antes.
de la aurora. Después de la ofrenda del sacrificio
diario y del incienso (el tamid), venían los ri!os pr~

pios de la fiesta. El sumo sacerdote se banaba ri
tualmente, se vestía con las vestiduras blancas y.se
lavaba las manos y los pies (M Yoma 3,6); «realiza
en este día cinco inmersiones [baños] y diez santifi
caciones [lavado de manos y pies]» (M Yoma 3,3).

Ese día pronunciaba tres confesiones similares;
las variantes sólo concernían a las personas o gru
pos a los que se dirigía: en prim~~ lugar, el ~umo
sacerdote en persona y su famIlia; despues, el
sumo sacerdote, su familia y el conjunto de los sa
cerdotes; por último, todo el pueblo, «la casa de Is
rael». Éste es el contenido de la primera confesión,
que pronunciaba con las dos manos puestas sobre
el toro que iba a ser sacrificado «por el pecado pro
pio» (Lv 16,6): «Oh YHWH, ofendí, transgredí, pequé
delante de ti, yo y mi familia, oh YHWH, perdona las
culpas, las transgresiones y los pecados con que te
he ofendido, que he cometido, con los que he p~

cado delante de ti, yo y mi familia, como está escri
to en la Ley de Moisés, tu siervo: Porque ese d~~ se
hará el rito de expiación por vosotros para pUrifica
ros y seréis purificados de todos vuestros pecados
delante de YHWH (Lv 16,30»> (M Yoma 3,8). Cada
vez que se pronunciaba el nombre divino, I~~ otros
sacerdotes y el pueblo se postraban diciendo:
«Bendito sea el nombre de la Gloria de su reino por

siempre jamás». Esto se producía diez veces a lo
largo de este día.

El ritual preveía igualmente que el sumo sacer
dote echara a suertes el destino de dos machos ca
bríos; uno, «para Dios», debía ser inmolado; el
otro, «para Azazel», debía ser enviado al desierto,
cargado simbólicamente con los pecados del p~~
blo. Después pronunciaba la segunda confeslon
imponiendo las manos sobre el toro, como la pri
mera vez (M Yoma 4,1-2) Y a continuación inmolaba
al animal. Venía después el rito del incienso; pe
netraba en el Samo de los Santos, lugar absoluta
mente vacío desde que desapareció el arca de la
alianza (en el 587), pero lleno de la presencia divi
na, invisible. Depositaba las ascuas en la «piedra
del fundamento»; ésta «se alzaba tres dedos sobre
el suelo» (M Yoma 5,2); «amontona el incienso so
bre las brasas, de modo que todo el lugar se llena
completamente de humo» (M Yoma 5,1).

Aún debía entrar dos veces en el santuario, la
primera vez provisto con sangre de toro y la se
gunda con sangre del macho cabrío que la suerte
había destinado «para Dios». Hacía ocho aspersio
nes dentro del Santo de los Santos con cada una
de estas dos sangres, después asperjaba incluso el
velo del Santo de los Santos desde el exterior, lo
que sumaba un total de treinta y dos gestos de
aspersión. A continuación debía asperjar dentro el
altar de los perfumes y fuera el altar de los holo
caustos (M Yoma 5,3-6). Durante la tercera confe
sión hecha en nombre de todo Israel, el sumo sacer
dot~ imponía las manos sobre el macho cabrío
expiatorio, cargado con los pecados del pueblo;
después era conducido al desierto (M Yoma 6,2) y
precipitado desde lo alto de un acantilado.

El Kippur, fiesta austera, también estaba marca
do por la alegría del perdón; el sumo sacerdote, de-
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legado de la comunidad ante Dios, se atrevía a
acercarse a lo más íntimo de la presencia divina
para significar el perdón recibido y la reconciliación.
En esto no hay nada de mágico, pues el perdón no
se obtiene sin arrepentirse, y si, para las faltas co
metidas contra Dios, el Día de Kippur procura el
perdón, "los pecados contra el prójimo no se per
donan en el Día del Perdón en tanto no lo consien
ta su prójimo» (M Yoma 8,9). Las últimas líneas del
tratado Yoma de la Misná refieren las palabras de
Rabí Aqiba, para quien el verdadero baño ritual de
Israel es Dios mismo: "Como la piscina [baño ritual]
purifica lo impuro, así el Santo -bendito sea- puri
fica a Israel».

