
I Es interesante observar que el enunciado de estas palabras en el misal
romano no solo no coincide con ninguna de lascuatro, sino que añade elementos
que no se encuentran en ningunade ellas.Tas fórmulas litúrgicasde estas palabras,
tanto en Oriente como en Occidente, no reproducen literalmente el texto bíblico,
sino que se desarrollaron a partir de las versiones localesde dicho texto, como ha
mostrado M. A. Smith, "The Influence of thc Uturgies on the New Tesramcnt
Tcxt of the Lasr Supper Narrativos", en: E L. Cross (ed.), J'll(dia hvallgelica V,
Berlin 1968,206-218.

Las palabras de Jesús sobre el pan y el vino en la última
cena ocupan un lugar central en la celebración cristiana de la
eucaristía. Los evangelios sinópticos y San Pablo, en su primera
carta de los fieles de Corinto, evocan la escena en que Jesús
pronunció dichas palabras, pero las. cuatro versiones que de
ellas tenemos difieren en detalles importan tes1•

Esta simple constatación hace pensar que tales palabras
fueron objeto de reflexión y comentario, y que, de ese modo, se
fueron enriqueciendo con el paso del tiempo. Este proceso fue
especialmente intenso en los años inmediatamente posteriores
a la muerte de Jesús, como revela el hecho de que las primeras
versiones difieran ya entre sí. En todas ellas, sin embargo, se
relaciona el gesto de partir el pan}' dar a beber el vino con la
muerte de Jesús, anticipando, en cierto modo, el sentido de este
acontecimiento crucial.
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4 La escena en la que Jesús pronuncia las palabras sobre el pan y la copa
posee una serie de rasgos literarios y una orientación teológica diferent~S a los de
este relato tradicional; véase: S. Guijarro Oporto, "El relato prernarquiano de la
pasión", en: ídem,]esús.J ses primeros discípl/loJ, Estclla 2007 ..169-201, p '. 175:

j Sobre la eucaristía en la Didajé, véase: J. BCIZ, "Thc Eucharisr 10 the
Didache", en: J.A. Drapee (cd.), J)ido(ht;1I Mod,rn RmtJr&h, Leiden 1996, 244-275.

2 Don José María de ~guel ha enseñado dur-ante muchos años la materia de
Eucaristía en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca
y ha publicado numerosos trabajos sobre ella. Entre ellos: "Teología eucarística
de Francisco de Vitoria", JalmtJnlian.tis 53 (2006) 329-363; "Teología de la
Plegaria Eucarística 1: para no marginar elCanon Romano", Estlldio! Trinit(lrios 41
(2007) 89-119; "Eucaristía, misterio que se ha de celebrar", EI/fUÜOI Trinitarios 42
(2008) 237-286.

3 Es interesante observar que elTIvJn y los Sinópricos comienzan a coincidir
en la escena del arresto de jesús, lo cual es un indicio de que el relato tradicional
de la pasión del que todos los evangelios dependen comenzaba precisamente con
esta escena. Véase: S. Guijarro, Los csatro et!a'~8no.r,Salamanca 2016\ 171-175.

Antes de analizar los textos que nos transmiten las más
tempranas versiones de las palabras de Jesús en la última cena,
es necesario hacer algunas observaciones que nos permitirán
contextualizarlas.

La primera observación se refiere a la relación entre la
última cena y la muerte de Jesús. En la versión más antigua
de las cuatro que recoge el Nuevo Testamento se establece
una relación implícita entre estos dos acontecimientos, pues,
según la tradición recibida por Pablo, Jesús habría pronunciado
estas palabras "la noche en que fue entregado" (lCor 11,23).
Aunque el apóstol no afirma que exista una relación entre esta
entrega y su muerte en cruz, los tres evangelios sinópticos
relacionan expresamente estos acontecimientos, situando la
escena en que Jesús pronuncia las palabras sobre el pan y sobre
el cáliz dentro del relato de la pasiórr', El Evangelio de Juan,
sin embargo, no parece conocer esta tradición, que tampoco

El objeto del presente estudio, que dedico con afecto y
gratitud al profesor José María de Miguel", es rastrear cómo
fue evolucionando esta tradición en sus primeros estadios para
averiguar en qué medida esta evolución refleja un proceso de
reflexión sobre el sentido de la muerte de Jesús.

formaba parte, muy probablemente, del relato tradicional de la
pasión que conocieron tanto Marcos como Juan4• La escena en
que Jesús pronuncia las palabras sobre el pan y sobre el vino es,
por tanto, una tradición independiente, cuya vinculación con la
muerte de Jesús se reforzó al incorporarla Marcos al relato de
la pasión que más tarde asumieron Mateo y Lucas,

La segunda observación se refiere a la tradición en sí
y, más específicamente, a la distinción que se hace en ella
entre el cuerpo (owl..UX) y la sangre (al~a). La separación de
ambos evoca intuitivamente la muerte, e incluso una muerte
violenta, lo cual sería un indicio de que Jesús pudo haberse
referido con estas palabras a su propia muerte. Sin embargo, tal
relación no aparece de forma evidente en todas las tradiciones
posteriores. En la versión más antigua del ritual eucarístico de
las comunidades de Siria, que puede datarse a finales del siglo 1,
las palabras que se pronuncian sobre el pan y el vino no hacen
referencia a la muerte de Jesús, sino a la dispersión de la iglesia,
que será congregada en el reino de Dios, del mismo modo que
los fragmentos del pan partido, que estaban dispersos por los
montes, se han unido para formar el único pan (Vid 9,1-5)5.

La tercera observación, en fin, tiene que ver con el sentido
salvífica de las palabras sobre el pan y el vino en las cuatro
versiones que narran la escena. Tampoco esta interpretación
parece haber sido la única posible, pues en el mismo canon
neotestamentario encontramos indicios de que el gesto de
Jesús fue interpretado de otra forma. En la Primera carta a los
corintios, Pablo se re6.ere a él con estas palabras: "La copa que
bendecimos, ¿no es comunión en la sangre de Cristo? El pan
que partimos, ¿no es comunión en el cuerpo de Cristo? Puesto

2. OBSERVACIONES PRELI-:v11N_A,RF.S
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~ J. jeremías, La última ..ena. Palabras de}m;s, Madrid 19802,222.240; R. Pesch,
Das ,4.bmdmabl "'Id [es« Todesierstdndnis, Freiburg 1978, 21-51.

9 A. J. :\1. Wcdderburn, "JC~Ll$' Last Meal", en: Idern, The Death of fe.ms,
Tübingen 2013, 67·87 explora un camino más original,analizando las tendencias
de la tradición.

