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INTRODUCCION 

 

Esta investigación busca llevar a la comprensión del Sacramento de la 
Eucaristía, que más allá de una simple asimilación de conceptos, acerque al 
deseo de la experiencia. Es importante recordar las bases históricas que ha 
atravesado dicho sacramento, ya que la memoria afianza en la identidad de 
quien celebra y conmemora. El centro de esta investigación se encuentra en la 
persona de Jesús, Dios y hombre, que nos acerca a la filiación del Padre y nos 
lleva a la conmemoración del culmen del amor partiendo el pan y bebiendo el 
vino. El interés por tanto, además de rememorar ha de ser el de comprender el 
compromiso de fe que urge en la persona creyente la celebración del memorial 
de la muerte y resurrección del Señor, de modo que no se quede en un simple 
ritualismo, sino que busque, tienda a la transformación de la propia existencia, 
dicho de otro modo, es la experiencia del discipulado en Jesús. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.1 TEMA 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA (Mt 26, 26-30) 

1.2 TITULO 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTIA 

 

1.3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La experiencia de la revelación dista de una mera comprensión de conceptos en 

términos de fe, habla de la coherencia tanto entre lo que se comprende, como lo 

que se vive en relación con Dios hecho hombre: Jesús, quien deja como 

herencia gestos trascendentales de vida desde la celebración de la misma vida 

humana en la partición del pan, momento que la Iglesia llama el Sacramento de 

la Eucaristía. Dicho sacramento ha vivido una serie de transformaciones en su 

comprensión y celebración al interior de la Iglesia, y en la medida que se ha ido 

abriendo espacio a la participación activa del mismo, se ha dado lugar a la 

comprensión o pregunta sobre el sentido y valor de la Eucaristía.  

De igual manera para las personas no creyentes brota la pregunta sobre la 

veracidad de la Eucaristía, lo cual genera la pauta de respuesta y 

acompañamiento frente a la comprensión del mismo, por ello es importante 

saber: 

 ¿Cuál es el origen de la Eucaristía? 

 ¿Qué significa cada elemento que se utiliza en el momento de la fracción 

del pan? 

 ¿Qué significa cada una de las palabras expresadas por Jesús y dos mil 

años después por los sacerdotes? 

¿Cuál es el auténtico sentido cuando  de “comer y beber el cuerpo de Jesús”? 
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Este tipo de planteamientos conduce la mirada hacia la Iglesia que celebra y 

rememora el acontecimiento culmen del amor en Jesús de Nazareth y el sentido 

al memorial la cena pascual en Jesús, al mismo tiempo nos conduce al 

conocimiento de la historia realizada en la vivencia del mismo y el sentido, como 

valor que va adquiriendo a lo largo de la historia.  

La Iglesia Católica ha interpretado las palabras de Jesús: “esto es mi Cuerpo y 

esta es mi Sangre” como la afirmación de una verdadera presencia de Cristo, y 

de una renovación (no repetición) del sacrificio de la Cruz. Es decir, Jesús 

sustituye los sacrificios de la antigua alianza por la renovación perpetua de la 

ofrenda de su vida en la cruz. Esta afirmación es impresionante porque  indica 

que en la Misa el mismo Cristo se hace presente ofreciéndose con su cuerpo y 

con su sangre, por lo que la celebración eucarística o Misa se considera el 

sacramento más importante que se puede recibir de Dios, al participar de la Misa 

y recibir la comunión es el mismo Jesucristo en el interior del hombre. 

En contraste a todo esto, llama la atención como personas que asisten a la 

celebración del Sacramento de la Eucaristía no la entienden y la asumen como 

un simple rito mecánico de acción-respuesta, pero no de un compromiso 

cristiano que sale de las paredes del templo físico una vez se ha comido el pan 

consagrado. También es triste ver como personas practicantes del rito 

sacramental se apartan para seguir otros caminos, olvidando el valor de lo poco 

comprendido de este encuentro de fe y amor con Jesús en la comunidad 

cristiana. Frente a todo lo que moviliza no se podría pensar que la magnitud de 

este acontecimiento de fe sea considerado una doctrina humana más que un 

acto revelador de Dios en la persona de Jesús.  