TODA LA COMUNIDAD
TOMA PARTE EN LA LITURGIA

DEL TEMPLO

La liturgia del Templo, extraordinariamente je
rarquizada, situaba al sacerdocio, con el sumo sa
cerdote a su cabeza, por encima del común de los
israelitas. Sin embargo, al pueblo le gustaba esta
liturgia, y afluía a ella en particular durante las
fiestas. Los fariseos, cuyo ideal era hacer parti
cipar a todo Israel de la dignidad sacerdotal, apo
yaron este atractivo popular, lo que les llevó a
oponerse a las tendencias aristocráticas de los
saduceos. Mientras que éstos admitían que el ta
mid, sacrificio público, pudiera ser ofrecido por
particulares, los fariseos mantenían que debía ser
sufragado con fondos públicos (M Sheqalim 1,1-3;
3,1-4; bMena!lot 65 a). Puesto que todos debían
poder ofrecer los sacrificios prescritos en diversas
circunstancias, la tradición, fiel a la Torá escrita
(Lv 5,7-13; 12,8; cf. Lc 2,24), preveía ciertas ate-
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nuaciones. Lo importante no está en la cantidad
ofrecida: «Es lo mismo que un hombre ofrezca
mucho o poco con tal que el pensamiento del
hombre esté dirigido a los Cielos (= Dios)>> (M Me;
na!J.ot 13,11).

La víspera de Kippur, algunos miembros (laicos)
del Sanedrín iban a encontrarse con el sumo sa
cerdote y, significándole que era el delegado de la
comunidad, le conminaban a cumplir todos los ritos
de la fiesta tal como ellos los entendían. La cose
cha de la primera gavilla al día siguiente de la fies
ta de Pascua marcaba la fecha a partir de la cual se
establecía el cómputo de las siete semanas que
conducían a la fiesta de Pentecostés; los saduceos
estaban en desacuerdo con esta fecha. Para opo
nerse a ellos, los fariseos habían organizado la co
secha de la primera gavilla de forma extraordina
riamente festiva, con gran concurso del pueblo (M
Mena!J.ot 10,3). Durante la fiesta de las Tiendas se
tomó a mal que un sumo sacerdote saduceo no
practicara el rito de la libación de agua como lo de
seaba el pueblo: fue «lapidado» con cidros (un
componente del lulab, mencionado más arriba) (M
Sukkáh 4,9). Un medio sistemático de hacer que
participara todo el pueblo en la liturgia del Templo
era la práctica de las «diputaciones»; esta palabra
designa las delegaciones de israelitas que subían
al Templo al mismo tiempo que la clase sacerdotal
de su circunscripción. En efecto, los sacerdotes es
taban divididos en veinticuatro clases que, por tur
no, llevaban a cabo durante una semana su oficio
en el Templo. El grupo de laicos que acompañaba
a los sacerdotes se asociaba al servicio del Templo
y se reunía para la lectura de la Torá en una sina
goga contigua al Templo. Durante este tiempo,
aquellos que habían quedado en la circunscripción
se reunían en su sinagoga y se unían a la oración
de sus hermanos en Jerusalén.



Después de Yabne

No se debería subestimar la gravedad del cho
que producido en la población por la destrucción
del Templo. Los fariseos, que, bajo la dirección de
Rabbán Yojanán ben Zakkay toman en sus manos
el destino del pueblo, también estaban profunda
mente afectados por esta desaparición que, en su
opinión, no podía ser definitiva. Aunque la liturgia
de la sinagoga no reemplazaba la del Templo, sin
embargo fue el lugar privilegiado donde se hicieron
esfuerzos por hacer presente en la memoria y la
esperanza lo que había desaparecido. Con el fin de
conservar el recuerdo del Templo se emprendieron
algunas modificaciones; así, Rabbán Yojanán ben
Zakkay decidió extender el rito del lulab a los siete
días de la fiesta de las Tiendas, como se hacía en
el Templo (M Sukkáh 3,12). El ritual de Kippur reto
ma ampliamente la descripción de la fiesta referida
en la Misná Yoma. En el Talmud se dice que «se
instituyeron las oraciones diarias de forma que co
rrespondieran a los sacrificios cotidianos» (bBera
kot 26 b). De hecho, el oficio sinagogal de la ma
ñana corresponde al tamid de la mañana, y el de la
tarde al segundo tamid; la oración de la tarde, lla
mada neiláh «<cierre»), al cierre de las puertas. Los
sábados y días de fiesta se añadió una oración su
plementaria (mussaf) en recuerdo del sacrificio su
plementario propio de estos días. En ella se hacía
memoria de los sacrificios.