"Yo he recibido del Señor, lo que os transmití: que el Señor Jesús,
la noche (lue fue entregado, tomó pan y, dando gracias, lo partió y
dijo: Esto esmi cuerpo por vosotros (roüró ~oú fcrnv -ro (J(:;)~oc "to

1 Cor 11,23-26
Es la versión más antigua desde el punto de vista literario,

pues Pablo la cita en una carta escrita en los años cincuenta
como una tradición recibida (probablemente durante su
estancia en la comunidad de Antioquía en los años cuarenta),
subrayando que dicha tradición procede del Señor:

cena es un claro indicio de que están relacionadas entre sí. La
determinación precisa de estas relaciones ha sido estudiada con
detalle y existe un amplio consenso sobre algunos aspectos",
La principal conclusión de estos estudios es que existieron dos
versiones diferentes (Me 14,22-25 y 1 Cor 11,23-26), a partir
de las cuales habrían surgido las otras dos: la de Mt 26,26-29,
como un desarrollo de la de Mc; y la de Le 22,15-20, como
una combinación de las dos versiones originarias. Según esto,
si se quiere llegar a establecer qué fue lo que hizo y dijo Jesús,
habrá que comparar las dos versiones originarias tratando de
identificar la tradición que está detrás de ambas", Sin embargo,
nuestro interés no reside tanto en determinar con precisión las
palabras y acciones deJesús, sino en averiguar qué sentido fueron
adquiriendo unas y otras en el complejo proceso hermenéutico
que acompañó a su transmisión. Por esta razón, en lugar de
realizar de nuevo un minucioso análisis diacrónico, leeremos
las diversas versiones anotando algunas de sus peculiaridades.
De este modo podremos identificar los elementos que han ido
configurando dicha interpretación.
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6 Véase:1).Zeller, Der ersteBri~f un die Korinsber,Goningcn 2010, 336-338.
7 Según algunos autores, este pude) haber sido el sentido de las palabras

en boca de Jesús; Ch. Niernand, "[esu Abendmahl. Vcrsuchc zur historischen
Rekonstruktion und theoíogischen Deutung" en: Id. (ed.),Forschrmget1iH'" Neuen
TeJtammllmd seiner Umu/tlt, Bcrn 2002, 81-122, p. 89.

Las semejanzas que existen entre las cuatro versiones
de las palabras de Jesús sobre el pan y el vino en la última

3. LAS PALAllR¡\S SOBRE EL PAN Y SOBRE EL vnco

que hay solo un pan, los muchos somos un cuerpo, pues todos
hemos compartido un solo pan" (lCor 10,16-17). La alusión a
la comunión (KOlVWVL(() y, sobre todo, al efecto unificador de
dicha comunión, evoca la bendición de Didqjé, pero con una
connotación nueva: ahora se trata de la comunión con Cristo".
Esta misma connotación aparece en una de las afirmaciones que
hace el Evangelio de Juan en el discurso del pan de vida: "El que
come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él"
(]n 6,56). En estos dos pasajes lo que se subraya no es el sentido
salvífica de la muerte de Jesús, sino la comunión con éF.

Estas observaciones permiten contextualizar la tradición
de las palabras de Jesús sobre el pan y el vino. Muestran, en
primer lugar, que sus discípulos tuvieron interés por subrayar
la relación de esta tradición con los episodios de la pasión y,
especialmente, con su muerte. En segundo lugar, revelan que
la interpretación salvífica de dicho acontecimiento no fue la
única que hicieron sus seguidores de aquel gesto de Jesús, el
cual fue recordado a veces sin relación con su muerte. Estas
constataciones sugieren que dicha tradición, tal corno ha
llegado hasta nosotros es, muy probablemente, el resultado de
un proceso de interpretación del gesto realizado por Jesús y de
las palabras pronunciadas por él en aquella ocasión. Esto se
puede confirmar observando las diferencias que existen entre
las cuatro versiones de dicha tradición.
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12 J. jeremias observó que laversión marquiana contiene unelevadonúmero
de semitismos y llegó a la conclusión de que es, probablemente, la que refleja
mejor las palabras pronunciadas por jesús J. jcremias, Lo TÍ/tima (tino ... , 222·240.

Comparada con la versión de 1Cor, esta versión de Marcos
es más sobria. En ella, en efecto, las palabras sobre el pan
no incluyen ninguna referencia soteriológica (1Cor: "por
vosotros"), la cual solo se encuentra aquí, y en una forma muy
arcaica, a propósito del vino". De igual modo, en las palabras
sobre la copa se habla de "la alianza", no de la "nueva alianza",
como en 1Cor, que supone, como hemos dicho y veremos, una
interpretación más desarrollada. Por otro lado, en la escena
de Marcos no hay indicios de que el gesto de Jesús deba ser
repetido, como ocurre en la tradición mencionada por Pablo,
sino que, más bien, se presupone que es una acción puntual, ya
que los discípulos cumplen lo mandado por jesús ("y bebieron
de él todos"). Finalmente, las palabras sobre la copa se
completan con un dicho escatológico que tiene, como hemos
visto, un sentido muy diferente a la referencia escatológica de
1Cor, pues aquí no se exhorta a repetir los gestos de Jesús hasta
el momento de su vuelta, sino que se anuncia la repetición de

"Mientrascomían, tomando pan, despuésde pronunciar labendi
ción, lo partió y se lo dio y dijo:Tomad, esto esmi cuerpo (roüró
fonv 'rO ocJ¡J.á uoo). Y romando una copa, después de dar gracias
se la dio y bebieron de él todos, y dijo: Esto es mi sangre de la
alianza que se derramapor muchos ('toü'tó ÉcrLtV tO oclJ..l.&'¡.L0UT~<;
ó~aet)KT)<;ro €KXUVVÓflEVOV lnrEP 1TOUWV).Enverdad os digo que
ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo
en el reino de Dios".

