
 

 

 

Para entender la vocación sacerdotal hay que recordar la última noche que Jesús pasó con 

sus discípulos. “Se pusieron a la mesa, y enseguida se puso a lavarles los pies, Él el maestro 

y Señor se pone a servirlos a ellos. Había venido a la tierra exactamente para esto; podemos 

decir que en el gesto de lavar los pies a los apóstoles se encierra, todo el sentido de la 

misión de Jesús- 

 

SERVIR A TODOS 
En el acto de lavar los pies a los apóstoles se encierra también el sentido de la misión que 

Jesús les confía No se contenta con lavarles los pies; quiere que ellos lo hagan a su vez y 

continúen así su misión. Recordando los acontecimientos de aquella noche, se entiende así el 

sentido del sacerdocio, otra vocación a la que Jesús puede llamar. De hecho, en aquel primer 

jueves santo, Jesús confió la misión especial a sus discípulos: ser sacerdotes como Él, 

sacerdotes en Él. Acababa de indicar concretamente el sentido más profundo de su 

sacerdocio: ponerse al servicio de la humanidad entregando su vida.  

Ellos también, a imitación suya, tendrán que “lavar los pies”, es decir: ir al encuentro de 

todos con amor concreto y ponerse al servicio de la comunidad cristiana y de toda la 

humanidad.  Contemplando este gesto de Jesús, se entiende “el amor pastoral” que debe 

caracterizar al sacerdote. Como Jesús está llamado a ser pastor bueno que da la vida por sus 

ovejas. San Juan Pablo II lo dijo de la siguiente manera: “El contenido esencial de la 

caridad pastoral es el don de sí, el total don de sí a la Iglesia, imitando y compartiendo el 

don de Cristo…” Cristo ha amado también a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella; lo 

mismo tiene que hacer el sacerdote.  

 



Con la caridad pastoral, el sacerdote es capaz de encarnar esto en una nueva elección de 

amor, por la que la iglesia y las almas se vuelven su principal interés, y con esta 

espiritualidad, se vuelve capaz de amar a la Iglesia universal y parte de ella que le es 

confiada, con el entusiasmo de un esposo para con su propia esposa” (Pastores debo vobis 

23) Se entiende entonces la belleza de una vida entregada a la gente. El sacerdote, en la parte 

de Iglesia que le es confiada, como la parroquia por ejemplo, debe estar cerca de cada 

persona con amor concreto de manera tal que consiga llevar a todos a Dios. Por eso se 

comprende cómo y por qué los sacerdotes hayan iniciado muchísimas obras sociales para 

ayudar a los más necesitados. 

 

Mirando a su modelo Jesús que lava los pies, el sacerdote quiere ponerse al servicio de 

todos, en el último lugar, para poder llegar a todos y guiarlos hacia la unidad de un único 

rebaño bajo la guía de un solo Pastor. Él quiere conocer a todos, como el buen pastor conoce 

a sus ovejas una por una y ellas lo conocen a él (Juan 10). Él no es el dueño del rebaño, sino 

que está a su servicio; por lo mismo prepara a los laicos para que puedan participar 

responsablemente en la vida de la Iglesia y de la sociedad; no sólo respeta y cuida de los 

diferentes grupos y asociaciones, sino que los promueve para que en la Iglesia resplandezca 

siempre más la variedad de carismas. Sintetizando, el Concilio dice que los sacerdotes 

“reúnen la familia de los hijos de Dios como fraternidad animada por la unidad y la 

llevan al Padre por medio de Jesús en el Espíritu Santo” (Presbiterorum ordinis 6) 

 

DAR A DIOS. 
Esa noche Jesús realiza otro gesto lleno de sentido, partiendo el pan y dándolo a comer, 

tomando luego el cáliz del vino y dándolo a beber. Ese pan, dice, es su Cuerpo entregado, y 

ese cáliz es su Sangre derramada. El Hijo de Dios se hace alimento que comemos. Dándose 

totalmente, nos asume a su vida; haciéndose nosotros, nos transforma en Él. En la Eucaristía 

se entrega totalmente, pero quiere darnos algo más, quiere darnos también su poder de 

darnos a Dios. De hecho, en la Última Cena confía a sus amigos, los apóstoles, la tarea de 

celebrar la Eucaristía: “Haced esto para la Iglesia, para la comunidad, como lo hice yo. Me 

entrego a vosotros de tal modo que podáis ser el gesto viviente y continúo de mí dar. Actuad 

en persona mía, de tal manera que yo actúe en vosotros”. Podemos decir que la eucaristía es 

el máximo del despojarse de sí de Jesús, el sacerdote es la mano de Jesús que nos ofrece así 

mismo en el pan de Dios.   



