
Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo 
Primado de México, en la Catedral Metropolitana de México. 

13 de Abril del 2017. Jueves Santo, Misa de la Cena del Señor.  

Hoy Jueves Santo, al escuchar las prescripciones del Éxodo escuchábamos: 
"Comerán así..., porque es la Pascua". Jesús se nos ha presentado celebrando la 
última cena con sus discípulos, la Cena Pascual. Para no quedarnos en la superficie de 
los ritos, nosotros, sin duda alguna, nos estamos preguntando: ¿qué significó para los 
hebreos celebrar la Pascua? Para Cristo ¿qué significado tuvo la Pascua? Para 
nosotros ¿qué significado tiene celebrar esta tarde la Cena Pascual?

Para los hebreos, y en general para los pastores nómadas del Oriente, la 
Pascua era un rito en donde se sacrificaba un cordero, lo comían en signo de 
solidaridad, invocando la protección de Dios, antes de separarse en busca de nuevos 
pastos con la llegada de la primavera. Este rito se enriqueció con un nuevo significado 
1250 años a.C.,: Dios vino a salvar a su pueblo, "en aquella noche, Yo pasaré". Es 
Pascua, porque Dios pasó. Pero no sólo porque Dios pasó por su pueblo, sino que, 
Dios hizo pasar a su pueblo, a través del Mar Rojo, de Egipto hacia el desierto, de la 
esclavitud a la libertad. Pascua difícil, porque dejar Egipto y entrar en el desierto 
suponía rompimiento, sacrificio; porque la esclavitud siempre tendrá su fascinación, así 
lo sintieron los israelitas en el desierto: querían regresar a Egipto. 

Para Cristo la Pascua también fue un rito que celebró con sus padres y después 
con sus discípulos. El significado de ese rito tradicional también cambió para Jesús en 
la última Pascua que celebró. En esta Pascua la figura se convirtió en realidad, la 
espera de siglos tuvo su cumplimiento, San Pablo nos lo ha descrito en la segunda 
lectura: "La noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando 
la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, 
este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía". 
De aquí en adelante la cena pascual se celebrará con el Cordero inmaculado que es 
Cristo Jesús presente en la Eucaristía. Es el rito antiguo con un nuevo significado: es el 

éxodo de la humanidad de la esclavitud del pecado hacia el perdón y la nueva 
alianza. Jesús celebró la Pascua no solamente con un rito sino con su "paso de este 

!  1



mundo al Padre", un paso de la muerte a la vida. La Pascua se realizó a través del 
sufrimiento y del dolor, a través de la Cruz.

Para nosotros, la Pascua, también es un rito, o más bien un conjunto de ritos 
que culminan en la celebración Eucarística repitiendo la Cena Pascual de Cristo. 
Nosotros tampoco podemos quedarnos sólo en el rito. Para nosotros la Pascua 
también debe ser el paso del Señor por nuestra vida, el paso del hombre viejo al 
hombre nuevo, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de un modo de vivir a una 
vida nueva. Por supuesto la Pascua para nosotros también supone renuncia y dolor, 
pero lleva consigo también la libertad y la alegría de una vida nueva. La Pascua para 
nosotros deber ser liberación de las esclavitudes que padecemos, pero sobre todo 
liberación del pecado. La Pascua debemos celebrarla: "con la cintura ceñida, las 
sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa", en señal de que 
comenzamos un camino nuevo, de que estamos de viaje, de que somos peregrinos. 
Esta tarde no nos quedemos sólo en el rito, celebremos en verdad la Pascua con 
Cristo, para que los ritos se conviertan en una realidad viva, en signos y fuentes de 
gracia, en vida nueva; para que podamos decir con toda verdad: ¡Hemos celebrado la 
Pascual del Señor, el Señor ha pasado por nuestra vidas y nos ha hecho pasar de la 
muerte a la vida.!
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