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HORA TERCIA 
 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. 
 
 
Himno 
 
EL TRABAJO,  SEÑOR,  DE CADA DÍA 
 
El trabajo, Señor, de cada día 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 
dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 
En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
 
 
SALMODIA 
 
Ant 1.  Sostenme, Señor, con tu promesa y viviré. 
 
Salmo 118, 113-120 
 
Coro 1 . Detesto a los inconstantes 
     y amo tu voluntad; 
     tú eres mi refugio y mi escudo, 
     yo espero en tu palabra; 
     apartaos de mí los perversos, 
     y cumpliré tus mandatos, Dios mío. 
 
Coro 2 . Sostenme con tu promesa y viviré, 
     que no quede frustrada mi esperanza; 
     dame apoyo y estaré a salvo, 
     me fijaré en tus leyes sin cesar; 
     desprecias a los que se desvían de tus decretos, 
     sus proyectos son engaño. 
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Todos.  Tienes por escoria a los malvados, 
     por eso amo tus preceptos; 
     mi carne se estremece con tu temor, 
     y respeto tus mandamientos. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant.  Sostenme, Señor, con tu promesa y viviré. 
 
Ant 2.  Socórrenos, Dios salvador nuestro, y perdona nuestros pecados. 
 
Salmo 78, 1-5. 8-11. 13 - LAMENTACIÓN ANTE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 
 
Coro 1 . Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, 
     han profanado tu santo templo, 
     han reducido Jerusalén a ruinas. 
 
Coro 2 . Echaron los cadáveres de tus siervos 
     en pasto a las aves del cielo, 
     y la carne de tus fieles 
     a las fieras de la tierra, 
 
Coro 1 . Derramaron su sangre como agua 
     en torno a Jerusalén, 
     y nadie la enterraba. 
 
Coro 2 . Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, 
      la irrisión y la burla de los que nos rodean. 
 
Antifonero. ¿Hasta cuándo, Señor? 
     ¿Vas a estar siempre enojado? 
     ¿Va a arder como fuego tu cólera? 
 
Coro 1 . No recuerdes contra nosotros 
     las culpas de nuestros padres; 
     que tu compasión nos alcance pronto, 
     pues estamos agotados. 
 
Coro 2 . Socórrenos, Dios salvador nuestro, 
     por el honor de tu nombre; 
     líbranos y perdona nuestros pecados 
     a causa de tu nombre. 
 
Todos.  ¿Por qué han de decir los gentiles: 
     «Dónde está su Dios»? 
     Que a nuestra vista conozcan los gentiles la venganza 
     de la sangre de tus siervos derramada. 
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Coro 1 . Llegue a tu presencia el gemido del cautivo: 
      con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. 
 
Coro 2 . Mientras, nosotros, pueblo tuyo, 
     ovejas de tu rebaño, 
     te daremos gracias siempre, 
     cantaremos tus alabanzas 
     de generación en generación. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Socórrenos, Dios salvador nuestro, y perdona nuestros pecados. 
 
Ant 3.    Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña.  
 
Salmo 79 - VEN A VISITAR TU VIÑA    TODOS DICEN EL SALMO 
 
Pastor de Israel, escucha, 
     tú que guías a José como a un rebaño; 
     tú que te sientas sobre querubines, resplandece 
     ante Efraím, Benjamín y Manasés; 
     despierta tu poder y ven a salvarnos. 
 
¡Oh Dios!, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Señor Dios de los ejércitos, 
     ¿hasta cuándo estarás airado 
     mientras tu pueblo te suplica? 
 
Le diste a comer llanto, 
     a beber lágrimas a tragos; 
     nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos, 
     nuestros enemigos se burlan de nosotros. 
 