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Todas las religiones, en su deseo de honrar a Dios ofreciéndole un testimonio de 

agradecimiento y adoración por el sacrificio de amor demostrado en la cruz. 
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Jesús antes de entregar su vida y derramar su sangre en la cruz, pronunció en la 

última cena con sus discípulos unas palabras enigmáticas. Invitó a los apóstoles 

a compartir el pan con él diciendo: “tomen y coman, esto es mi cuerpo” y el vino 

afirmando: “beban todos de ella porque esta es mi sangre de la alianza que se 

derrama por todos (Mt 26, 26 b, 27 b, 28)”. Del mismo modo San Pablo recuerda 

que Jesús pidió que se repitiera lo que él había hecho en memoria suya, se ve 

en: (I Cor 11, 24-25). 

Si hay un banquete es porque se celebra un acontecimiento importante. Por eso 

en cada Eucaristía se celebra el acontecimiento de salvación, gracias al amor 

infinito de Jesús que se entrega por amor, para salvar al hombre. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Profundizar en el pasaje del texto sobre la Instauración de la Eucaristía según 

(Mt 26, 26-30)  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Actualizar la tradicional interpretación del texto sobre  la Instauración de la 

Eucaristía. 

* Interpretar el significado de la presencia de Jesús en la Eucaristía, bajo las 

especies del Pan y Vino. 

* Identificar a través de la historia la importancia de la Instauración de la 

Eucaristía en la biblia y en los escritos. 

*Entender que si trabajamos en conjunto universidades, colegios distritales, 

instituciones religiosas, parroquias y colegios privados, las actitudes sobre la 

enseñanza de la educación religiosa tendrían una forma diferente de verse pues 

el trabajo en conjunto haría más fácil el mensaje del Evangelio. 

* Las soluciones de Dios vienen de dentro (p. Alberto Linero) 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL NUEVO TESTAMENTO 

El Nuevo Testamento surge bajo la influencia de tres grandes culturas de la 

época: la judía, la griega y la romana. Por eso sobre la cruz de Jesús aparece un 

letrero escrito en hebreo, griego y latín: Pilato había hecho escribir un letrero y 

clavarlo en la cruz. El escrito decía: “Jesús el Nazareno, rey de los Judíos” (Cf. 

Jn 19, 19-20)1 

De la Jerusalén en la época de Jesús, se conoce como una gran ciudad, que fue 

embellecida por Herodes el Grande, quien edificó cerca de la ciudad una 

fortaleza, ”el Herodium, que preside desde el fondo el paisaje de Belén2”. La 

ciudad estaba situada sobre una loma, y a su pie se hallaban los terrenos de 

cultivo de trigo y cebada, así como los campos de olivos y viñedos. 

Económicamente, era de alguna importancia, por ser un mercado de ganado 

menor, ya que los pastores de ovejas y cabras, que recorren con sus rebaños el 

desierto de Judá, acampaban en las afueras del poblado, “los habitantes eran 

                                                             
1 La Biblia de Nuestro Pueblo, Luis Alonso Schokel. Ediciones Mensajero, S.A.U. Sancho de Azpeitia, 2.   
    Bilbao. 
2 La Biblia en su entorno, Editorial Verbo Divino, Avda. de Pamplona, 41 31200 ESTELLA (Navarra) 
España 1992.  J.González Echegara, J. Asurmendi, F. García, Alonzo Schokel, J.M. Sánchez. J. Trebolle 
Barrera 
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humildes y Belén por su parte parece que estaba amurallada en aquella época”3. 

En su mayoría eran pescadores y gente dedicada a la agricultura. 

Belén era una ciudad pequeña en la montaña de Judá, situada al sur de 

Jerusalén en el camino de Hebrón, era un lugar muy conocido, como la patria 

del Rey David y se veneraba la tumba de Raquel.  

Galilea, Samaria y Judea, las zonas de mayor importancia política, social y 

cultural. Una parte de la vida de Jesús se desarrolló en tierras de Galilea; 

situada al norte de Palestina, forma parte de la tetrarquía de Herodes Antipas, 

Galilea tenía aduanas y en ella vivían recaudadores de impuestos, llamados 

publicanos es zona agrícola, con fértiles valles y muy conocido por su lago. No 

tenía más de 10.000 habitantes y era el último puesto fronterizo en la Tetrarquía 

de Filipo. Galilea tenía aduanas y en ella vivían recaudadores de impuestos, 

llamados publicanos. Sentían la necesidad de  reunirse para interpretar la ley 

judía. La sinagoga era el centro de lectura de la Torá y centro de enseñanza.  

