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Para Renata, Bento José y Lucas, que me dan, todos los días,
la razón para la acción de gracias que entono en la liturgia.
Nada suplirá una Misa
por la salvación del mundo.
BENEDICTO XVI
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PRESENTACIÓN

Estos días, para dejarme conducir y vivir mejor la Pascua, retomé
un espléndido texto de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI. Los lectores
de este interesante volumen del profesor Rudy Albino de Assunçao ya
habrán intuido que estoy hablando del libro Jesús de Nazaret: desde la
entrada en Jerusalén hasta la Resurrección. En el sexto capítulo, dedicado enteramente a Getsemaní, me quedé con la narrativa del tercer
anuncio y algunas discusiones con Pedro. En él se lee que «Pedro no
presta atención a la profecía de la resurrección. Se queda en el anuncio
de la muerte y dispersión, y ello le da la oportunidad de exhibir su imbatible coraje y su radical fidelidad a Jesús. Como es contrario a la cruz,
no puede comprender la palabra sobre la resurrección, y pretendía
—como ya había dejado ver en Cesarea de Filipo— obtener el éxito sin
la cruz. Confía en sus propias fuerzas»1. Pedro es contrario a la cruz. No
quiere ni mirarla.
Puede parecer apenas la narración de un acontecimiento pasado que
alude a un momento difícil de Pedro. Un momento de crisis. En cierto modo, una prueba que remite solo a Pedro. Pero espontáneamente surge una
pregunta: ¿qué tiene que ver esta reflexión con la teología litúrgico-eucarística del papa emérito? Alguien puede cuestionarse esto. En realidad, para
mí, educado en la liturgia ambrosiana, aquel acontecimiento de Pedro es
emblemático. Me explico. Tal vez no todos sepan que en la Iglesia de Milán
en los viernes de cuaresma y en el Viernes Santo no se celebra la Misa ni se

1

Cf. Ratzinger, J. - Benedetto XVI, Gesù de Nazaret. Dall´ingresso in Gerusalemme fino alla
risurrezione, Città del Vaticano, LEV, 2011. (ed. en español: Jesús de Nazaret. Desde la entrada en
Jerusalén hasta la Resurrección, Encuentro, Madrid, 2001).
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reparte la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el viernes es el día en el que toda la
Iglesia ambrosiana contempla la cruz. Por eso, la santa Misa es sustituida
por la contemplación de la cruz y la devoción del Vía-Crucis.
Así, esta antigua liturgia, que también se utiliza en la Iglesia latina,
conserva la referencia del oriente cristiano, educa a sus fieles a descubrir
gradualmente que nadie puede entrar en el dinamismo de la Eucaristía si
no tiene el valor (el verdadero valor) de mirar la cruz y, dejándose atraer
por el crucificado, percibir la propia pobreza e indignidad. Lo decía muy
bien Montini, en su reflexión como arzobispo de Milán: «La prohibición
de celebrar la santa Misa y distribuir la santa comunión los viernes de
cuaresma forma parte del fuerte acento de carácter penitencial de la cuaresma: se llega a la conciencia dolorosa de la propia indignidad y a la experiencia, que conoce la muerte, de la pérdida del Dios vivo.
La devoción de quien comprende el misterio del pecado y de la cruz
debe llegar a esta tremenda advertencia, que toca el confín del espanto y
de la dispersión»2. En resumen, la ausencia de la Eucaristía es la invitación urgente a asumir en propia carne el mismo comportamiento, el mismo corazón, la misma mente de Jesús y hacer propia la mirada creyente
sobre Aquél que «con forma humana, se humilló haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz»3. Solo así se puede entrar y comprender en profundidad la Eucaristía que se celebra. Si no lo vive así cada uno
de nosotros, cada comunidad creyente, es imposible entrar verdaderamente en el día del Resucitado.
En esta línea, continúa el texto ya citado de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI: «¿Quién podría negar que su comportamiento refleja la tentación constante de los cristianos, esto es, de la Iglesia: llegar al éxito sin la
cruz?»4. Tentación constante. No solo de Pedro, sino de todo creyente a
lo largo de la historia. También del creyente de nuestros días. Nosotros
estamos dentro del flujo de amor y de miedo, del sí valiente e inquebrantable a Jesús y del miedo a recorrer el camino. Como Pedro.

Cf. Navoni, N., «La Quaresma ambrosiana con tutte le sue diferenze ritorna alle radici della fede».
Disponible en: «http://www.parrochiacamporicco.it/att/2006att/2006mar-quaresma-ambrosiana.htm
3
Cf. Filp 2,7-8.
4
Cf. Ratzinger, J. – Benedetto XVI, Gesú di Nazaret. Dall´ingresso in Gerusalemme fino
alla risurrezione, op. cit.
2
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¿Qué sugiere Benedicto XVI a los creyentes, a aquellos que escuchan
la Palabra y celebran la Eucaristía? Propone un pequeño paso: mirar al
crucificado. Debemos fijar los ojos en Él. Urge dejarse atraer por Él. Es
una palabra dirigida a sacerdotes y a laicos, a hombres y mujeres, a niños
y adultos. Invitación dirigida a todos nosotros a fin de que, siempre que
nos sentemos a su mesa, nos demos cuenta de que podemos hacerlo solo
y exclusivamente si nos dejamos «lavar los pies por Él»5. Y dejarse lavar
los pies por Él permite al creyente —a cada uno de nosotros— entrar en
la corriente de amor que le hace capaz de amar hasta el final, como Jesús,
que «fue verdaderamente hasta el final, hasta el límite por encima del límite. Él realizó la totalidad del amor: se dio a sí mismo»6.
¿Consiguió este objetivo Rudy Albino de Assunçao? ¿Nos llevó a intuir el camino de fe y vida que Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, en
muchos años de estudio, de enseñanza, de magisterio, propuso primero
a sus lectores y después a toda la Iglesia? Cierto que, en primer lugar,
esto lo deberán decir los lectores del libro. Sin duda trazó para todos
nosotros, que nos acercamos a este texto, un fecundo camino que recorrer. Él nos hace intuir un itinerario cargado de aquella sabiduría llena de
Evangelio, simplemente ayudándonos a situarnos en la estela de Benedicto XVI. De este modo reconoce en él, de forma explícita e inequívoca, un
maestro de envergadura incomparable. También por eso le damos gracias, y no podemos hacerlo sino deseándole éxito.
Mons. Giuseppe Antonio Scotti
Expresidente de la Fondazione Vaticana
Joseph Ratzinger-Benedetto XVI

5
6

I bíd.
Ibíd.
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