Dios de los ejércitos, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Sacaste una vid de Egipto, 
     expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste; 
     le preparaste el terreno y echó raíces 
     hasta llenar el país; 
 
su sombra cubría las montañas, 
     y sus pámpanos, los cedros altísimos; 
     extendió sus sarmientos hasta el mar, 
     y sus brotes hasta el Gran Río. 
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¿Por qué has derribado su cerca 
     para que la saqueen los viandantes, 
     la pisoteen los jabalíes 
     y se la coman las alimañas? 
 
Dios de los ejércitos, vuélvete: 
     mira desde el cielo, fíjate, 
     ven a visitar tu viña,  
     la cepa que tu diestra plantó, 
     y que tú hiciste vigorosa. 
 
La han talado y le han prendido fuego: 
     con un bramido hazlos perecer. 
     Que tu mano proteja a tu escogido, 
     al hombre que tú fortaleciste. 
     No nos alejaremos de ti: 
     danos vida, para que invoquemos tu nombre. 
 
Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, 
     que brille tu rostro y nos salve. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ant. Dios de los ejércitos, mira desde el cielo y ven a visitar tu viña. 
 
 
LECTURA BREVE   1Co  3, 16-17 
 
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo 
sois vosotros. 
 
V.  Señor, yo amo la belleza de tu casa. 
R.  El lugar donde reside tu gloria. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
 
        Señor, tú que con piedras vivas y elegidas edificas el templo eterno de tu gloria: acrecienta 
los dones que el Espíritu ha dado a la Iglesia para que tu pueblo fiel, creciendo como cuerpo de 
Cristo, llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén.   Por Cristo nuestro Señor.     Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios.  
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LECTURA DEL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 
1.  LECTURA   

     Uno de los presentes lee el texto del Evangelio de san JUAN  y todos lo escuchan con un corazón abierto 
 

V.  Ahora, hermanos, escuchemos con atención la Palabra de Dios. 
 

   «Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado». 
 
Del santo Evangelio según san JUAN  12, 23-33 

 “Él les respondió: «Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado.  Les 
aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da 
mucho fruto.  El que tiene apego a su vida la perderá; y el que no está apegado a su vida en 
este mundo, la conservará para la Vida eterna.  El que quiera servirme que me siga, y donde yo 
esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre.  Mi alma 
ahora está turbada, ¿Y qué diré: «Padre, líbrame de esta hora? ¡Sí, para eso he llegado a esta 
hora!  ¡Padre, glorifica tu Nombre!». Entonces se oyó una voz del cielo: «Ya lo he glorificado y 
lo volveré a glorificar».  La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era 
un trueno. Otros decían: «Le ha hablado un ángel».  Jesús respondió: «Esta voz no se oyó por 
mí, sino por ustedes.  Ahora ha llegado el juicio de este mundo, ahora el Príncipe de este 
mundo será arrojado afuera; y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos 
hacia mí».  Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir”.   Palabra del Señor. 

 
 

2) REFLEXIÓN SOBRE EL EVANGELIO 
 
 

LA  «HORA» EN EL EVANGELIO DE SAN JUAN 
 

 
Aunque la frecuencia con que se usa este término en Juan no resulta extraordinaria tratándose de un 

evangelio (26 veces), es digna de atención la especial connotación que se da a «la hora» en el mismo. En 
los restantes evangelios, «hora» se refiere casi siempre a la hora del día, pero Juan usa frecuentemente 
esta palabra para designar una etapa especial y significativa de la vida de Jesús. Para determinar el 
contenido de «la hora», recogeremos por separado los pasajes en que se dice que aún no ha llegado o 
que va a llegar, y los que dicen que ya ha llegado. 

La hora no ha llegado: 
2,4: «Todavía no ha llegado mi hora» (Caná) 

4,21: «Se acerca la hora en que no daréis culto al Padre ni en este monte ni en Jerusalén» (a la Samaritana) 

4,23: «Se acerca la hora, o mejor dicho ha llegado, en que los que dan culto auténtico darán culto al Padre con 
espíritu y verdad» 

5,25:   «Se acerca la hora, o mejor dicho ha llegado, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y 
al escucharla tendrán vida» 
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5,28-29: «Se acerca la hora en que escucharán su voz los que están en el sepulcro y saldrán»   

7,30; 8,20: fracasa un intento de arrestar a Jesús, «porque aún no había llegado su hora» 

16,2: «Llegará una hora en que os matarán pensando que de ese modo sirven a Dios» cf. 16,4. 