Los judíos también tenían sus rasgos propios. El judaísmo era una religión 

revelada y esa revelación de Dios se fijaba por escrito, por esta razón un buen 

judío debía conocer la escritura, Era preciso que los expertos en la ley supieran 

leer: se les llamaba “rabinos”, “maestros” o “doctores de la ley”. Los padres 

tenían la obligación de hacer que sus hijos recibieran instrucción. La familia era 

el lugar donde se iniciaba la educación. La formación se completaba en “las 

casas de los estudios”  dirigida por los “rabinos”. 

Los judíos estaban convencidos de que el relajamiento religioso era el origen de 

las penalidades de Israel la vida mundana nos separa de Dios y contribuye al 

relajamiento, para evitar la frialdad religiosa hay que estudiar constantemente la 

ley. El scriptorium, en donde copian y estudian las Escrituras, es el núcleo de su 

vida para dedicarse exclusivamente a Dios hay que ser célibes, no admiten 

mujeres hay que huir del mundo para acercarse a Dios. Se rigen por una norma, 

                                                             
3 La Biblia en su entorno, Editorial Verbo Divino, Avda. de Pamplona, 41 31200 ESTELLA (Navarra) 
España 1992.  J.González Echegara, J. Asurmendi, F. García, Alonzo Schokel, J.M. Sánchez. J. Trebolle 
Barrera 
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viven austeramente, Esperan la llegada del Mesías,  siguen a un Maestro de 

Justicia, Tiene ritos en los que utilizan el pan y el vino con un ritual de bautismo. 

La situación social en el imperio hacía que sucedieran rebeliones por parte de 

quienes no estaban de acuerdo con los sistemas impuestos, hasta el punto de 

no saber si eran libres o esclavos a quienes se les estaban siendo impuestos los 

castigos frente a las protestas realizadas. Los emperadores y sus colaboradores 

exponían al pueblo a duros castigos. A pesar que los ciudadanos romanos 

estaban protegidos por la civil contra estos castigos, algunos eran encarcelados, 

torturados e incluso puestos presos4. 

Se hablaba en Roma el latín, al oeste del Imperio, en Siria y Palestina se sigue 

hablando el arameo y el hebreo, aparece como lengua litúrgica. Las vías 

romanas eran reservadas, a los correos imperiales y al ejército, así como 

algunos privilegiados que permitían llegar rápidamente a cualquier rincón del 

imperio. Existían numerosos barcos en el Mediterráneo y en mar abierto 

transportaban mercancía y pasajeros. La justicia era igual para todos los 

ciudadanos, se podía apelar ante el Cesar o ser juzgado por el tribunal del 

emperador.  

Existían dos clases de impuestos, un impuesto sobre los tributos del campo que 

se pagaba parte en especie y parte en dinero. Otro sobre las personas, que 

incluían diversas clases de impuestos personales, una tasa sobre la propiedad, 

que variaba según la evaluación del capital de la persona, y otra estrictamente 

personal, uniforme para todos los individuos (capital), incluyendo las mujeres y 

los esclavos, solo los niños y los ancianos estaban exentos de él. De los 

impuestos propiamente dichos hay que distinguir los derechos de aduana, es 

decir, los impuestos indirectos sobre bienes en tránsito5. Corinto en 20. Los otros 

10 han quedado en el camino en el bolsillo de los recaudadores.  

                                                             
4Consejo latinoamericano de Iglesias miembro de actalianza . Recuperado de: Enero 15 de 2015 
http://www.claiweb.org/ribla/ribla/roma/palestinay/galilea.html   
5 En tiempo de Jesús, por ejemplo los derechos de aduana, que se percibían en Cafarnaúm iban a 
engrosar el erario de  Herodes. En cambio, en Judea de aquel tiempo las tarifas fronterizas se 

http://www.claiweb.org/ribla/ribla/roma/palestinay/galilea.html
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Los impuestos de las provincias, los recogían grupos de particulares, que 

compraban en pública subasta las aportaciones de una provincia a un precio fijo, 

generalmente durante cinco años. La junta tenía su presidente y sus oficinas en 

Roma. Estos eran los verdaderos “publicanos” que frecuentemente 

subarrendaban algunas de las exacciones. Los publicanos, o sus 

subarrendatarios, subcontrataban en cada país esclavos o gentes de clases 

inferiores como recaudadores de impuestos. Las tarifas aduaneras eran fijadas 

por las autoridades, pero quedaba un enorme margen para la arbitrariedad y la 

rapacidad de los recaudadores6.  