Me 14,22-25
Aunque desde el punto de vista literario esta versión es

posterior a la de 1Cor, tanto su contenido como su forma
revelan una actividad hermenéutica más moderada:
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10 La traducción trat'.!de ser literal para que seadviertan mejor las semejanzas
y diferencias,

11 D. Zcllcr, Der eme Bn'ef an dieKonlt,her, (jottingt:n 2010,369-376.

A pesar del interés de Pablo por vincular esta tradición con
jesús, resulta evidente que se trata de una versión muy elaborada,
en la que se advierten evidentes indicios de interpretación,
como la expresión «por vosotros" que da a la entrega del pan/
cuerpo un sentido salvífica ausente en la versión de Marcos,
o la alusión a la "nueva alianza", que es, como veremos más
adelante, un desarrollo de la alusión a la alianza, común a todas
las versiones. Estos indicios de interpretación hacen pensar
que las palabras atribuidas por Pablo a Jesús son, en realidad,
una versión ampliada de las que él pudo haber pronunciado.
Por otro lado, la formulación de las mismas denota que la
tradición ha adquirido una estructura paralela, fruto tal vez de
la transmisión oral, o quizás de un posible uso litúrgico, al que
podría aludir el mandato de repetir los gestos realizados. Es
interesante, en fin, observar que la referencia escatológica a la
vuelta del Señor tiene un sentido muy diferente al que tiene en
los Sinópticos el dicho sobre el vino nuevo. En los Sinópticos,
en efecto, la referencia escatológica al reino de Dios señala
el momento en el que Jesús (J sus discípulos, según Mateo),
volverán a beber del fruto de la vid, mientras que en este pasaje
lo que se dice es que los creyentes en jesús deben repetir el
gesto de comer el pan y beber el vino hasta el momento de la
venida del Señor!'.

iJ1TfP U¡.t(;lV); haced esto en memoria mía.Del mismo modo, tam
bién la copa, después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva
alianza en mi sangre (roüro ro iTOrtlPLOv ~ KCHV~Ó~OCet)KllÉO'!LV
€V 't<;> É¡.t.<;>a'(¡J.ocn); haced esto cada vez que bebáis en memoria
mía. Pues cada vez ve coméis este pan y bebéis esta copa anun
ciáislamuerte del Señor hasta que vuelva'?".
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!4 La discusión detallada puede verse en: J. Jeremías, La tí/lima ceno... 190-
222. Sin embargo, el debate sobre:el lema está lejos de haber concluido, como
demuestra el reciente estudio de D. S. Billings, I)/) 'J'hiJ in Reflleflllmmceoj M». Tbe
/)jr¡mled Words in Ihf LIIkal/ In.rtitufi()fI(IJlke 22.19b-20). A'1 }fisf()1'ico-E~6f,clical,
The%gical and J()do/()gicIIIAIIO.lysis,London - ~ew York 2006, al que ha rcsponido
con un amplio comentario E. J. Epp, "The Disputcd Words of the Eucharitic
Institución (Luke 22, 19b-20): The Long and Short of rhe Matter" Bib/ica 90
(2009) 407-416.

Le 22,15-20
La versión de Lucas, tradicionalmente considerada una

combinación de las dos versiones originarias (1Cor y Mc), es
la más amplía y problemática. En ella nos encontramos con un
complejo problema de crítica textual, que es necesario aclarar
antes de analizar su contenido. En la tradición manuscrita de
Lucas encontramos, en efecto, dos textos: uno largo y otro
breve. El texto breve se lee en los principales manuscritos
de la tradición occidental (D, it, syr), los cuales no tienen las
siguientes palabras: ce ••• haced esto en memoria mía. Del mismo
modo, (tomó) la copa después de cenar, diciendo: esta copa es
la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros" (Le
22,19b-20). El texto largo, que contiene estas palabras, es el que
transmite la inmensa mayoría de los manuscritos antiguos.

Se ha discutido extensamente cuál de los dos textos sería
el original y hay argumentos que apoyan ambas opciones. El
texto largo tiene a su favor el apoyo mayoritario de la tradición
manuscrita, mientras que el texto breve tiene de su lado el
razonamiento de la crítica textual, pues el texto largo resulta
demasiado complejo (dos copas) y podría explicarse como
una ampliación realizada a partir de la versión paulina", Los
argumentos de los estudios más recientes a favor de esta
segunda opción son, en mi opinión, muy convincentes, pues
se basan en un estudio muy por.menorizado del vocabulario
lucano, el cual muestra que estos versículos que fueron añadidos
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u Observan bien las diferencias: G. Theissen - A Merz, EI.Jmí¡ hiJtó1iro,
Salamanca 1999,462.

Las modificaciones del texto de Marcos, señaladas en
cursiva, suponen, en efecto, una interpretación. En primer
lugar, se menciona de forma más explícita a los discípulos,
incorporándolos incluso al banquete escatológico que Jesús
anuncia. Por otro lado, el cambio de la expresión "y bebieron
de él todos" (acción puntual) por la orden "bebed de él
todos" no solo abre la posibilidad de la repetición, sino que
logra un paralelismo mayor entre las palabras sobre el pan
y las pronunciadas sobre el vino. Con todo, la modificación
más importante de Mateo es el añadido "para el perdón de
los pecados", pues a través de ella, como veremos, Mateo
proporciona un nuevo contexto para entender el sentido de la
muerte de Jesús.

"Mientras comían, tomando Jesús pan, después de pronunciar la
bendición, lo partió y dándoselo a sus ¿ücpulos dijo: lomad, comed, esto
esmi cuerpo (AáPE7E<jláyEtE. tOUtÓ Éanv .oow¡.lá uoo).y toman
do una copa, después de dar gracias se lo ellodiciendo: bebed todos de
ella;esto el;mi sangre:de la alianza qlle se derrama por muchos para
el perd6n de lospecados (tOUtO yáp Éanv tO at¡.lá uou ti)c; 6Lae~K1)<::
70 TTE:ptlTOAA.Wv ~KX.UVVÓwvov Eí.c; &q¡HJlV Ct.f,Lapnwv).Os digo que
no beberé desde ahora de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba
con vosotros nuevo en el reino de mi Padre".

Mi 26,26-29
La versión de Mateo es, a todas luces, una reelaboración de

la de Marcos, pero precisamente por ello resulta interesante,
pues nos permite observar cómo estas palabras de Jesús se
siguieron interpretando:

este mismo gesto, aunque con un "vino nuevo", en el reinado
de Dios",
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16 Un análisis detallado de lassemejanzas y diferenciascon lasotras versiones
puede verse en; T. H.Marshall, :1'heGo.rptlof LIIkc. A Conlmmtary on tbeGreek Text,
Exeter 1978, 801-807.