16,32: «¡Cuando se acerca la hora, o cuando ya ha llegado, de que os disperséis cada uno por su lado...!» 

 
La hora ha llegado: 

12,23: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado» (en Jerusalén, antes el Sanedrín ha 
hecho planes para darle muerte [11,53], ha sido ungido por María con perfume para el día de su sepultura 
[12,7] y unos gentiles han pedido verle [12,21]). 

12,27: Jesús no pide a su Padre que le libre de esta hora, pues ha venido para esta hora. 

13,1: La Ultima Cena; Jesús tiene clara conciencia de que «había llegado para él la hora de pasar de este 
mundo al Padre» 

17,1:   «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo» 

Podríamos empezar distinguiendo los casos en que «hora» se usa con artículo determinado o con un 
adjetivo posesivo («la hora», «mi hora», «su [de Jesús] hora») y aquellos otros en que «hora» va sin 
artículo («una hora»). En los primeros casos se hace una referencia clara a un momento determinado de 
la vida de Jesús, cuya mejor definición tenemos en 13,1: la hora de su retorno al Padre. Este retorno se 
realiza en la pasión, muerte y resurrección, y abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 
Pascua. En 7,30 y 8,20 se advierte que esta hora comprenderá también la prisión y la muerte de Jesús. 
La primera vez que dice Jesús que ha llegado «la hora» (cf. 12,23) es después de su entrada triunfal en 
Jerusalén. Para entonces ya ha decidido el Sanedrín darle muerte, ha sido ungido para la muerte y la 
venida de unos gentiles es la señal de que los planes salvíficos de Dios están a punto de cumplirse. 
Como la salvación no podrá ser efectiva sino mediante su muerte y resurrección, Jesús conoce entonces 
con toda seguridad que la hora ya ha sonado. En 12,23 y 17,1 vemos también que la hora incluye la 
resurrección y la ascensión al Padre; «la hora», por tanto, tiene como fin la glorificación. 

Volviendo a los pasajes que hablan de «una hora», podemos preguntarnos si guardan alguna relación 
con «la hora» de Jesús. Parece que estos pasajes aplican las consecuencias de la «hora de Jesús» a los 
que creen en él. Por ejemplo, hay cuatro pasajes en que se dice: «Llega una hora.» En 4,21, esta hora 
que va a llegar supondrá un cambio en la manera de dar culto a Dios, en que tanto Jerusalén como el 
monte Garizim perderán toda su importancia; en 5,28-29 se dice que traerá consigo la resurrección de 
los cuerpos; en 16,2 marcará una época de persecución; en 16,25 traerá consigo un conocimiento claro 
de lo que significan las palabras de Jesús (¿por la acción del Paráclito?). Evidentemente, estas 
referencias a «la hora» que ha de llegar nos remiten al período que sigue a la resurrección de Jesús, 
cuando la fe en él ya se haya difundido. Los efectos que se producirán en esa hora que ha de venir no 
tienen todos la misma inmediatez; ello significa que ninguna de las sentencias de Jesús acerca de los 
acontecimientos futuros se sitúa en una perspectiva cronológica clara. 