En Palestina había muchos recaudadores de impuestos judíos, no eran muy 

apreciados por la gente en el pueblo, exigían un aumento superior al fijado. Eran 

situados en la categoría de pecadores, estaban al servicio de Roma que era la 

potencia extranjera. 

Otras personas que se reconocían como recaudadores en la época de Jesús; 

dentro de los sacerdotes, eran los guardianes del templo los encargados de 

cuidar las puertas, ellos custodiaban el edificio y por cada puerta existía un 

guardián para cada puerta del atrio interior y de que se  a quienes se les conocía 

como “los tesoreros”, eran tres los encargados. Estaban a cargo de las finanzas 

del templo, se incluían inmuebles, tesoros, joyas, tributos, ofrendas, capitales 

privados para depositarlos en el templo. Su labor era encaminar artículos para 

facilitar todo lo que adquirían en la compra de artículos y productos para el culto. 

Los tesoreros se encargaban del cobro. A ellos les pagaban todo lo que les 

solicitaban.  

Los tesoreros se encargaban de cobrar las indulgencias, los objetos ofrecidos al 

templo, que podían ser en metal, los anatemas o donaciones al templo que no 

podían ser en metal, y otros objetos consagrados, el segundo diezmo que podría 

ser dinero o cualquier otra cosa financiera. 

                                                                                                                                                                                     
destinaban al tesoro imperial. transfondo histórico, religioso y social del mundo del nuevo 
testamento. 
6 Trasfondo Histórico, Religioso y Social del Mundo del Nuevo Testamento, Lic. Claudia Mendoza 
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La enfermedad, curación y salud del pueblo judío del nuevo testamento y en la 

mayoría de los pueblos de Oriente se consideraban como  resultado de la acción 

de los malos espíritus sobre los seres humanos. Para conjurar estos espíritus se 

invocaba a los dioses y se practicaban rituales de magia. Por este motivo, en el 

judaísmo, estaban prohibidas las prácticas mágicas ya que el único que podía 

curar era Dios. Para la religión judía, la enfermedad era un castigo divino, por lo 

que al enfermo se le consideraba un pecador que pagaba por sus culpas7. Pero 

Jesús dice que la causa de la enfermedad no es el pecado como tal (Jn 9, 3). 

 

La ley y la prevención de la enfermedad en el pueblo judío se reflejaban en un 

día de descanso semanal, no comer animales impuros, no beber aguas 

contaminadas, prohibición de casarse con miembros de la propia familia, aislar a 

los impuros, enfermos y leprosos usando el agua como elemento purificador8. La 

salud es el resultado de observar y seguir la ley de Dios. 

Respecto a los alimentos, consumían puerros, cebollas, ajo y pepinos para 

hacer sopas con lentejas o el trigo y cebada. Se conocía el vino y la cerveza y se 

consumían grandes cantidades de frutos secos, tales como pistachos, 

almendras, nueces, pepas de sandía, dátiles e higos. La religión prohibía a los 

judíos comer la carne de algunos animales, como el cerdo, podían comer pollo, 

cordero, pato, cabras y bueyes9.  

En la cultura de Oriente Medio, sentarse a la mesa con alguien y partir el pan, 

sirve para establecer un vínculo real de parentesco. Este gesto, que no se hace 

a la ligera, convierte a las personas en amigos, compañeros, familia. Lo que 

Jesús hizo fue sentarse a la mesa con toda clase de personas, incluidos 

pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, personas consideradas 

como insignificantes y ajenas en cualquier caso al Reino de Dios. Partían los 

panes juntos después de su predicación, una vez que muchos habían sido 

sanados y perdonados, y celebraban el reencuentro mutuo. Las personas se 

                                                             
7 Ibid, pág 776 
8 Para una Enseñanza Crítica de la Religión. Ed Verbo Divino 
9 La Biblia Didáctica. Pág 765. Ediciones SM. 
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sentaban a la mesa con Jesús, en una nueva clase de comunidad, y compartían 

la comida con gentes con quienes jamás habían pensado que se sentarían. En 

estas comidas gozosas, donde Jesús es un huésped de honor o anfitrión, se 

gusta ya por adelantado el Reino de Dios. Seguro que en aquellas cenas no 

faltaba el vino, pues los fariseos acusan a Jesús de ser un bebedor y un 

comilón. Además, sus discípulos son criticados porque no ayudan como los de 

Juan el Bautista. En el siglo medio Martín Lutero declara que el recuerdo de 

Cristo no solamente se ve en la celebración de la Eucaristía, toda familia y todo 

aquel que se reúna en la mesa a compartir los alimentos están recordando a 

Jesús en la última cena. 

