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¡La paz este con ustedes! ¿Cómo 
podemos asimilar la verdad de 
nuestras escrituras? ¿Cómo 
podemos conocer a Jesús como 
nuestro Pan de Vida? 
 
Al final de la Segunda Guerra 
Mundial, unos siete millones de 
refugiados alemanes estaban en 
movimiento. Además, miles de 
niños pequeños quedaron 
separados de sus padres. 
Algunos vinieron de lugares tan 
lejanos como Ucrania y Rusia 
central, donde se establecieron 
en el siglo XIX durante el reinado 
de Catalina la Grande, la 
emperatriz de Rusia de habla 
alemana. 
 
Con pocos recursos al final de la 
guerra, los trabajadores 
refugiados alemanes se 
encontraban en aprietos 
tratando de hacer frente a la 
gran cantidad de niños – niños 
desamparados, hambrientos, 
asustados y sin hogar. 
 
Pero entonces a uno de los psicólogos alemanes se le ocurrió una idea. Le dio a cada niño un 
pedazo de pan, no para comer, sino para agarrarlo mientras se acostaban. “Bettbrot” lo 
llamaron. Aferrándose a ese pan, los niños lograron sobrevivir al trauma emocional de la noche. 
Ese pedacito de “Bettbrot” les dio la confianza de saber que habría algo para comer cuando 
despertaran a la mañana siguiente. “Bettbrot.” 
 
Aunque no de la misma manera, la comida enfocaba todas nuestras reuniones familiares según 
recuerdo cuando era niño. ¡Y por una buena razón! Mi abuela era una de quince hijos. Tenía 



doce hermanas y tres hermanos. Se requirió mucho enfoque en la comida para alimentar a una 
familia tan grande. Pero más que eso, sus padres venían de una parte empobrecida del Este de 
Europa. Su padre venía de Josefstal y su madre de Franzfeld, pequeños pueblos de habla 
alemana 30 miles suroeste de Odessa, en lo que hoy es Ucrania. 
 
Catalina la Grande y sus sucesores reclutaron alrededor de 300 familias de pueblos agrícolas 
como Selz, una pequeña comunidad alemana en el río Rin. Mis antepasados fueron de los 
últimos en salir de Alemania hacia Ucrania en 1804. Mientras que aun hay un Selz en el Rin y un 
Selz en Dakota del Norte donde finalmente terminó mi familia extendida, ya no hay un Selz 
cerca de Odessa en Ucrania. Muchos del millón de alemanes en Ucrania murieron durante la 
gran escasez y hambre de la década de 1930. En su apogeo en 1933, una persona moría cada 
tres segundos. Algunos escaparon de regreso a Alemania al final de la guerra. Pero muchos 
fueron enviados a campos soviéticos de trabajo. Ninguno de los primos de nuestra abuela 
sobrevivieron a Stalin y ninguno regresó a Alemania. 
 
Por lo tanto, Estados Unidos para mi abuela y sus hermanos parecía el cumplimiento de un 
sueño de Pascua. Incluso cuando mi abuela aprendió inglés, mantuvo viva su lengua materna y 
su cultura. Rutinariamente, mi abuela se subía al Greyhound y venía a quedarse con nosotros 
durante semanas en Seattle. Ella se hacía cargo de la cocina de mi mamá y yo llegaba a casa a 
encontrar los maravillosos olores de comida alemana casera como Dumpfnudla, Kaasnipfla y 
Plachenda recién horneada, promesas de cocina de otro mundo. 
 
Comparto estos simples recuerdos para subrayar las promesas mucho más duraderas y 
poderosas de nuestras Escrituras este Jueves Santo. Porque no muy diferente de la complicada 
historia de mi propia familia de habla alemán de Ucrania, nuestras Escrituras de esta noche 
unen los hilos complejos de nuestra propia historia como pueblo de fe. 
 
El Éxodo abre nuestra liturgia de esta noche con Dios preparando a Moisés y Aarón para el final 
de su exilio y su éxodo de la tierra de Egipto. Deben marcar el marco de su puerta con la sangre 
del cordero para que el ángel de la muerte pueda perdonar a sus criaturas en esta plaga final y 
fatal contra sus opresores. Aún más, deben recordar este evento de Pascua año tras año 
contándolo a sus jóvenes y tomando juntos una comida sagrada. Dios ordena que su comida no 
sea diferente a nuestra propia comida esta noche: pan sin levadura. Al igual que el “Bettbrot” 
de los niños refugiados alemanes, este pan no es simplemente para comer, sino que también es 
un símbolo para la gente en movimiento. Dios ordena que la comida de la Pascua se tome de 
pie como si estuvieran listos para huir de la tierra de la esclavitud a la tierra prometida. 
 
En nuestra segunda lectura, San Pablo les dice a los primeros cristianos en Corinto que Jesús 
mismo se convierte en ese pan de Pascua sin levadura. Jesús mismo, en su carne, encarna esa 
huida y su pase de la esclavitud a la libertad: “Este es mi cuerpo que es para ustedes….Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria mía." 
 
Asimismo, las palabras del Evangelio de San Juan: “Antes de la fiesta de la Pascua” subrayan el 
carácter pascual de esta comida sagrada. Porque a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, donde 



Jesús muere el Viernes Santo, el Evangelio de Juan registra la muerte de Jesús el jueves de 
Pascua porque él es el “Cordero de Dios,” cuya sangre marca los marcos de nuestras puertas de 
nuestras almas permitiendo que los ángeles de la muerte en este mundo pasen por encima de 
nosotros tal como lo hizo con nuestros antepasados judíos de fe, y no nos toquen. 
 
El mensaje de nuestras escrituras no podría ser más claro. Jesús es nuestro “Bettbrot”. Como el 
pan del refugiado, “Bettbrot,” que alimentó a un pueblo perdido en movimiento, es Jesús 
mismo cuya existencia y presencia nos nutre aun en los terrores de nuestras noches más 
oscuras. Aquí en la Catedral, nuestros idiomas pueden diferir, nuestras patrias pueden ser 
distantes, nuestro exilio y migraciones diversas. Algunos aquí esta noche pueden haber huido 
de las garras del comunismo en Vietnam o, como el mío, en el sureste de Europa. Otros 
huyeron de las carencias económicas de México, Centro o Latinoamérica. Algunos han 
enfrentado el aguijón del racismo o la fea herencia de la esclavitud con raíces aquí en los 
Estados Unidos. Mucho entre nosotros todavía sentimos un tipo de exilio muy diferente 
precisamente porque carecemos de las raíces de una historia familiar y conocida. En última 
instancia, todos podemos enfrentar el dolor del éxodo y el exilio de manera profundamente 
personal: la pérdida de un ser querido, la muerte de una relación, el divorcio, la separación o 
incluso el abandono de aquellos en quienes confiamos. 
 
Esta es la historia de nuestras vidas espirituales, independientemente de nuestras raíces o 
antecedentes. Esta es nuestra historia de fe registrada desde el tiempo de nuestra escritura y 
vivida en nuestro propio tiempo hoy. Que confiemos en Aquel que recibimos en este altar; 
¡cuerpo y alma, humanidad y divinidad! Sea como sea que enfrentemos la Pascua en nuestras 
vidas, que Jesús siga siendo nuestro “Bettbrot” y nuestro “Pan de Vida.” ¡La paz este con 
ustedes! 
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