Hay otras tres referencias a «una hora» de la que se dice que va a llegar, pero que «ya está aquí» o 
que «ya ha llegado». La combinación de las dos indicaciones temporales podría sugerir un efecto 
anticipado de la hora de Jesús sobre los discípulos. En 4,23, esta hora futura, pero ya presente, es la de 
dar culto al Padre con espíritu y verdad; en 5,25 implica el don de la vida eterna a los espiritualmente 
muertos. Aunque el don del Espíritu, y por consiguiente el don de la vida, no será efectivo hasta después 
de la resurrección (cf. 7,39; 20,22), la acción de Jesús a lo largo de su ministerio ofrecía ya a cuantos 
creían en él una anticipación de estos dones celestes. Después de todo, la acción del Jesús resucitado 
venía a continuar todo lo que ya se había iniciado durante su ministerio, y por ello durante el ministerio 
puede decirse que los efectos de la hora van a llegar, pero que ya están aquí.  

El tercer pasaje, corresponde a unas palabras pronunciadas durante la Ultima Cena, en 16,32, 
referidas a la dispersión de los apóstoles, seguramente con motivo de la muerte de Jesús. Pero aquella 
cena formaba ya parte de «la hora», y por ello puede decir Juan: «una hora... ya ha llegado». Sin 
embargo, como el efecto concreto de la dispersión tendrá lugar después de la cena, en un momento 
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posterior de «la hora», Juan puede decir con toda propiedad que «se acerca la hora». 
¿Es este concepto de «la hora» de Jesús exclusivamente joánico? Los sinópticos también se sirven de 

«la hora» para expresar el tiempo en que los discípulos habrán de sufrir persecución (cf. Mc 13,11) y 
para designar el momento de la venida del Hijo del Hombre (cf. Mt 24,44; 25,13; cf. Jn 5,28-29). Estos 
pasajes tienen paralelos en las referencias joánicas a «una hora». Más importante es el uso absoluto que 
hacen los sinópticos de «la hora» en referencia a la pasión de Jesús. En el Huerto de Getsemaní, según 
Mc 14,35, Jesús pide al Padre que «si es posible, pase de mí la hora» (cf. Jn 12,27), y en Mc 14,41 (cf. 
Mt 26,45) dice a los discípulos que «ha llegado la hora» porque se acerca ya el que le va a entregar. 
Hay, por consiguiente, en la tradición sinóptica rastros de un concepto de «la hora de Jesús» muy 
semejante al de Juan. Sin embargo, en este caso, como en otros, el cuarto Evangelio hace un tema 
importante de algo que sólo incidentalmente aparece en los sinópticos. 

Juan utiliza en dos pasajes kairos, «el momento [señalado]» como sinónimo de «hora». En 7,6.8 
anuncia Jesús: «para mí no ha llegado el momento» Estos versículos se parecen al uso de «hora» en 2,4; 
7,30; 8,20. Es muy interesante el hecho de que en Mt 26,18, en un ambiente que precede 
inmediatamente a la Ultima Cena, Jesús dice: «Mi momento [kairos] está a punto de llegar». 

(cf. R.E. BROWN, El evangelio según Juan II, 1631-1634) 

 
 
 

EL MINISTERIO SACERDOTAL EN EL NT 
 

EL MINISTERIO SACERDOTAL DE CRISTO  

Como una de las interpretaciones del acontecimiento salvífico, el sacerdocio de Cristo - en el que tiene 
su origen, según el NT, el ministerio sacerdotal- aparece relativamente tarde: es decir, en la carta a los 
Hebreos. Pero los elementos de esta reflexión estaban ya preparados por aquellos otros textos anteriores 
en los que se hablaba, más o menos tipológicamente, del sacrificio acontecido en la cruz y entendido 
como auto-donación.  