 

2.2 CONTEXTO RELIGIOSO DEL NUEVO TESTAMENTO 

La gran esperanza para el pueblo judío a lo largo de la historia era la espera del 

Mesías. Los profetas habían anunciado que Dios intervendría para poner fin al 

sufrimiento humano y para sanar las dolencias de los enfermos enviando un 

Mesías (Is. 61, 1-3). Los romanos se imaginaban al Mesías como un líder 

político que podía provocar una revuelta. Los sacerdotes no esperaban al 

Mesías, se sentían autosuficientes. Los fariseos, esperaban un Mesías que se 

haría presente cuando todo el pueblo practicase la Ley de Moisés. El pueblo, 

alguien que los iba a liberar de la opresión de los romanos y que haría justicia a 

favor de los pobres y marginados10. 

Los Fariseos se remontan en los tiempos de los macabeos, en el siglo II a.C.,  

se les da el nombre de separados, por no estar de acuerdo con el matiz político 

de la lucha macabea y para no contagiarse del arribismo helenista de los 

saduceos. Eran en su mayor parte artesanos y escribas. Creían en la 

resurrección de los muertos y en la vida futura, En los Evangelios, aparecen 

como adversarios de Jesús, junto a los escribas y saduceos. Los fariseos, 

                                                             
10Curso bíblico  Entorno histórico - cultural - religioso del Nuevo Testamento. Recuperado de: 
Noviembre 18 de  2014 http://www.inmaculadatigre.com.ar/curso-biblico-entorno-historico-
cultural-religioso-del-nuevo-testamento   

http://www.inmaculadatigre.com.ar/curso-biblico-entorno-historico-cultural-religioso-del-nuevo-testamento
http://www.inmaculadatigre.com.ar/curso-biblico-entorno-historico-cultural-religioso-del-nuevo-testamento
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esperaban un Mesías que se haría presente cuando todo el pueblo practicase la 

Ley de Moisés. El pueblo, alguien que los iba a liberar de la opresión de los 

romanos y que haría justicia a favor de los pobres.  

Los Romanos representaban la clase alta del país: la aristocracia, los 

sacerdotes, y grandes propietarios, ellos monopolizaban los puestos más 

importantes tanto en la política como religiosamente, fueron los enemigos más 

encarnizados de Jesús, en quien vieron una amenaza contra su buena situación. 

Se adaptaban y conformaban fácilmente con el poder romano, del que gozaban 

de plena confianza. En cuanto al aspecto religioso, eran contrarios a cualquier 

cambio e innovación, se atenían únicamente a la ley escrita del Pentateuco, 

rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos, se interponían a la 

interpretación farisea de la ley que ellos interpretaban literalmente, no aceptaban 

la doctrina de premios y castigos por las buenas obras, rechazaban todo lo 

referente al mundo de los espíritus (ángeles y demonios). 

Los zelotes, era un partido de resistencia judía, frente a la opresión de Roma, 

desde el punto de vista social, procedían en su totalidad de las clases bajas 

(agricultores, jornaleros y pescadores de Galilea), más que un grupo de clase 

social, era un grupo de presión, condujeron al levantamiento contra los romanos, 

lo que provocó la utópica guerra judía (año 66 – 70) y la pérdida de la patria de 

Palestina en el año 35. Al principio habían sido fervientes seguidores de Jesús, 

probablemente algunos de sus discípulos eran zelotes, (Judas Iscariote, Simón 

el zelote). También serían los que se retirarían masivamente de Jesús, 

provocando su salida de Galilea y camino hacia Jerusalén11.  