El análisis de las diferentes versiones nos permite identificar
los principales estadios del proceso de interpretación que
experimentaron las palabras de Jesús sobre el pan y el vino.
En el origen de la misma se encuentra el gesto de la entrega
del pan y del vino, identificados como su cuerpo y su sangre,

4. L\ ¡:--JTERPRErACIÓN D~ LA MUEKfE DE JESÚS

Este añadido tiene evidentes semejanzas con la versión de
1Cor: la explicación salvífica y el mandato de repetición en las
palabras sobre el pan, y la referencia a la nueva alianza, en las
palabras sobre la copa. Por eso, es razonable pensar que en
el texto largo se han fundido dos tradiciones: una propia de
Lucas y otra semejante a la que reproduce Pablo en 1CoroPara
el objeto de este estudio no es tan importante saber si la fusión
se debe a Lucas o a un copista posterior. Lo importante es
que tal fusión representa un cambio relevante en el proceso de
interpretación de las palabras de jesús".

y tomando pan, después de dar gracias, lo partió y se lo dio, di
ciendo:Esto es mi cuerpo entregado por vosotros (1:'OU,Ó Éonv
,o O(0¡.L&.IJ.OU 1:'0 UlTEP ú¡.twv OLÓÓf.LfVOV); haced esto en memoria
mía. Del mismo modo, (tomó) Lacopa después de cenar, dicien
do: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre derramada por
vosotros (1:'OU1:'O1:'0 1TOt1ÍPWV T¡ K!XLvi¡ ()LCY.e~K1)EV 1:'<i) a'L¡.LIX1:'LIJ.OU
'ro U1TEpÚ¡.LWVÉKXUVVÓ¡.LEVOV).

narrativo (Le 22,15-16) y, sobre todo, en el texto añadido (Le
22,19b-20), que interpreta en clave salvífica la entrega del
cuerpo: "entregado por vosotros", y el derramamiento de la
sangre: "derramada por vosotros":
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l~ B. D. Ehrrnan, Tbe Crtbodox Corruptio» o/ ScripttJre. Tbe E/fiel of Eor.1y
CbristobJgi,ol Controllsrsies 011 sbe '['tx! of Ihe Ne» Testament, Oxford 2011, 23t -245.
Véase también el apoyo decidido a esta opción de; A.J. M. Wedderburn, "[esus'
Last Meal", 75-76.

Esta versión difiere notablemente de las anteriores. El dato
más llamativo es, sin duda, el cambio en el orden: primero
la copa y después el pan. Por otro lado, en esta versión, el
dicho escatológico sobre el fruto de la vid no es un dicho
independiente, como en Marcos, sino que está integrado en las
palabras sobre la copa. Al igual que ocurre en Marcos, no hay
en esta versión ningún indicio de que el gesto de Jesús deba ser
repetido. Finalmente, y este es quizás el dato más importante
para nuestro estudio, esta tradición conservada por Lucas no
contiene ninguna referencia explícita a la muerte de Jesús ni
a su sentido salvífica. Tal referencia se encuentra en el marco

"Y tomando la copa, después de dar gracias, dijo:Tomad esto y re
partidlo entre vosotros (MPE1:'E 1:'OU1:'O Ka!. Ou:qJ.Ep (OO:,E EtC; Éaú
:OÚo:;), pues os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid
hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de dar
gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo ('rOü:ó
Éonv 'rO (J~á uoo)".

para armonizar la versión de Lucas con la de los otros dos
sinópticos 1'.

Esta conclusión tiene dos consecuencias para nuestro
estudio. La primera es que el texto lucano original, representado
por la tradición occidental, tiene tantas diferencias con las dos
versiones más antiguas (Me y LCor) que debe considerarse una
tercera versión independiente. La segunda consecuencia es que
la ampliación que se produjo de este texto al incorporar Le
22,19b-20 supone una interpretación del mismo y, por tanto,
forma parte del proceso de relectura e interpretación que
estamos estudiando. Las palabras que se refieren a la copa y al
pan en el texto breve (Le 22,17-19a) dicen así:
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. ·~;··Üna visión panorámica de las mismas pue?e verse en: C. Gil Arbiol, :'La.s
interpreracioncs de la muerte de Jesús", en: M. i\.. López Romero el al., MlSlmo
dd ,"alyft aistiana, Valencia 2012, 18')-211, pp. 186-197.

podemos afirmar que el añaclido al texto breve de Lucas otorga
al gesto de Jesús un sentido salvífico y un carácter de "nueva
alianza" que dicho texto no tenía.

La tradición de las palabras de Jesús sobre el pan y sobre
el vino es extremadamente compleja, como hemos visto. No
solo pueden identificarse diversas versiones indepenclientes
(hemos identificado tres), sino que en todas ellas encontramos
ya elementos que revelan una actividad interpretativa. Por
otro lado, las cliversas claves de interpretación aparecen a
veces combinadas, como ocurre en las palabras sobre la copa,
que combinan la interpretación en clave de alianza con la
interpretación salvífica.

Este complejo proceso de interpretación, que fue precisando
y enriqueciendo el sentido de las palabras de Jesús en una
ocasión tan significativa, responde a un interés básico de la
primera gener~cióo de discípulos: dar un sentido a la muerte
de Jesús. Para sus primeros seguidores, en efecto, esta cuestión
fue decisiva, pues solo si eran capaces de explicar el sinsentido
aparente de su muerte en cruz podrían confesarle como Mesías
y Señor. En los textos cristianos más antiguos encontramos, de
hecho, diversas explicaciones, que son a veces independientes
entre sJ20.

Las diversas versiones de las palabras de Jesús sobre el pan y
el vino testimonian esta pluralidad de interpretaciones. En ellas,
en efecto, hemos podido observar cómo se han combinado
diversas claves: gesto de comunión con sentido escatológico,
acción salvífica con sentido expiatorio, o rito de renovación
de la alianza. Las dos últimas son las más visibles en los textos
canónicos que configuraron las fórmulas litúrgicas. De ellas, la
que interpreta la muerte de Jesús en clave de alianza es la que se
parece haberse desarrollado de forma más creativa.
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17 En la primera descripción del rito eucarístico que conocemos, San Jusrino
cita una fórmula que podría ser un reflejo de este primer estadio de la tradición:
"jesús, tomando pan y dando gracias, dijo: Haced esto en memoria mía, esto es
mi cuerpo (toütÓ ~C1':L '(:0 uw¡.¡á uou) Del mismo modo, tomando la copa y dando
gradas, dijo: Esto es mi sangre (roñto Éun 'Ca a.t~á.~O\))".Resulta llamativo que
Justino mencione solo estas palabras, pues afirma que se trata de una tradición
que se encuentra en los evangelios (Apg/l.66,3).

1M Este habríll sido, según Alexander Wedderburn, el sentido que jesús dio
a su gesto y a sus palabras. ('.00 este gesto, Jesús habría ofrecido a sus discípulos
una comunión con él en vista de su pasión. Al ofrecerles el pan y la copa, les
habría invitado a permanecer fieles a él, apoyarle y seguirle en un clima de intensa
expectación escatológica; véase. A. Wedderburn, "[esus' Last Meal", 83·87. Esta
interpretación del gesto de Jesús en clave de comunión aparece en 1Cor 10 y en
Jn 6, como hemos visto más arriba.

