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¡La paz esté con ustedes! 
Esas palabras de apertura 
“La paz esté con ustedes,” 
utilizadas tradicionalmente 
por el obispo para saludar a 
su pueblo, se alinean 
precisamente con las 
primeras palabras de los 
discípulos asustados. ¿Por 
qué? ¿Por qué esas 
palabras? ¿Por qué Jesús 
quiere calmar el miedo de 
sus discípulos? ¿Por qué el 
miedo?  
 
Porque saben que han 
traicionado a Jesús y ahora, 
encerrados, temen que las 
mismas personas que 
mataron a Jesús vendrán 
por ellos: sus discípulos. 
 
Los estudiosos de las 
Escrituras sugieren que, en 
la antigua creencia judía del 
primer siglo, aquellos que se levantaban de entre los muertos lo hacían para vengar sus 
asesinatos. Tenemos evidencia de esta creencia supersticiosa de San Mateo (Mateo 14: 2) 
cuando Herodes, al escuchar acerca de la predicación de Jesús, cree que no es otro que Juan 
el Bautista que volvió a la vida para vengarse de su muerte injusta. 
 
Entonces, cuando el Jesús resucitado aparece pasando por las puertas cerradas, comienza 
con palabras de perdón: “¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me ha enviado, así 
también los envío yo.” Luego, el Evangelio señala que esta paz se relaciona directamente 
con el perdón. De la misma manera que el Jesús terrenal perdona a quienes lo crucifican el 



Viernes Santo, Jesús comienza su mensaje de resurrección perdonando a los discípulos por 
traicionarlo.  
 
El teólogo dominico Padre Timothy Radcliffe señala que “el perdón siempre es lo primero.” 
Entonces el P. Radcliffe cita el famoso pasaje del Evangelio de San Lucas cuando Jesús dice, 
“Perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Ese pasaje se aplica tanto a los 
que crucifican a Jesús como a los que lo traicionan. ¡El perdón es lo primero! 
 
Qué diferente de nuestra forma de pensar. Creemos que el perdón viene después de la 
ofensa. Si ustedes y yo somos realmente honestos con nosotros mismos y con nuestras 
meditaciones interiores, a menudo reflexionamos sobre nuestras vidas mirando a través del 
otro extremo del telescopio, engrandeciendo, no nuestros pecados, sino los pecados de 
otros, contra nosotros. Guardamos rencor. Cuidamos nuestros resentimientos. 
Comenzamos nuestro examen interior con una lista, no de los males que le hemos hecho a 
otros, sino de los males que nos hicieron a nosotros. Sin embargo, en la vida espiritual 
sucede todo lo contrario: el perdón es lo primero. 
 
No es de extrañar que cuando Jesús enseña a sus seguidores a orar, insiste en comenzar 
primero con el perdón: “Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden.” 
 
“Esta petición es asombrosa ...” señala el Catecismo de la Iglesia Católica,” ... el 
derramamiento de misericordia no puede penetrar en nuestros corazones mientras no 
hayamos perdonado a los que nos han ofendido” (Catecismo de la Iglesia Católica 2838-40). 
¡El perdón es lo primero! 
 
Amigos, todos somos conscientes de que en la vida suceden cosas terribles. A veces implican 
la pérdida de la salud, la muerte prematura de un ser querido, el cambio repentino de 
nuestro empleo o de nuestra situación económica. Otras veces nos enfrentamos a los golpes 
de pandillas, la violencia, el destrozo de nuestra reputación, la traición de un cónyuge o 
nuestro sentido de abandono de un padre. 
 
Estas heridas pueden ser tan profundas que, psicológicamente hablando, no podemos 
perdonar por nuestra cuenta. Sin embargo, las notas introductorias de la Iglesia al Rito de la 
Penitencia nos recuerdan que es Dios, y no nosotros, quien es la fuente y el autor de todo 
perdón. La mayoría de las veces no podemos perdonar por nuestra cuenta. El poder de la 
herida o daño es simplemente demasiado grande. 
 
Por eso el ministerio del sacerdote es tan central y tan clave. La remisión de los pecados 
conduce a la celebración de la Eucaristía. Los dolores y las penas, las iras y los 
resentimientos, las esperanzas y los miedos están todos allí en la patena junto con el pan y 
el vino. 



 
De hecho, exclusivo de esta misa de ordenación es el hermoso ritual en el que se llevan el 
pan y el vino al obispo. Luego, el obispo entrega el pan y el vino a los sacerdotes recién 
ordenados y le da al nuevo sacerdote esta orden: 
 
“Recibe la oblación del pueblo santo para ofrecerla a Dios. Comprende lo que haces, imita lo 
que celebras y conforma tu vida al misterio de la cruz del Señor.” 
 
Christian, tu doctorado en psicología y tus próximos estudios de posdoctorado para obtener 
la licencia estatal te colocan en una posición única para ayudar a nuestra gente a saber 
mejor lo que entregan además del pan y el vino cuando celebran la Eucaristía. Tus estudios 
pueden potencialmente ayudarnos a todos nosotros, clérigos, a ayudarnos mejor a nosotros 
mismos ya nuestra gente a entrar en una participación “plenamente consciente y activa” en 
la Eucaristía. (Sacrosanctum Concilium 14) 
 
Es interesante notar que esta conocida frase del Concilio Vaticano II y su documento 
principal Sacrosanctum Concilium surgió por primera vez del Papa Pío X y su motu proprio 
“Tra le sollecitudini.” El Papa Pío X usó esta frase “plenamente consciente y activa” para 
abordar la cuestión de la música en la liturgia. 
 
La música nos mueve. El Papa Pío sabía que la participación en la Eucaristía implica más que 
teología y catequesis. Implica las emociones. Implicaba la musicalidad de nuestras vidas. 
 
Mi punto aquí es que, como sacerdotes, aportamos todo nuestro ser a la celebración de la 
Misa. Llevamos todo el ser de nuestro pueblo. Ofrecemos su interioridad. Ofrecemos lo que 
despierta sus emociones. Ofrecemos lo que los hace llorar. Ofrecemos lo que los hace 
cantar. Esa dimensión interior y profundamente psicológica la ofrecemos con el pan y el 
vino. Está todo en la patena. 
 
“La paz este con ustedes.” Aquellas palabras de Jesús dirigidas a los discípulos traumatizados 
son palabras que repetimos hoy en la celebración de todos los sacramentos de la Iglesia, 
especialmente la Penitencia y la Eucaristía. 
 
Jesús les dijo: “La paz este con ustedes”, y les mostró las manos y el costado. Los discípulos 
se llenaron de alegría porque vieron al Señor, y él les dijo de nuevo: “La paz este con 
ustedes.”  
 
Cristiano, que el gozo de esos discípulos al ver a Jesús sea tu gozo al ser ordenado al 
sacerdocio de Jesucristo crucificado y resucitado. ¡La paz esté con ustedes! 
 
Arte: “Perdón”, por Thomas Blackshear. Usado con propósitos de enseñanza únicamente 
bajo la Doctrina de Uso Justo. 