Teniendo en cuenta que para el pueblo de Israel el desierto del Sinaí era el lugar 

donde experimentaron la protección de Dios, en el Nuevo Testamento el desierto 

es, además de otras cosas, lugar de penitencia y de prueba para Juan Bautista y 

para Jesús. Frente a esto, detalles arqueológicos encontrados a orillas del Mar 

Muerto en las ruinas de su monasterio, Qumrán, y en cuevas vecinas, parte de 

su biblioteca, nos habla de los ritos del agua se usaban en Egipto, Babilonia y en 

                                                             
11 Para Una Enseñanza Critica de la Religión,  Cristo, Edit. verbo divino 
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las religiones mistéricas; es así como se hace entender que el bautismo implica 

una conversión moral de cara al reino Dios que se acerca. El templo, además de 

ser el centro de la vida religiosa, constituía también el centro financiero de 

Jerusalén, pues disponía de incontables ingresos procedentes de todos los 

judías de Judea y de la Diáspora, y era la sede normal de la suprema autoridad 

política y religiosa. 

Tenían prácticas diarias, y semanales (el sábado), con festividades solemnes de 

los judíos: la pascua, en primavera; pentecostés, o fiesta de la recolección y de 

las primicias, celebrando siete semanas después; hacia el mes de Octubre, se 

celebraba la fiesta de los tabernáculos o escenopegia, que era la fiesta del año 

nuevo judío; en Diciembre, solía celebrarse la fiesta de las encenías, o de la 

dedicación, denominada también por Josefo como fiesta de la luz. 

Pero el centro y el alma de la religiosidad y de la vida judía estaban alrededor 

del Templo. Diariamente se ofrecía un sacrificio de incienso y un cordero de un 

año y sin defecto alguno en holocausto. Al santísimo solo tenía acceso, una vez 

al año, el sumo sacerdote de turno para ofrecer el sacrificio expiatorio de Israel. 

En el imperio romano, había muchas expresiones religiosas, de tal forma que 

donde existiesen varias religiones, una más no hacía diferencia. Sus 

enseñanzas podían ser hasta contrarias a las de los otros grupos o también a la 

predicación cristiana, pero no se les cerraban las puertas a menos que alguno 

de esos grupos se sintiese amenazado. La interpenetración de las culturas 

dentro del imperio hizo que muchas religiones locales se divulgasen por todas 

partes. El centro hacia el cual todas las religiones tendían era la ciudad de 

Roma, capital del imperio. El imperio era tolerante con relación a los cultos. 

Muchas veces llegó, inclusive, a fomentar los cultos de las religiones 

subyugadas. 

Estaban influenciados por dioses que eran inmortales, y tenían las mismas 

virtudes y defectos que los hombres. Los sacerdotes no interpretan ni crean 

doctrina; dirigen las ceremonias pero no se cuidan las almas, y no esperaban 
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premios o castigos. Los ritos practicados eran con la esperanza que los dioses 

los escucharan. 

Los dioses en la época de la Palestina del siglo I, tiene las virtudes y defectos de 

los humanos en alto grado, ellos son inmortales y se dividen los poderes, es 

decir cada dios es especialista en algo, existen muchas categorías de dioses, a 

ellos se les pide favores a cambio de sacrificios y los emperadores son una 

categoría entre esos dioses. 

Los sacerdotes del siglo I, no crean ni interpretan la doctrina, cualquier persona 

puede ser sacerdote o realizar el rito, ellos dirigen las ceremonias y cuidan el 

templo y de la estatua de su dios. No tiene la función de pastores de almas, el 

templo no es lugar de reunión para la comunidad. 

LOS FIELES: Cada uno puede adorar al dios que prefiera, no esperan que los 

premios y los castigos sean eternos, solo esperan el cumplimiento de un pacto a 

cambio de una ofrenda. Y aunque practican ciertos ritos no se les exige mucho 

convencimiento. 

 

 

3. EL EVANGELIO DE MATEO 

60 Y 70 d. C. Es el Evangelio más estudiado, surge en una comunidad con 

características determinadas, en un momento concreto de la evolución del 

cristianismo. El Evangelio es de carácter narrativo, habla sobre la infancia de 

Jesús, sus dichos, discursos y parábolas. 

 

Mateo presenta a Jesús como el Mesías, lo presenta con nombres, títulos y 

referencias a los destinatarios, de origen judío para que lo entendieran con 

claridad y lo relacionaran con el Mesías anunciado en las escrituras que era 

esperado por el pueblo de Israel. También lo presenta como el nuevo Moisés, 



20 
 

que es una de las figuras más importantes en el Antiguo Testamento, hace un 

paralelo entre Jesús y Moisés. 