Durante el séderde la noche de Pascua, liturgia
familiar durante la cual se narran las hazañas del
Éxodo, el canto del Hallel se interrumpe después
de Sal 114 y entonces se recita la bendición de la
redención: «Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro,
que nos has rescatado y rescataste a nuestros pa
dres de Egipto y que nos reúnes esta noche para

comer en ella pan ázimo y hierbas amargas... »;
apoyada en el pasado, la oración se orienta des
pués hacia el futuro. La Misná (M Pesa!lim 10,6) re
fiere una discusión entre Rabí Tartón y Rabí Aqiba
en los primeros decenios del siglo 11: el primero sos
tenía que había que llegar hasta la mención del pa
sado, mientras que Aqiba pedía que la bendición se
abriera al futuro. Es lo que ha hecho la tradición al
insertar en el ritual la formulación propuesta por
Aqiba: «El Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros
padres nos haga llegar con salud a otras pascuas y
a otras fiestas que vienen a nuestro encuentro, go
zosos por la reconstrucción del templo de tu ciudad
[Jerusalén] y alegres (por la restauración) de tu cul
to [sacrificios]. Que podamos comer de los otros
sacrificios y del sacrificio pascual, cuya sangre se
asperjará sobre la pared de tu altar, para que sea
agradable a ti» 6.

Tres veces al día, en la oración diaria de las Die
ciocho bendiciones, se reza por la reconstrucción
de Jerusalén y por la renovación del culto (bendi
ciones 14 y 17). Antes de la destrucción del 70 se
alababa a Dios por el culto que se tributaba en el
Templo; esta petición fue transformada después en
oración por la restauración de lo que había desa
parecido (bendición 17): «Acepta, Señor, Dios
nuestro, a tu pueblo Israel y su oración, restablece
el culto en el santuario de tu casa; y acepta con
amor y benevolencia las ofrendas de Israel y su
oración. Que el culto de tu pueblo Israel te sea
siempre agradable. ¡Ojalá nuestros ojos vean tu
vuelta a Sión con misericordia!» El contexto gene-

6. Trad. P. LENHARDT, o. e., 74.
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ral de esta oración sitúa esta espera en el marco de
los tiempos mesiánicos. En efecto, las bendiciones
14 y 15, que primitivamente no eran más que una
sola, vinculan fuertemente la reconstrucción de Je
rusalén y del Templo con la restauración del trono
de David.

Pero Israel no puede renunciar en el momento
presente a lo que significaba el Templo. Comentan
do el comienzo del segundo párrafo del Shemá', un
antiguo midrás se pregunta por el sentido de «ser
vir» en este versículo: «Si verdaderamente escu
cháis mis mandamientos, los que te doy hoy, aman
do al Señor, vuestro Dios, y sirviéndole con todo
vuestro corazón...» (Dt 11,13), Yconcluye: «Lo mis
mo que el servicio del Templo es llamado "servicio",
así el Talmud (estudio y enseñanza de la Torá) es
llamado "servicio"». Sigue inmediatamente una se
gunda interpretación: «Servir a Dios con todo el co
razón» se refiere a la oración, que precisamente
brota del corazón (Sifré de Dt 11,13, pisqa 41, par.
87-88). Se cuenta que Rabí Yehoshúa, ante la vis
ta del Templo en ruinas, se lamentaba por la desa
parición de los sacrificios que proporcionaban el
perdón divino; su maestro, Rabbán Yojanán ben
Zakkay, le consuela: «Hijo mío, no te aflijas; tene
mos otra expiación que tiene el mismo valor que la
practicada en el Templo. ¿Cuál? La acción hecha por
amor, como está dicho (Os 6,6): "Misericordia quiero,
no sacrificios"» (Abot de Rabí Natán A 4, 11 a). De
esta manera, estudio de la Torá, cumplimiento de
los mandamientos, oración y actos de amor ocupan
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el lugar de los sacrificios en espera de que éstos
sean restablecidos en el Templo reconstruido «por
la mano de Dios».