19 Las cuatro versiones dan este sentido a la sangre derramada. Solo la versión
de 1Cor (incorporada luego al texto largo UC1.c) se la atribuye al pan entregado.

cuya separación evoca ya simbólicamente la muerte'? En un
primer momento, el hecho de repartir el pan y el vino entre
los discípulos y, sobre todo, el hecho de que estos lo comieran
y bebieran pudo expresar su comunión con Jesús en vistas de
su muerte inminente, la cual aceleraría la llegada del reino de
Dios; en esta interpretación encaja bien el dicho sobre el vino
nuevo que Jesús espera beber en dicho reino". En un momento
posterior, la muerte de Jesús, evocada en la entrega del pan
y del vino, habría sido interpretada en sentido salvífica. Esta
interpretación se hace visible en la expresión "por muchos"
(Mc-Mt), o "por vosotros" (1Cor-Le)19. Por último, las palabras
de Jesús sobre el pan y el vino habrían sido interpretadas en
clave de "alianza", o "nueva alianza", quedando así situadas en
un nuevo horizonte hermenéutico, como veremos en seguida.

No es posible saber con certeza en todos los casos si los
estadios de interpretación mencionados fueron simultáneos
o sucesivos. Tan solo tenemos algunos indicios literarios que
nos permiten hacer afirmaciones parciales en este sentido.
Podemos afirmar, por ejemplo, que Mateo desarrolló el sentido
que tienen las palabras sobre la copa en Marcos al añadir la
expresión "para el perdón de los pecados". De igual modo,
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21 Véanse, enesresentido, las sugerentes observaciones de: S. ;\1.cKrúght,
"Covenanr and Spiric The Origins of the New Covenant Herrneneutic", in G. No
Stancon er al. (cds.), '1'he Hob' .ípirit and Christian Ori¡,ins:Es.f'!Ys in Honor oj"jOf//U D.
C. Dunn, Grand Rapids 2004, 41-54, p. 47-48.

una categoría teológica paralela que, en cierto modo, excluye la
de 'alianza?'.

Estas observaciones permiten identificar los contornos
de la interpretación del gesto de Jesús en clave de alianza.
En ella, dicho gesto se relaciona con su muerte, evocada al
aludir a los sacrificios que sellaban la alianza o su renovación.
Probablemente se trata de una interpretación muy temprana,
anterior incluso a la ambientación de la escena en un marco
pascual. Sin embargo, dado que es difícil situarla en el contexto
de la predicación y de la praxis de Jesús, lo más razonable es
pensar que fueron sus discípulos quienes entendieron en esta
clave el sentido del gesto realizado por él.

La interpretación de la muerte de Jesús en clave de alianza
puede situarse, entonces, en los años inmediatamente posteriores
a la muerte de Jesús. En estos años, como hemos dicho ya, una
de las principales preocupaciones de sus discípulos fue explicar
el sentido de su muerte, y en esta búsqueda recurrieron con
frecuencia a algunos pasajes de las Escrituras de Israel, que
interpretaron en clave mesiánica. Por eso, no es extraño que
recurrieran a ellas también para interpretar el gesto de jesús.

La fórmula utilizada por Marcos "esta es mi sangre de la
alianza" (1:OU1:Ó EO:W :0 IXt~á uou '11<; OLaEl~K'l¡;) alude al rito
descrito en Éx 24,8, donde, una vez realizado el sacrificio,
Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: "He aquí la
sangre de la alianza" (tOOD 1:0 at¡.ux. 1:11<; ¡¡~ae~KT]<;).La alianza de
la que se habla en este pasaje es la concluida por Dios con su
pueblo con motivo de la entrega de la ley en el desierto. Los
discípulos de Jesús descubrieron que la alianza del Sinaí se había
realizado plenamente en su muerte: "mi sangre" (tO alllá uou).
Esta interpretación mesiánica de Éx 24,8 debió hacerse muy
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Hay que comenzar precisando que las referencias a la alianza
se encuentran solamente en las palabras sobre la copa, cuyo
contenido se identifica con la sangre de Jesús derramada "por
muchos" (Mc-Mt), o "por vosotros (Lc-1Cor). El referente es,
pues, claramente la muerte violenta de Jesús. Por otro lado, la
ambientación que actualmente tienen estas palabras en los
evangelios resulta inadecuada, pues la alianza de la que aquí se
habla y su renovación están relacionadas con el don de la ley (Éx
24; 34), no con la celebración de la Pascua (Éx 12-14), que es el
contexto en el que los evangelistas han situado este recuerdo de
Jesús. Finalmente, la interpretación de la entrega de la copa en
clave de alianza resulta extraña a la predicación de Jesús. Este
término se encuentra solo en las palabras de la última cena. En
su predicación, Jesús habló, sobre todo, del 'reinado de Dios',

5. LA MUERTE DE ]ES(JS E.:-.¡CLAVE DE "ALIANZA"

Esta interpretación tiene, en efecto, tres expresiones en
los textos que hemos examinado. Para Marcos se trata de "mi
sangre de la alianza" ('ro Ctt~ uoo 1:~¡; OUXe~K'l<;).Mateo, por su
parte, precisa que se trata de una alianza "para el perdón de los
pecados" (El<; iX<pEa~váf.lap'tLwv). Por último, tanto Pablo como el
texto largo de Lucas hablan de "la nueva alianza en mi sangre"
(~ K{HV~ OUlEl{¡Kll EV ,~ a'(lla1:l uoo). Estas tres referencias a la
alianza no solo aluden a diversos pasajes de las Escrituras, sino
que presuponen una hermenéutica mesiánica de los mismos,
a partir de la cual se fue elaborando una nueva comprensión
de la muerte de jesús. Dado el interés y la peculiaridad de esta
trayectoria hermenéutica, centraremos nuestra atención en ella,
tratando de identificar los pasajes aludidos y la interpretación de
la muerte de jesús que de ellos se deduce.
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?-4 B. Renaud, L'Eucharistie , 46-57.
2~ B. Renaud, ].'Cuchanstie , 59-113, hace un detallado análisis del oráculo

y de su relación con la fórmula lucana, aunque sin tener muy en cuenta el texto
griego.

primera incluyendo un dato nuevo: el perdón del 'gran pecado',
que es como se designa por tres veces el pecado de idolatría
cometido por el pueblo. En esta nueva alianza, el perdón de este
pecado adquiere un gran protagonismo". Esta es la alianza en
la que probablemente estaba pensando Mateo cuando amplió
la fórmula de Marcos: "esta es mi sangre de la alianza para el
perdón de lospecado!' (Mt 26,28).

