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Todas las religiones tienen su sacerdocio. Esta institución tiene la tarea
de mediación entre los dioses y el pueblo. Los dioses imponen su voluntad a la
gente, tienen que cumplir las normas que provienen del Olimpo. Y el que no las
cumpla es objeto de castigo, personal o socialmente. Se castiga a los individuos
y al pueblo entero que no cumplen sus mandatos. Las enfermedades son un
“castigo” divino personal. Las tormentas, la sequía, son un castigo colectivo
Así, Júpiter, el rey de los dioses, se “enfada” enviando rayos y truenos, al
territorio de un pueblo que no obedece sus órdenes. Entonces, el sacerdote
ofrece sacrificios para aplacar la ira de los dioses. El sacerdote es un ser
especial, apartado de la gente, una persona sagrada y consagrada para ejercer
un culto a los dioses. Es una persona que tiene poder para tener propicios a los
dioses, celebrando cultos, sacrificios, ritos expiatorios, como la inmolación del
cordero pascual. Se le da carácter divino, como personas escogidas por dios.
Existe, pues, una relación entre el sacerdote, el sacrificio y el pueblo. El acceso
al dios se realiza mediante los ritos que el sacerdote ofrece a los dioses, en
reparación por los pecados. El sacerdote está más cerca del dios que el resto de
la gente. Por eso, se acude a él y le ofrecen dones, animales, dinero, etc. para
estar a buenas con dios.
Esta mentalidad ancestral es la que se ha trasladado al cristianismo. El
sacerdocio hace de mediación entre Dios y la comunidad cristiana. El sacerdocio
de Cristo es el único mediador entre el Padre y los fieles. Esto es lo que dice la
teología tradicional. Los fieles han pecado, han desobedecido órdenes,
mandatos, (los 10 mandamientos), y necesitan una reparación para no cargar
con la ira de Dios (“ab ira tua, libera nos, Domine”, De tu ira líbranos Señor!
¿recuerdan?) La muerte de Cristo, dicen algunos teólogos, es una reparación
sacrificial por nuestros pecados. “Dios no perdona ni a su propio Hijo y lo
entrega por todos nosotros”. La idea de que Dios necesita del sacrificio, y
muerte para perdonar los pecados, es sencillamente repugnante. ¿Qué clase de
Dios es éste? ¿Acaso la muerte de Cristo fue un sacrificio sacerdotal?
Las primeras comunidades judeocristianas asocian la celebración eucarística
con los sacrificios del AT que están muy presentes en su cultura religiosa. Eran
práctica habitual en el templo de Jerusalén. No podía ser de otro modo.
Seguían lo ritos propios de las religiones antiguas. Durante mucho tiempo se
decía, y todavía se sigue repitiendo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita

el pecado del mundo.
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Todo esto se ha ido fraguando en el cristianismo, y surge la imagen de la
Eucaristía como sacrificio. Se repite el tema de las religiones: la liberación del
pecado por medio del rito de la muerte. Se ha dicho con machacona insistencia
por teólogos, pastores y el pueblo cristiano que el culto al que hay que asistir
los domingos y fiestas de guardar, le llamen el “santo sacrifico de la Misa”.
Resulta sorprendente la cantidad de veces que se emplea la palabra sacrificio
en los textos de la Misa.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a
Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio...
En la Plegaria Eucarística II, se dice textualmente:
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
De nuevo, el sacrificio. Pero continúa la Plegaria
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación
quisiste devolvernos tu amistad,...
Estas frases suenan a blasfemia: Dios nos devuelve su amistad gracias a
la inmolación de una víctima que es su Hijo... El Hijo es sustituido por el
Cordero. Y el cordero hay que inmolarlo en el altar de los sacrificios para
aplacar al Dios que está enojado con su pueblo por sus pecados ¿Tan cruel es
Dios? ¿Necesita la sangre y la sangre de su Hijo, para recuperar la amistad con
los seres humanos? El Dios de Jesús no necesita sangre para perdonar los
pecados. Jesús fue asesinado, no “sacrificado”. Se ha sustituido el altar por la
mesa. El sacrificio, por el disfrute de la mesa compartida, es decir, por la
comensalía, en la que se comparte la comida para todos, que nadie pase
hambre en el mundo, se comparte la vida, para todos los seres humanos,
porque todos son hijos de Dios.