En efecto, según la tradición judía más auténti
ca, y siempre en vigor hasta nuestros días, no se
trata de que una iniciativa humana esté en el origen
de la reconstrucción del Templo. Rasi apoya esta
opinión con su autoridad: «El Templo futuro que es
peramos aparecerá construido y acabado, y vendrá
por los cielos, como está dicho: "Santuario, Señor,
que habrán preparado tus manos" (Ex 15,17»)
(Rasi, sobre bSukkáh 41 a, «1 nami»). Después de
la destrucción del Templo, se pide a Dios tres veces
al día que reconstruya Jerusalén (Dieciocho bendi
ciones, n. 14). Los grupúsculos marginales que en
nuestros días querrían que se reconstruyera un
Templo «hecho por mano de hombres» se separan
de la tradición recibida. Por lo demás, la mayor par
te de los maestros antiguos, seguidos en esto por
las autoridades rabínicas de Israel, prohíben a los
israelitas pisar el área sagrada del Monte del Tem
plo. Por razones no sólo políticas (hoyes la «Ex
planada de laS Mezquitas»), sino también religio
sas, la reconstrucción del Templo no es concebible
hoy. Esto no obsta para que su recuerdo siga vivo
en la oración y la espera de Israel. Cuando llegue
el último día, conocido sólo por Dios y esperado
tanto por Israel como por los cristianos, cada con
fesión podrá constatar que el cumplimiento de lo
que espera no se lleva a cabo en detrimento de la
otra.



2. El SACRIFICIO EN PABLO

Michel QUESNEL

La concepción paulina del sacrificio ha tenido
una gran continuidad a través de siglos de teolo
gía cristiana. Aunque ha permitido desarro
llos particularmente rícos sobre la redención que
Cristo nos ha adquirido, es igualmente la fuente
de fórmulas ambiguas que han podido dar lugar a
la concepción de un Dios perverso, que ofrece a
su hijo como víctima sacrificial en la cruz. Fue
también el centro de los debates entre reforma
dos y católicos a propósito del hecho de saber si
la misa celebrada por la Iglesia es un sacrificio o

no lo es. Como se ve, lo que se dilucida es im
portante.

Así pues, tanto sobre este punto como sobre
otros, la obra de Pablo ha de ser examinada de for
ma muy precisa. Empezaremos por un examen de
su vocabulario sacrificial, para después reflexionar
sobre la muerte de Cristo, considerada como un
sacrificio, antes de ver el valor sacrificial que el
apóstol de los gentiles concede a la vida ética y
apostólica de los cristianos.

Vocabulario paulino del sacrificio

Pablo emplea una decena de veces palabras
emparentadas con el verbo griego thyein, que sig
nifica «sacrificar, inmolar». Junto al propio verbo se
encuentran en sus cartas dos sustantivos de la mis
ma raíz: thysía, «sacrificio» o «víctima sacrificial»,
y thysiasterion, «altar». De una raíz distinta, aun
que asociada al mismo sentido sacrificial, conviene
recordar el sustantivo griego prosfora, «ofrenda»,
que se encuentra en Rom 15,16 Y Ef 5,2, precisa
mente puesto en paralelo con thysía en este último
texto. Sin embargo, en las religiones paganas y en
el Antiguo Testamento, la ofrenda no es forzosa
mente un animal sacrificado; se puede ofrecer al
dios una libación de aceite, de vino, de harina o de
otros productos alimentarios. Los textos paulinos

utilizan también este vocabulario, a saber, el ver
bo spendein, que significa «ofrecer una libación»
(Flp 2,17; 2 Tim 4,6). .

No hay que aislar la noclon de sacrificio de
otras, emparentadas, que remiten al sacrificio de
forma derivada, tanto en los Setenta como en Pa
blo. Éste es el caso de la noción de servicio, ex
presada mediante el verbo latreuein, «servir», yel
sustantivo correspondiente latreia, «servicio». En
un gran número de casos se trata de un servicio
religioso cultual. Esto es constante hasta el punto
de que el español utiliza el sufijo «-latría» con una
connotación exclusivamente cultual: idolatría, ma
riolatría, etc. Se puede observar una evolución
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