Si fue así, es decir, si Mateo estaba pensando en la segunda
alianza mosaica, que fue más duradera que la.primera, entonces
podría decirse que interpretó las palabras de Jesús sobre la ~o.p~
en el marco de esta nueva alianza y, por tanto, que explicitó
a su modo la idea de una 'nueva alianza' que estaba implícita
en la fórmula de Marcos. La hermenéutica mesiánica de Éx
34 realizada por Mateo no sería sino un desarrollo de la que
habían hecho los primeros discípulos de Jesús al descubrir en
sus palabras una referencia al rito de la primera alianza mosai.ca.

Así pues, la expresión 'nueva alianza' pudo muy bien
haberse fraguado a partir de una lectura del relato del libro del
Éxodo, en el que, como acabamos de ver, se mencionan dos
alianzas sucesivas (Éx 24 y 34). De hecho, es muy probable que
las palabras añadidas por Mateo reflejen esta interpretación,
como hemos visto. Sin embargo, teniendo en cuenta que
el oráculo de JereIlÚas sobre una nueva alianza es citado o
aludido en otros textos cristianos (2eor 3,4-11; Heb 8,8-12),
parece más razonable pensar que, como supone la mayoría de
los estudiosos, esta expresión alude explícitamente a la nueva
li . d J ' 2~a ianza anuncia a por ererruas·.
El referente de esta nueva alianza anunciada por Jeremías

era claramente la alianza del Sinaí, la primera alianza mosaica, ,
que resultó fallida: "No como la alianza que hice con vuestros
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22 Sobre el trasfondo de la fórmula marquiana: B. Renaud, R. Renaud,
L'EJ/chariJlie, .fammmf de1'Al/itIllC6,Paris 2013, 15-42. Este sigue siendo también el
trasfondo de la fórmula lucana: N. Bossu, "L'Exode de jésus: Typologie autour de
l'Eucharisuc, r.e récit lucanien de I'institution eucharistique (Le 22, 14-20)" AIp/Ja
Onltga 14 (2011) 389-406, 395-397.

2.\ S. MeKnighr, "Covcnanr and Spirit ... ",50.

pronto, pues es común a todas las versiones de las palabras de
Jesús sobre la copa."

La caracterización de esta alianza como 'nueva' se dio,
probablemente, en un momento posterior, porque no aparece
explícitamente en la formula marquiana. Sin embargo, dicha
fórmula estaba abierta y casi exigía esta precisión, pues,
al afirmar que la sangre de Jesús era la sangre de la alianza,
resultaba evidente que se trataba de una alianza diferente a la
que Moisés selló con la sangre de los sacrificios, y, por tanto,
que era una alianza nueva.

La idea de que Dios había sellado diversas alianzas con
su pueblo no es ajena a la tradición bíblica. En el libro del
Levítico se mencionan diversas alianzas, todas ellas anteriores
a la mosaica: "Yo recordaré mi alianza con Jacob, con Isaac y
con Abrahán" (Lv 26,42). Sin embargo, la alianza sellada con
Moisés era la que había configurado la identidad de Israel y
era, por tanto, la referencia fundamental cuando se hablaba,
sin más, de la alianza de Dios con su pueblo. Por eso debemos
suponer que cuando los discípulos de Jesús empezaron a hablar
de una alianza nueva estaban pensando, en primer lugar, en la
renovación de la alianza del Sínaf".

En este contexto es importante recordar que la alianza
sellada en el Sinaí fue una alianza fracasada. El libro del
Éxodo cuenta, en efecto, cómo los israelitas se olvidaron de
ella y, desobedeciendo las cláusulas pactadas, se hicieron un
becerro de oro y lo adoraron (Éx 32-34). Al final, gracias a la
intercesión de Moisés, Dios accede a hacer de nuevo un pacto
con el pueblo (Éx 34,10-28). Aunque no se describe como tal,
es, de hecho, una nueva alianza, pues renueva en cierto modo la
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28 S. McKnighc, "Covenant and Spirit ... ",48·50.

En la versión paulina y lucana de las palabras sobre la
copa, la novedad de la alianza sellada en la sangre de Jesús está
especialmente subrayada. Así, mientras en la versión marquiana
se habla en primer lugar de la sangre: "esto (esta) es mi sangre
de la alianza" (Me 14,23), en la versión paulina y lucana se habla
primero de la 'nueva alianza': "Esta copa es la nueva alianza
en mi sangre" (Le 22,20; l Cor 11,25). La referencia a una
'nueva alianza' aparece así como la clave para interpretar lo que
significa el derramamiento de la sanhtte de Jesús.

Esta expresión, como ya hemos visto, evoca el oráculo de
Jeremías, que debemos examinar, si queremos entender cuál
es la naturaleza, la forma y el contenido de la 'nueva alianza'

6. LA MUERTE DE JESl:s COMO '::-:CEVAl\UANZA'

derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán" (Hch
2,17-21 citando )13,1-5)28.

Así pues, la interpretación de la muerte de Jesús en clave
de alianza tiene como trasfondo un complejo entramado de
pasajes de las Escrituras hebreas que están relacionados entre sí.
En primer lugar, hay implícita en ellas una alusión a la primera
alianza mosaica narrada en Éx 24,3-8, por'lue esta es también
una alianza sellada con sangre. En segundo lugar, la referencia a
una 'nueva alianza' evoca, aunque solo sea como contrapunto,
la segunda alianza mosaica sellada después de la infidelidad del
pueblo (Éx 34,10-28). Finalmente, la expresión "nueva alianza"
tiene como referente el oráculo de Jeremías (Jr 31,31-34). Esta
última expresión, transmitida por San Pablo e incorporada
luego al texto largo lucano, ha sido incorporada a la fórmula
litúrgica. Por eso, merece la pena que nos preguntemos cómo
se entiende en el oráculo de Jeremías la nueva alianza y qué
sentido tiene en las palabras de Jesús sobre la copa.
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26 Una amplia discusión sobre esta cuestión puede verse en: J. Jeremia~, la
últi",a cena... 13·115.

27 p"Noder - J.Taylor,Essai sur les origi!les dN Christiel11i.rme, París1998,105·108.

padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra
de Egipto" (Jer 31,32; LXXJer 38,32). La alianza que anunció
Jeremías sería, por así decirlo, paralela a la segunda alianza
mosaica descrita en Éx 34. Ambas, en efecto, tienen como
referencia la primera alianza, solo que ahora los términos del
pacto ("mi ley", según elTM:; o "mis leyes", según Septuaginta)
no se escriben en losas de piedra, sino sobre los corazones (Jer
31,33c; LXXJer 38,33c).