Elementos neotestamentarios  

Es claro el sentido sacrificial de 1 Cor 5, 7: "nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado". E igual 
puede decirse de la fórmula "por nosotros" (Jn 6, 51; 10, 11.15; Le 22, 19), así como de los pasajes en 
que se habla de la "sangre" de Cristo, ya que la mayoría de ellos incluyen la idea de sacrificio (Mc 14, 
24; Rom 3, 25; 5, 9; Ef l, 7; 2, 13). En Jn l,29 se alude, con toda probabilidad, al cordero pascual con el 
que se vinculaba una fuerza reconciliadora para los tiempos escatológicos. La tipología del cordero 
reconciliador se encuentra también en Ap 5, 9, del mismo modo que se hace referencia al sacrificio de 
reconciliación en 1 Jn 2, 2 (cfr. Ez 44, 27; Num 5, 8; 2 Mac 3, 33). Citemos finalmente 1 Pe l, 18ss, en 
donde la liberación de una vida vacía y vana se realiza "con una sangre preciosa, como de cordero sin 
tacha y sin mancilla, Cristo..., manifestado en los últimos tiempos". En todas estas citas encontramos 
formulaciones tradicionales que nos muestran lo afianzado de la idea teológica que expresan.  

El sacrificio de Cristo se presenta también como auto-donación: "se entregó por nuestros pecados", "me 
amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gal 1,4; 2, 20; cfr. Ef 5, 25; 1 Tim 2, 6; Ti 2, 14). Y en Juan 
encontramos la parábola del buen pastor (Jn 10, 11 ss) o el "por ellos me consagro a mí mismo" (Jn 17, 
21; cfr. Jn 6, 51; 15, 13; 1 Jn 3, 16).  
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Las dos ideas, sacrificio y auto-donación, se unen explícitamente en Ef 5, 2. Probablemente la frase 
remite a una fórmula acuñada en la Tradición, como parece indicarlo el cambio de segunda a primera 
persona: "vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de 
suave olor". El mismo Cristo se presenta como sacrificio. Y esto equivale a decir -si atendemos al 
contenido de la expresión- que Él es el sacerdote que se ofrece a si mismo.  

El desarrollo temático de la carta a los Hebreos  

El conjunto de expresiones anteriores se hallan tematizadas en la carta a los Hebreos, cuya peculiaridad 
estriba en desarrollarlas teológicamente.  

Según dicha carta, Cristo es llamado al sacerdocio por Dios (5, 4ss; 7, 21.28): "no por ley de 
prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible" (7, 16). Y lo fundamental es que 
Jesucristo viene a ser al mismo tiempo sacerdote y víctima: sacerdote en cuanto que se ofrece a si 
mismo según la voluntad de Dios. En la tentación, la angustia, la debilidad y la muerte aprendió a ser 
obediente y cumplió la voluntad de Dios (2, 16-17; 4, 15; 5, 7ss; 6, 6; 9, 25s; 10, 5ss; 11, 26; 13, 12-13). 
Por esta su entrega consiguió la glorificación (7, 26) y el señorío (8, l; 10, 12) y es perfecto su poder de 
salvar a quienes se acercan por Él a Dios (7, 25; 9, 24). Abreviando citas podemos decir que Jesucristo 
es el Sumo Sacerdote que se entregó a si mismo como víctima y que, por ello, es "causa de salvación 
eterna" (5, 9), "el que inicia y consuma la fe" (12, 2).  

Este sacerdocio y este ministerio sacerdotal -el sacrificio de sí mismo- han suprimido y llevado a 
cumplimiento el sacrificio y sacerdocio del AT: he ahí el tema central, la clave de la carta a los Hebreos 
(4, 14; 5, 10, 10, 8). Y en los pasajes correspondientes se acentúa con vehemencia que el sacerdocio 
cúltico del AT ha sido abolido (10, 9): ya no era eficaz para "perfeccionar en su conciencia al adorador"; 
era una parábola, "una figura del tiempo presente" (9, 9).  