 

La enseñanza de Jesús la presenta en cinco discursos a semejanza de la 

antigua ley que se encuentra en los cinco libros del Pentateuco y que los judíos 

consideraban había sido escrito por Moisés. Jesús presenta la nueva ley en una 

montaña, al igual que Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí, esto lo 

muestra el evangelio de Mateo cuando nos presenta a Jesús proclamando las 

bienaventuranzas, El sube a la montaña y proclama la buena noticia, como 

Moisés que pronunció la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Es por ello que 

Mateo hace énfasis en que Jesús enseña con autoridad en las sinagogas, en el 

Templo y en la montaña. Recibe el nombre de Maestro o Rabbí en numerosas 

ocasiones. Él mismo se presenta con estas palabras. 

 

Jesús Señor, es el título cristológico más utilizado por Mateo. Aparece 34 veces, 

de las cuales 22 son originales y propias de Mateo, ¿quiénes llaman a Jesús 

Señor? Los discípulos, excepto Judas, los que se acercan a él para pedirle que 

los libere de alguna gracia12. La tradición del siglo II atribuye unánimemente el 

primer Evangelio al discípulo que lleva el nombre de Mateo, este Mateo es el 

publicano Leví del que habla Marcos, el hombre que dejó en Cafarnaúm su 

mesa de cobrador de impuestos para seguir a Jesús.  

 

La estructura del Evangelio de Matero inicia con la genealogía de Cristo, la 

concepción virginal de María, el nacimiento de Jesús, el homenaje a los magos, 

continua con la matanza de los niños y el regreso a Nazaret. Nos encontramos 

luego con el inicio de la vida pública de Jesús, con el precursor Juan Bautista, 

después el bautismo de Jesús, las tentaciones, la predicación en galilea y las 

curaciones. 

 

                                                             
12 Tomado del trabajo Introducción al Nuevo Testamento, Tercer Semestre. Estudiante, Sandra 
Consuelo Quintero. Docente Luis Espíndola. 
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El evangelio nos presenta una instrucción misional, las bienaventuranzas, las 

curaciones que hace Jesús y las incomprensiones que encuentra el Hijo de Dios 

entre la gente, las parábolas que dan razón y explicación de los hechos de 

Jesús y describe claramente por qué Jesús recibe tanta oposición en su vida 

pública.  

 

 En Mateo se ve claramente que la liberación que iba a hacer Jesús no era una 

liberación política sino la liberación del poder del demonio y el pecado, y para 

esto tenía que someterse al sufrimiento y a la muerte de cruz. Tomando sobre si 

los pecados de la humanidad, pero no todo terminaría con la muerte, ese sería 

el camino para entrar a la gloria. Terminando el Evangelio con la muerte y 

resurrección del Hijo de Dios. 

 

El Evangelio de Mateo, estaba destinado en primer lugar parece que, a lectores 

procedentes del judaísmo; Mateo quería mostrarles que Jesús era el Mesías 

prometido por Dios desde antiguo al pueblo de Israel, que en él llegaba a su 

término esa historia comenzada con la elección de Abrahán para que fuera el 

Padre de un pueblo numeroso, portador de bendición para toda la tierra, que en 

Jesús tenía cumplimiento toda las promesas hechas por medio de los profetas 

que hablaban de un reino eterno, de una nueva alianza entre Dios y los 

hombres, a una redención extendida a toda la humanidad. 

Los judíos de ese entonces esperaban un Mesías que fuera al mismo tiempo el 

restaurador religioso, jefe político que librara al país de la dominación extranjera 

y estableciera un reino terrestre de gran gloria y poderío. 

 

Muy diferente en cambio, era el mesianismo que venía a realizar Cristo. Él venía 

a ser un Mesías religioso, tal como los profetas, no busca poder y gloria 

terrenos, sino la conversión interna de los hombres de Dios. 

La tendencia apologética de este Evangelio de Mateo, su autor quiere demostrar 

que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por los profetas, razón por la cual 
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cita muchos textos del Antiguo Testamento, y hace ver como se han cumplido en 

la vida de Jesús, que viene a enseñar a su iglesia la “nueva justicia”, centrada en 

el amor13. 