El rito, el culto religioso, que se realiza es para establecer o restablecer,
la comunicación con Dios. Cristo estableció una comunicación perfecta, directa
y definitiva entre el hombre y Dios. No necesita de mediaciones. Jesús, al morir
como murió, no ofreció a Dios, ni un rito religioso, ni una ceremonia sagrada,
ni un culto reparador, sino que se ofreció a sí mismo. No ofreció sangre de
animales, ni pan ni vino, sino que ofreció su vida, su propia sangre. Su ofrenda
consistió en ofrecer su propia humanidad. Jesús rompió con las normas y
prácticas religiosas, porque para él lo importante no son los ritos sagrados que
le relacionan con Dios, sino la relación humana solidaria entre todos los seres
humanos en la realidad de la vida. Lo importante en cualquier religión, no es
Dios, sino la gente, las personas. Dios no necesita nuestra adoración, ni nuestra
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alabanza ni nuestro servicio, ni nuestros ritos. Para muchos jerarcas, sacerdotes
y teólogos, el culto es el centro de la religión. Es lo que pasa en muchas
religiones que el culto lo es todo. En la iglesia católica actual el culto tiende a
ser casi la única expresión de la iglesia.
La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús consiste en haber
abierto a los seres humanos otro camino de relación con Dios, distinta del culto,
de lo sagrado, distinta de los ritos y ceremonias religiosas. Es decir, el camino
sencillo de la relación con el prójimo que no pasa por la Ley. Y la relación ética,
no religiosa, vivida como servicio al prójimo y llevada hasta el sacrificio de uno
mismo. Jesús abrió otra vía de acceso a Dios a través de su propia persona,
aceptando pagar con su vida al combatir esa creencia de que el culto religioso
de los sacerdotes tenía el monopolio de la salvación. La salvación venía de otra
parte. Jesús denunció los abusos del poder religioso y del poder político. “Jesús
dejó sentado que el camino hacia Dios no pasa por el Poder, ni por el Templo,
ni por el Sacerdocio, ni por la Ley. Pasa por los excluidos de la historia.”
(González Faus) En adelante ya no hay sacerdocio que valga. La comunicación
con Dios es una relación filial, de Padre a Hijos, no de mediación sacerdotal. Ni
el sacerdocio personal, ni el llamado sacerdocio de los fieles.
Sacerdocio, propiamente tal, no existe ninguno en la Iglesia. En todo el
N.T. sólo se habla de sacerdocio cristiano aplicándolo a Cristo, pero en el
sentido de una transformación revolucionaria en el concepto mismo de
sacerdocio. Porque el sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio ritual, sino
existencial. Es decir, se trata del sacerdocio que se realiza y se vive en la
existencia entera. No limitado a los ritos y ceremonias del Templo y del culto
sagrado.
En la Iglesia se empezó a hablar de sacerdocio en el s. III, aplicado a los
dirigentes (presbíteros) de las comunidades. Hay una alusión en la 1 Carta de
Pedro donde se habla de un "pueblo sacerdotal", pero eso no pasa de ser una
pura denominación. Y además una usurpación que hizo la Iglesia de algo que
correspondía, más bien, al judaísmo.
El sacerdocio de los fieles, del pueblo de Dios, es una de tantas
interpretaciones, bonita, pero innecesaria. ¿Qué intermediación o qué sacrificio
ofrecen? La comunidad como tal no es tampoco mediadora entre Dios-Padre y
los creyentes. Son los creyentes mismos los que se relacionan directamente con
Dios. La religión que Dios quiere, la comunicación con Dios que nos ha dejado
Jesús como horizonte, es el culto, personal y comunitario de la propia vida, la
vida honrada, honesta, bondadosa, compasiva, servicial y solidaria.
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