La interpretación de las palabras de Jesús sobre la copa en
el marco de este oráculo implica un nuevo ejercicio de exégesis
mesiánica: la sangre de Jesús, derramada en el momento de su
muerte, no es solo la "sangre de la alianza", es decir, la sangre
en la que se ratifica definitivamente la alianza del Sinaí, sino que
en ella ha quedado sellada una "nueva alianza", es decir una
alianza que va más allá de la primera.

En cualquier caso, como ya hemos dicho, ni el rito de la
alianza ni el de su renovación están relacionados con la fiesta
judía de la Pascua, que es el marco en que los evangelistas
sitúan la cena en que Jesús habría pronunciado estas palabras".
Esto hace pensar que la interpretación mesiánica de los textos
antes citados no se realizó en un contexto pascual, sino en el
marco de la fiesta en la que tales pasajes se recordaban, es decir,
la fiesta de Pentecostés". De hecho, el conocimiento interno
de Dios que se anuncia en el oráculo de Jeremías evoca las
vivencias que más tarde quedaron recogidas en el relato de
Pentecostés. En este acontecimiento, en efecto, Lucas vio
cumplida la profecía de Joel, en la que, gracias a la efusión del
Espíritu, todos conocerán internamente la voluntad de Dios:
"derramaré miEspíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas ... y sobre mis siervos y mis siervas
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El TM se refiere a una actuación en el pasado: presupone
que la Ley(en singular) dada al pueblo en la primera alianza
sigue vigente; La novedad consistirá en escribirla en los

Daré mis Ieyes
en Sil espiritu
y en SIlS corazones las escribiré

Yo di mi ley
en medio de el/os;
y fa escribiréen sus corazones

OI.ÓOU¡; ówawv ÓJ.LoU<;uou
EtC; t~V Ol.áIlOLCl:V aútwv
KCl:1.ÉlTI. KapóLac; all1WV
yplitjrw autoú¡;

'l:1i11'\-nt.5 'r:u5~
diP.~
ril::ll'\:lK d'r"l})

\' -:: I " .-

El TM insiste en la fidelidad de Dios. A pesar del pecado del
pueblo, Él siguió siendo su Señor. La alianza no quedó rota por
su parte y, por tanto, solo existe una alianza que el pueblo, con
su actuación, haya hecho ineficaz. El texto de Septuaginta, sin
embargo, da a entender que la primera alianza quedó anulada
por ambas partes, pues Dios "se desentendió de ellos", y
por tanto, la 'nueva alianza' no es una renovación de aquella
primera, sino algo diferente.

Finalmente, al hablar de la forma en que será concluida la
nueva alianza (jer 31,33b; LXX 38,33b), ambos textos difieren
de nuevo:

Y:yo me desentendí de el/osPeroyo fui su señor (esposo)

KaL Éyw ~J.1f).:rIOOCCI:\J1:WV

En segundo lugar, ambos textos difieren también a la hora
de precisar cuál fue Lareacción de Dios ante la actuación del
pueblo:
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J9 A. Schcnker, /JI1! Neu« MI neuen BJlnd und das Alte aIIl (lUeII.Jer 3'/ in der
I¡ebraiscllm und ~~rit&hj¡flJ,"Bibel, 11011 der Textg&s.hichte :{!I Tbeologie, .f;Jlf/(lgogeund Ki,.ht,
Gottjngen 2006. Antes de este dceallado trabajo, el tema había sido explorado por
P.-M. Bogacrt, "I .oi(s) er alliance nouvelle daos les deux formes conservées du
Iivre de Jérémie Or 31 ,3t-37T~vr;38,31-37LXX », en C. Focant (ed.), [.DM dans
¡'JIrI el l'autr« TU/l/n/6IIf, Paris t997, HI-92.

lo) A. Schenker, Das Nme (In/ "eum Dund Nnd dasAlte am allen... ,17-37.

El ™insiste en la caducidad de la nueva alianza, que el
pecado del pueblo ha hecho ineficaz, mientras que Septuaginta
centra La atención en la infidelidad del pueblo, que no
permaneció en dicha alianza.

Porque e/los 110permaneaeron en
mi alianza

i\4i alianza qlle ellos hall hecho
ineficaz

(1 ,'," .I ...
OH Cl:UtOL OUK f'vt=¡..tELVaVEVtU

OLCI: e~KU¡..tOU

que en él se anuncia. Ahora bien, al hacerlo, debemos tener
en cuenta que este oráculo ha llegado hasta nosotros en dos
versiones que reflejan dos formas de entender la 'nueva alianza':
laversión hebrea del texto masorético (fM) y la versión griega
de Septuaginta (LXX).

En un estudio reciente, Adrian Schenker ha estudiado
las principales diferencias de ambos textos'", Su estudio es
especialmente relevante para la presente investigación, pues
para entender el sentido que tiene la nueva alianza en las
palabras de la última cena es necesario antes precisar cuál de
las dos versiones se presupone en ellas.Tres de las diferencias
identificadas por Schenker ponen de manifiesto que ambos
textos entienden la 'nueva alianza' de forma diferente'"

En primer lugar, aunque ambos textos evocan una alianza
anterior (Ier 31,32c; LXX: 38,32c), cada uno de ellos describe
de forma diferente en qué consistió la ruptura de dicha alianza:
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12 A Schenkcr, Das Nelle af11neue» Hlmd Imd da! Alfe am alte«... , 73-78. La
hipótesis de qUI:: en las palabras de la última cena se presupone IQversión grjega
se confirma al comprobar que los demás pasajes neotestamentarios que citan el
oráculo, principalmence Hbr R, lo hacen a partir del texto de Sepruaginta.

~t Los argumentos en: A Schenker, Das Nelle IJPJ neuen Bend «nd d(1SAlfe am
(lIten ... , 49·58.

de la tradición masorética presupone que la alianza del Sinaí
es todavía válida. El sello de esta alianza es la ley mosaica, que
sigue vigente. La 'nueva alianza' es, tan solo, una renovación
de aquella primera, lo cual es posible a través del ritual para
el perdón de los pecados que se realiza en el templo (Lv 16).
Sin embargo, en la versión griega de Septuaginta, que considera
abolida aquella primera alianza, hay espacio para un nuevo acto
ritual. Este nuevo acto ritual es el derramamiento de la sangre
de Jesús, que funda una alianza completamente nueva",

Según todo esto, ¿cómo habria que entender la expresión
'nueva alianza' en las palabras que Pablo y Lucas ponen en
boca de Jesús? Para responder a esta pregunta hay que tener
en cuenta, en primer lugar, que ambas versiones establecen una
relación entre la sangre deJesús y la alianza. Esta relación, que se
da también en,la versión marquiana, supone una interpretación
mesiánica de Ex 24,8. El rasgo propio de esta interpretación es
que la "sangre de la alianza" es ahora "mi sangre", es decir, la
sangre de Jesús. De este modo, la muerte de Jesús se interpreta
a la luz del antiguo rito: es esta sangre, no la de los antiguos
sacrificios, la que sella la alianza que Dios quiso desde siempre
establecer con su pueblo. El autor de la Carta a los hebreos
desarrollará magníficamente esta interpretación de la muerte
de Jesús (Heb 8-9).