El sacrificio de Cristo ha acontecido una vez para siempre al fin de los tiempos. Es el sacrificio 
definitivo: "se ha manifestado ahora una sola vez (hápax), en la plenitud de los tiempos (9, 26). No 
puede ya darse repetición o superación del mismo, pues "esto lo realizó de una vez para siempre 
(ephápax), ofreciéndose a sí mismo" (7, 27). En este sacrificio se funda la alianza escatológica de que 
habló Jer 31, 31ss (cfr. Heb 8, 8ss; 10, 16s). Resumamos lo dicho hasta aquí: en Jesucristo ha llegado el 
sacerdote, se han hecho realidad el sacerdocio y el sacrificio; se han manifestado el sentido y la esencia 
del sacerdocio y se ha constituido el ministerio sacerdotal. Esto supone el fin de cualquier otro 
sacerdocio o sacrificio. Si se puede seguir hablando de misterio sacerdotal, sólo será legítimo hacerlo 
sobre la base de este servicio escatológico exteriorizado en una forma concreta.  

EL MINISTERIO SACERDOTAL DEL APÓSTOL  

Pablo escribe así a los romanos: "En algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para 
reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los 
gentiles ministros de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del evangelio de Dios, para que la 
oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo" (Rom 15, 15s). Y a los 
filipenses les dice: "Y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la 
ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros" (Flp 2, 17).  

Un eco de estas palabras lo hallamos en 2 Tim 4, 6: "Estoy a punto de ser derramado en libación y el 
momento de mi partida es inminente". Según esto, el servicio sacerdotal del apóstol consiste en la 
predicación del evangelio, donde se manifiesta y obra la gracia que Dios le ha dado. La gracia de 
Jesucristo fortalece al apóstol, convirtiéndole en instrumento de la Revelación (Gal 1, 12ss). Y lo que 
Pablo presenta como ofrenda sacrificial son los pueblos que, santificados por el Espíritu, pertenecen 
ahora a Dios.  
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En esta concepción sacrificial del evangelio, son el apóstol mismo y su derramamiento de sangre la 
libación que se realiza sobre la víctima. Su entrega hasta el martirio pertenece a la realización sacrificial 
del evangelio.  

La predicación del evangelio  

Los textos citados caracterizan el servicio sacerdotal del evangelio como una actitud esencialmente 
ministerial y pública, y no como una empresa carismática y personal. Pablo desempeña la liturgia 
sacrificial en favor de todo el mundo. Liturgia, para Pablo, es un servicio atestiguado por Dios, realizado 
por Cristo con palabras y hechos, llevado a cumplimiento por el Espíritu con signos y prodigios: es 
decir, se trata -si se nos permite la expresión- de un servicio sacrificial trinitario. Aquí radica la 
diferencia entre este ministerio y la actitud cúltico-sacral de los sacrificios paganos e incluso judíos. 
Pero, por lo mismo, se diferencia también de cualquier tipo de propaganda filosófica o ideológica (por 
ejemplo, la de los cínicos). Anunciar el evangelio no es un oficio profano.  

El ministerio del apóstol tiene también un carácter escatológico que suprime el sacerdocio antiguo. Ni se 
trata de una espiritualización del mismo, ni tampoco de infundirle un carácter ético, y mucho menos aún 
de secularizarlo. El nuevo ministerio significa que el éschaton -la voluntad de Dios definitiva y 
"exteriorizada"- se sirve del apóstol y del evangelio para establecer su nombre, "el nombre de Cristo", 
en el mundo y para el mundo (cfr  Rom 15, 20).  

Lo anterior puede aclararse un poco más con otras afirmaciones del apóstol que se refieren a diversos 
temas pero que se relacionan con nuestra cuestión. En todas ellas se ve que Pablo concibe su "misión", 
su "servicio", su "ministerio", como algo público (servicio ministerial) en favor de los demás: algo 
instituido por Dios (2 Cor 5, 18s) y establecido por Cristo (1 Cor 18, 28). El mismo Pablo ha sido 
"escogido" (Rom 1, 1) y "llamado" (Gal 1, 15) para ello. Pablo ha recibido "la gracia y el apostolado" 
(Rom 1, 5), habiéndole impuesto Dios la carga del evangelio como un destino (l Cor 9, 16-17; Ef 3, 2ss; 
Col l, 25). El Señor le ha otorgado para ello poder (2 Cor 10, 7-8), así como un espíritu carismático para 
la realización de su ministerio (2 Cor 3, 6; 1 Cor 2, 4-5): su misión no se funda en los carismas pero se 
ha visto colmada de ellos. Su servicio se basa en la llamada, en la misión y en el apoyo de Dios, sin que 
esto contradiga lo expresado en 1 Cor 12, 28-29, donde los apóstoles son presentados como 
carismáticos, ya que también lo son; pero al mismo tiempo y por encima de ello, han sido llamados y 
designados (como Pablo muestra en otros lugares) para apóstoles.  

