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E N la última cena 
de Jesús con 
sus apóstoles 

hay un momento en 
que ellos, y Pedro particularmente, mani
fiestan su decisión de serle fieles y no ne
garle nunca; «aunque fuera preciso morir 
contigo, jamás te negaré» fue la frase ro
tunda y sincera de éste. San Marcos aña
de: «Otro tanto decían todos.» ¡Qué retrato 
tan vivo de lo que es la pobre condición 
humana! Porque en seguida caminaron ha
cia Getsemaní y allí se quedaron dormidos 
mientras Jesús entraba en agonía. Y des
pués, inmediatamente después, la disper
sión y la huida cobarde. Todo se redujo a 
negación, ocultamiento y abandono. A Pe
dro, que parecía el más valiente, y segura
mente lo era, le duró un poco más la fideli
dad prometida, hasta que por tres veces le 
negó. Menos mal que apareció una señal, 
el canto del gallo, y una mirada, la de Je
sús al pasar de una estancia a otra en la 
mansión de Caifas, y una palabra, pues se 
acordó de la que le había dicho el Señor, 
señala el Evangelista, y entonces, al darse 
cuenta, lloró amargamente o, como precisa 
San Marcos, empezó a llorar. 

Todo esto sucedió en la noche de 1a Eu
caristía, cuando por primera vez recibieron 
el pan y el vino convertidos en cuerpo y 
sangre de Cristo. Pienso que esa comunión 
de Ta última cena no fue entendida por 
ellos en todo lo que significaba aunque 
Cristo dijera tan explícitamente: «Este es 
mi cuerpo, ésta es mi sangre.» Recorda
rían, sin duda, la promesa hecha tiempo 
atrás cuando les dijo: «Si no coméis la car
ne del hijo del hombre y no bebéis su san
gre, no tendréis vida en vosotros. Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verda
dera bebida. Yo soy el pan de vida. Si al
guno come de este pan vivirá para siempre 
y el pan que yo le daré es mi carne, vida 
del mundo.» Recordarían y harían algún 
comentario apresurado, pero sin pasar de 
ahí. No eran capaces de más. El hecho es 
que en esa noche, cuando más grande fue 
el don que les hacía, más penosa resultaba 
su ingratitud y deserción. No era una noche 
paralas traiciones, sino para el consuelo y 
el apoyo a aquel divino afligido a quien en 
seguida le iba a faltar hasta la tierra en 
donde pisar un poco seguro. 

Sólo después empezaron a reaccionar. 
Pedro, también el primero, aunque de mo
mento su reacción sólo consistiera en un 
llanto amargo y continuado. Hay ocasiones 
en que sólo las lágrimas empiezan a devol
ver a los hombres la dignidad perdida. 

En esa fragilidad y miseria de la falta de 
correspondencia del grupo apostólico hacia 
quien tanto les había amado, veo yo, sin 
retorcer demasiado las cosas, como un 
símbolo de lo que es el comportamiento de 
los cristianos hacia Cristo, hacia el Evange
lio, hacia la Eucaristía. 

La dispersión y la huida de todo compro
miso serio son la respuesta más frecuente 
de los cristianos de hoy —al menos de mu
chos, quizá de la mayor parte- a ese don 
divino del pan de vida que es no sólo la 
Eucaristía, sino la palabra y los hechos de 
Jesús el Salvador. Como lo es también su 
don de Dios su llamada al compromiso en 
favor de los demás, el amor fraterno, el 
servicio oscuro y abnegado como el que El 
prestó cuando se puso a lavar los pies a 
sus discípulos. 

Nos hemos acostumbrado demasiado a 

JUEVES SANTO, LA NOCHE DE LA EUCARISTÍA 
la posesión gratuita y sin merecimientos de 
todos los dones de esa noche de la Euca
ristía sin que por parte nuestra exista otra 
actitud que la que nos hace sucumbir a la 
tentación de un catolicismo fácil, cada vez 
más fácil. 

El amor fraterno. ¿Dónde se encuentra ya 
eso? «Este es mi mandamiento, que os 
améis unos a otros como Yo os he amado.» 
En nuestras sociedades opulentas, en donde 
nos sobra todo, falta el amor. No se ha llega
do a una apostasía generalizada, pero si a 
un indiferentismo atroz y a un reduccionismo 
del mensaje evangélico a una mínima parte 
de su contenido, la que más nos molesta. 

¿Qué está pasando en la familia, ese pe
queño núcleo base y fundamento a la socie
dad, para que tan fácilmente se disuelva y se 
rompa el lazo que unía a los esposos entre sí 
y a los hijos con los padres? Si dentro del 
nogar es tan difícil la convivencia amorosa
mente mantenida, es sencillamente imposi
ble que cuando se pone el pie en la calle el 
amor a los hermanos guíe nuestros pasos. 