La caracterización de esta alianza como 'nueva' explicita
un aspecto que, de hecho, estaba implícito en la interpretación
mesiánica de Éx 24,8. Sin embargo, al evocar con esta expresión
el oráculo de Jeremías tal como este se expresa en el texto
griego de Septuaginta, aquella primera interpretación queda
situada en un nuevo horizonte, pues el referente fundamental
no es ya la antigua alianza, sino una nueva, que queda sellada

corazones. El texto de Septuaginta, sin embargo, habla de una
actuación futura, en la que Dios pondrá sus leyes (en plural)
exclusivamente en el interior de las personas (en su espíritu y
en su corazón); en esta versión no solo cambia la forma, sino
también el contenido de la alianza.

Estas diferencias entre ambos textos revelan dos visiones
de la 'nueva alianza'. Para el texto hebreo (T:M) solo existe
una alianza: la sellada por Dios con su pueblo en el Sinaí, La
actuación del pueblo la hizo ineficaz, pero la ley que se dio en
ella no quedó anulada. Dios anuncia ahora que va a renovar esta
misma alianza escribiendo esa misma ley en el corazón de cada
israelita. El texto griego de Septuaginta, sin embargo, considera
que la infidelidad del pueblo hizo que Dios se desentendiera de
ellos. La primera alianza habría quedado, por tanto, anulada, y
lo que ahora se anuncia es una alianza nueva en su forma y en
su contenido: en su contenido, porque este no queda reducido
a la ley mosaica ("mi ley"), sino abierto a otras normas ("mis
leyes"); yen la forma, porque no será dada externamente ("en
medio de ellos"), sino solo internamente ("en su espíritu ... en
sus corazones").

La versión griega de Septuaginta difícilmente puede
explicarse como una traducción de! Thl, Ypor eso, como en
otros casos, habría que pensar que reproduce un texto hebreo
antiguo, probablemente anterior al que transmite e! TM31.
Tenemos así dos verdaderas recensiones del mismo oráculo
y debemos preguntarnos a cuál de ellas hace referencia la
expresión 'nueva alianza' introducida en las palabras de Jesús
sobre la copa en la última cena.

En su estudio, Schenker se plantea esta misma pregunta
y muestra de forma convincente que la alusión a la 'nueva
alianza' en las palabras de la última cena presupone la versión
del oráculo representada por el texto griego. El texto hebreo
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se ha enriquecido con diversos elementos procedentes de la
versión paulina: la mención expresa del cáliz, la calificación
de la alianza como "nueva", la inclusión de los comensales:
"por vosotros", y el mandato de repetición. De Mateo procede
la expresión «para el perdón de los pecados", que evoca la
renovación de la alianza. La calificación de la alianza como
"eterna" es, probablemente, el resultado de una reflexión
semejante a la que leemos en la Carta a los hebreos.

En esta fórmula litúrgica se han fundido las diversas
interpretaciones de la muerte de Jesús en clave de nueva
alianza, subrayando su alcance ("por vosotros y por muchos'')
y sus efectos ("para el perdón de los pecados"). Por otro lado,
e} mandato de repetición explicita su naturaleza litúrgica. Sin
embargo, en ella no aparece la tensión escatológica que está tan
presente, aunque de formas diversas, en todas las versiones de
las palabras de Jesús que hemos estudiado, pues en la liturgia
eucarística tal espera se expresa al final de la plegaria eucarística,
cuando la asamblea hace suyo el grito del Apocalipsis: [Ven,
Señor Jesús!

La fórmula litúrgica actual nos permite captar el alcance
del proceso que hemos estudiado. El impulso inicial de este
proceso fue el deseo de comprender en profundidad el sentido
de los gestos y de las palabras de Jesús en la última cena.
Leyendo las Escrituras a la luz de la resurrección de Jesucristo,
sus primeros discípulos descubrieron que en su muerte Dios
había sellado una nueva (y definitiva) alianza. Esta convicción
se convirtió desde entonces, en una clave importante para
definir la nueva identidad de las comunidades que han repetido
y siguen repitiendo estas palabras en la celebración eucarística.

¡)
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El núcleo de esta fórmula evoca el texto de Marcos: "mi
sangre ... de la alianza derramada por muchos (todos)", la cual

"Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianzanueva y eterna, que será derramada por voso
tros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en
conmemoraciónmía"

Las sucesivas interpretaciones de los gestos realizados por
Jesús en la víspera de su pasión, y de las palabras que pronunció
sobre el pan y el vino, se fueron acumulando para darles un
sentido cada vez más preciso. En este estudio hemos tratado de
rastrear una de estas interpretaciones, la que vio en su muerte
la realización plena de la alianza mosaica. La misma dinámica
de esta interpretación hizo comprender a sus discípulos que, en
dicha muerte, Dios había concluido una nueva alianza. En este
proceso, como hemos visto, fue determinante la interpretación
mesiánica de los ,pasajes de las Escrituras 9,ue hablan de la
alianza mosaica (Ex 24) Yde su renovación (Ex 34; Jr 31).

Sobre esta interpretación de la muerte de Jesús se asientan
las fórmulas que más tarde se utilizaron y transmitieron en
la liturgia, la cual no dejó de profundizar en el sentido de
estos gestos, tratando de expresar de forma cada vez más
precisa lo que significaban. Por esta razón, en la fórmula de la
consagración del misal romano, las palabras sobre el cáliz no
reproducen literalmente ninguna de las fórmulas de los textos
canónicos, sino una combinación enriquecida de varias de ellas:

7. CONCLU$H)N

con un nuevo rito (e] de la muerte de Jesús), el cual se evoca y
se actualiza en la celebración de la eucaristía. La interpretación
mesiánica del oráculo de Jeremías opera así una relectura de las
palabras de Jesús que habían sido entendidas inicialmente a la
luz del rito de la alianza.
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