Jesús sacerdote se identifica con cada sacerdote y lo hace otro sí mismo. El sacerdote es 

Cristo Por lo mismo él puede repetir todos los días el gesto de Jesús que se entrega para ser 

comido para que cada cristiano pueda volverse otro Cristo. Es la tarea que Jesús les dejó a 

los suyos, la tarea de santificar, de poner en comunión con Dios. “Dios, que es el único Santo 

y santificador, dice el Concilio, quiso tomar a unos hombres como socios y colaboradores 

para que sirvan humildemente en la obra de la santificación. (Presbiterorum ordinis 5) 

 

Aquí se revela la grandeza del ministerio sacerdotal: llamados por Cristo a colaborar con Él. 

Él les confía la tarea de bautizar, perdonar los pecados, hacer y dar la Eucaristía. Por medio 

de sus sacerdotes Jesús continúa su paso entre nosotros haciendo el bien a todos. Por su 

medio Él sigue siendo Vida: da la vida en el Bautismo, cura en la confesión, alimenta en la 

eucaristía. 
 

ANUNCIAR EL EVANGELIO 
Esa noche, luego de haber lavado los pies a los apóstoles y haberles entregado la Eucaristía, 

Jesús les dio también su palabra. “Las palabras que tú me diste, dijo, dirigiéndose al Padre, 

se las he dado a ellos”. (Juan 17,8). Las palabras de Jesús son verdad. Para revelarnos la 

verdad vino y recorrió Palestina anunciando la Buena Nueva, la extraordinaria noticia: que 

tenemos un Padre que nos ama. Verdad ésta que nos hace libres porque nos hace hijos de 

Dios. Las palabras de Jesús son siempre palabras de vida eterna: comunican la realidad 

nueva que anuncian. He aquí otro aspecto de la vocación sacerdotal: cuidar y vivir el 

Evangelio, y entregarlo como alimento a toda la grey confiada a sí.  El sacerdote tiene un 

talento especial que debe poner a dar fruto: la Palabra de Jesús, el Evangelio. En su corazón 

nace el ansia de comunicar a todos la gran noticia. “Ay de mí, dice san Pablo, si no 

evangelizo”. Y es por medio del Evangelio que construye la comunidad cristiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VIVIR A CRISTO. 

 
Vale la pena vivir la vocación sacerdotal, que es plenamente eclesial y no se vive en 

solitario. El obispo y todos los sacerdotes están unidos entre sí y forman una comunidad 

eclesial. Si el sacerdote es todo esto, sólo podrá serlo de verdad si vive en la intimidad de 

Cristo, unido totalmente a su vida y a su amor. Si entendemos al sacerdote a la luz de este 

misterio central, que es el misterio de Cristo, comprenderemos también que el ministerio 

sacerdotal no es sólo un servicio. Su existencia no se agota con la realización de unas 

funciones dentro de la comunidad. Su ser depende del mandato recibido, es decir, que brota 

de Jesucristo por medio del carácter sacramental. No hay otra palabra que consiga expresar 

mejor la existencia del sacerdote, como la de San Pablo: “no vivo yo, sino que es Cristo 

quien vive en mí” (Gálatas 2,20) Cuanto más el sacerdote viva su bautismo, tanto más 

brillará en él Cristo sacerdote. Los actos sacramentales del ministerio sacerdotal darán 

testimonio en la medida en que su vida sea conforme con ellos.  

 
Demos gracias a Dios por este regalo para sus pueblo y pidamos en nuestra oración para 

que nunca falten a la Iglesia ministros que nos guíen hacia una vida santa, celosos 

predicadores y directores de almas. 
 
Tomado del libro: Seguir a Jesús, respuesta a una llamada. Fabio Ciardi. Ed, sin fronteras. 