Y, sin embargo, nunca hemos tenido tan
tos motivos también humanos, aparte de 
los de índole religiosa, para sembrar un 
poco más de amor en el mundo. Nos cono
cemos hoy los hombres mejor que antes, 
porque viajamos más y percibimos o disfru
tamos de los bienes de las diversas cultu
ras; hay una preocupación, hasta ahora 
sólo preocupación, por los problemas del 
Tercer y el Cuarto Mundos, que no existía 
antes; se reconocen los derechos humanos 
y se apela a los mismos cuando se les 
considera violados; se clama contra las 
guerras con palabras tan ardientes que ; 

conmueven el alma cuando los que gritan 
no están guiados por sucios intereses parti
distas; incluso entre las confesiones religio
sas se fomentan diálogos que permiten 
acercamientos nunca sonados o se cono
cen mejor las virtudes que también se dan 
en los que profesan otros credos. 

Días pasados, durante la guerra última 
en el golfo Pérsico hemos podido leer un 
relato conmovedor. Como consecuencia de 
uno de los combates incesantes, en una 
zona determinada del desierto yacían sol
dados iraquíes muertos o heridos. Uno de 
éstos, aún con vida, vio acercarse a otro 
del bando enemigo, y pensó que éste ve
nía a rematarle. En medio de su extrema 
debilidad aún tuvo fuerzas para incorporar
se levemente y con sus manos juntas en 
actitud suplicante le miró sin poder articular 
palabra alguna. Entonces el adversario le 
cogió las manos con cariño y le dijo: «No 

Para hacer llegar sus mensajes 
comerciales a todo el mundo. 

temas, soy hermano 
tuyo, soy egipcio, soy 
árabe.» 

Creo que hoy la Hu
manidad está mejor dispuesta que nunca a 
realizar gestos como éste y aun a evitar 
que se inicien nuevas guerras, lo cual es 
mucho más importante todavía. 

Y somos nosotros, los cristianos, los que 
tenemos mayor obligación y más fuertes 
motivos para contribuir a que se extienda 
entre nosotros y por nuestro medio a otros 
ambientes el don que hace Dios a los hom
bres en esta noche del Jueves Santo, que 
no es sólo sacramental, sino el impulso 
que El hace sentir en tantos corazones no
bles de todas las razas y continentes para 
que haya más amor en el mundo. 

¿O es que aquella noche, la de su sacri
ficio e inmolación, no pensaba también en 
ese soldado egipcio hermano y en el iraquí 
vencido, hermano también? Mejor sería 
que no se hubiera producido la guerra, 
pero yo estoy hablando de un mundo al 
que hay que redimir, no de una Humanidad 
utópica al menos por ahora. 

Y supuesta la necesidad de redimirle, el 
Hijo de Dios se inmoló en oblación volunta
ria por todos y nos pidió a todos, empezan
do por los que estuviéramos más cerca, 
que fuésemos capaces de amar y así coo
perar a la Redención. 

Mas no todo ha sido inútil ni lo será nun
ca. Nadie podrá apagar totalmente la llama. 
En esa noche de la Eucaristía es también 
cuando Jesús llama amigos a los suyos, a 
esos que le van a negar pocas horas des
pués. A pesar de todas nuestras flaquezas 
y maldades Cristo tenía confianza en su pa
sión y en el sacramento eucarístico que es, 
su memorial. Cuando después de Pente
costés, la pequeña Iglesia naciente se puso 
en movimiento, empe- zaron los grupos 
cristianos a darse la paz, a poner sus bie
nes en común, a llamarse hermanos porque 
sabían que lo eran. Esas comunidades se 
multiplicaron y se extendieron por el mundo. 
Son innumerables los hombres y mujeres 
que han hecho del amor fraterno su consig
na y su norma de vida. Y no hablo de los 
que han sido capaces de besar a un lepro
so o acariciar el cuerpo purulento de un 
apestado. Me refiero más bien a tantos des
conocidos que en su caminar por el mundo 
han procurado no hacer nunca daño a na
die, perdonar siempre, no manchar el amor 
humano como si fuera una vil mercancía, 
trabajar honradamente, aceptar las cruces 
cuando llegan, sin renegar de Dios. Todo 
esto es humanismo cristiano. Porque el hu
manismo, sin más, no basta. Y no basta 
porque el humanismo sin más es simple
mente ser hombre, y todo hombre, no ilumi
nado por la luz de Cristo o que ha cerrado 
sus ojos a ella, se ama a sí mismo por enci
ma de todo. Y así no conseguiremos nada. 

Ni el ansia de poder o de placer o de te
ner salvan y redimen. Solamente el amor. Y 
Cristo, desde esa noche misteriosa de la úl
tima cena, seguirá urgiéndonos a que nos 
amemos como hermanos, aunque tenga 
que quedarse solo y abandonado. El segui
rá llamándonos amigos. Seguirá esperando 
un humanismo cristiano. 

Marcelo GONZÁLEZ MARTIN 
Cardenal arzobispo de Toledo 

Primado de España 
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