El servicio ministerial del apóstol consiste en la proclamación y presentación ante el mundo del Señor 
crucificado y resucitado, en la repetición y actualización -a través del evangelio- de la entrega de Cristo 
para edificación de la Iglesia. En esta actualización del sacrificio de Cristo por medio del evangelio es 
donde el ministerio apostólico se hace ministerio sacerdotal. Se trata del sacerdocio mediador de Cristo: 
Dios ha reconciliado el mundo consigo por Cristo, en quien ha constituido la "palabra" y el "ministerio 
de la reconciliación". El apóstol lo realiza en lugar de Cristo, en cuanto que ofrece la reconciliación en 
Él acontecida (2 Cor 5, 18-20; cfr Mt 10, 40; Lc 10, 16; Jn 13, 20).  

El testimonio de la propia vida como dinámica del martirio  

Su ministerio arrastra al apóstol al sufrimiento y la muerte de Cristo. Por ello, el sacrificio de Cristo se 
actualiza no sólo por el evangelio, sino también por el esfuerzo y el sufrimiento del apóstol por causa 
del evangelio. El apóstol no sólo sirve a los pueblos con el evangelio, sino que sirve también al mismo 
evangelio. Lo sirve, por ejemplo, no obstaculizándolo con su persona, con motivos inconfesables o fines 
egoístas (1 Tes 2, lss), no haciendo valer su superioridad espiritual (1 Cor 2, l.4) y no aferrándose a 
ataduras tradicionales sin importancia (l Cor 9, 19ss). El apóstol sirve positivamente al evangelio 
renunciando eventualmente a que le mantenga la comunidad (l Cor 9, 13ss; 2 Cor 11, 7ss) o al 
matrimonio (1 Cor 7, 32ss), para dedicarse enteramente al servicio del Señor. Sobre todo, sirve al 
evangelio y actualiza el sacrificio de Cristo aceptando, en obediencia, las inquietudes interiores y 
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exteriores que el evangelio le reporta, llevando las angustias y sufrimientos por Cristo (1 Cor 11, l). La 
vida apostólica es un "gastarse y desgastarse totalmente" (2 Cor 12, 15; l, 6), un "ofrecerse" por los 
demás.  

Estos sufrimientos tienen un carácter escatológico. Ya que el ministerio apostólico, como actualización 
del sufrimiento de Cristo, tiene un sentido escatológico. Los mensajeros del evangelio son, así, 
mensajeros de los últimos tiempos (Rom 10, 14-17): en la paráklesis apostólica se presenta el último 
ofrecimiento de la gracia, al irrumpir "el tiempo favorable", "el día de la salvación" (2 Cor 6, 2). El fin 
de los tiempos sale a nuestro encuentro (l Cor 10, 10), asistimos al amanecer de la salvación (Rom 13, 
11ss). Por ello Cristo urge a sus enviados a que se apresuren a ir de un lugar a otro, a impulsos del 
Espíritu. Cuando el ministerio sacrificial del apóstol ha sido cumplido en oriente, occidente le espera 
para que lo lleve hasta las fronteras del mundo conocido (Rom 15, 19-20).  

(cf. H. SCHLIER, «Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament»,  
Theologie und Philosophie 44 (1969), 161-180      

 
 
 
“Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; 
Quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide; 
Quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace”.                            -- San Felipe Neri 

 

 

 