 

Los cinco discursos que contienen carácter doctrinal en el Evangelio de Mateo a 

lo largo de su relato, quiere instruir a su comunidad sobre los diversos aspectos 

del Reino de los Cielos. Incluso en la secciones narrativas que tiene en común 

con Marcos. Mateo es más esquemático y conciso, buscando normalmente 

explicitar enseñanzas doctrinales.  Comparar el largo y vivo relato del 

endemoniado de Gerasa en Mc (5, 1-20) con el paralelo de Mt (8, 28-34); y la 

curación de la suegra de Pedro en Mc (1, 29-31) con (Mt 8, 14-15). Pero el 

interés doctrinal se pone de manifiesto, sobre todo, en los cinco grandes 

discursos, que jalonan toda la obra y demuestran su gran capacidad para 

componer síntesis mediante la combinación de fuentes.  

En el judaísmo existía tendencia a agrupar materiales en grupos de cinco: cinco 

libros de Moisés, cinco libros de los Salmos. No hay por qué establecer una 

relación especial entre los cinco discursos de Mateo y los cinco libros del 

Pentateuco. 

Cada discurso tiene su propia unidad literaria y temática; presentan distintos 

aspectos del Reino de los Cielos y existe una progresión entre ellos. 

3.1 EL SERMÓN DEL MONTE: (Mt 5, 1-7, 29), Jesús proclama el Reino de los 

Cielos y sus exigencias. 

En la introducción se dice que Jesús se dirige a los discípulos, con el telón de 

fondo de una gran multitud y en un contexto de especial solemnidad (5,1). Jesús 

proclama las exigencias vitales del Reino de los Cielos. Una palabra, 

característica del vocabulario mateano, se repite en momentos clave, “justicia” 

(5, 6. 10. 20; 6, 1. 33): se trata de la perfección moral que corresponde al 

discípulo de Jesús. Las bienaventuranzas que encabezan el discurso y que son 

                                                             
13 Tomado del trabajo Introducción al Nuevo Testamento, Tercer Semestre. Estudiante, Sandra 
Consuelo Quintero. Docente Luis Espíndola. 
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originariamente la proclamación del gozo de la llegada del Reino, han sido 

reinterpretadas por Mateo en clave moral. Preocupan la persecución (5, 11-12), 

el mantenimiento de la radicalidad cristiana cuando el fervor decae (5, 21-48; 6, 

19-7, 12), la misión (5, 13-16), la coherencia práctica (7, 13-27) y las relaciones 

con el judaísmo (6, 1-18; 5, 17-48)14. 

3.1.2 EL DISCURSO DE MISIÓN: LA EXISTENCIA DEL REINO DE LOS 

CIELOS (Mt 9, 35-10, 42) 

Este discurso está dirigido a los discípulos y en la introducción (9, 35-38) se da 

la razón de la misión: la misericordia de Jesús por el pueblo y el apremio 

escatológico (“la mies es mucha y los obreros pocos”). También este discurso 

está compuesto de materiales de diversa procedencia.  

El Reino de los Cielos proclamado en el Sermón del Monte debe extenderse a 

pesar de la persecución y contando con la asistencia del Padre. Es un discurso 

bien narrado, la misión de los discípulos se describe con las características  de 

la de Jesús en los capítulos 4 al 915. 

3.1.3 EL DISCURSO DE LAS PARÁBOLAS: LA NATURALEZA DEL REINO 

DE LOS CIELOS (Mt 13, 3b-52) 

Este discurso bien contado, cuenta con siete parábolas y lo que está en juego es 

la naturaleza del Reino de los Cielos. Se explican las distintas reacciones que 

Jesús y los discípulos encuentran en su predicación16. 

3.1.4 EL DISCURSO ECLESIAL: LA COMUNIDAD QUE ACEPTA EL REINO 

DE LOS CIELOS (Mt 18, 3-34) 

También está compuesto con materiales de distinta procedencia (18, 1-5 = Mc 9, 

33-37; 18, 6-9 = Mc 9, 42-50; 18, 10-14 = Lc 15, 3-7; 18, 15-35, Lc 17, 3-4). El 

                                                             
14 Introducción al Estudio de la Biblia. Pág 200, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, 
Rafael Aguirre Monasterio y Antonio Rodríguez Carmona. Editorial Verbo Divino, Avda. de Pamplona, 
41 31200 ESTELLA (Navarra) 1994. 
 
15 Ibid, pág 201 
16 Ibid, pág 202 
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enlace de tradiciones tan variadas se realiza a través de algunas palabras como 

“niño” (2.3.4.5) da paso a pequeños (6.10.14). Todo ha sido reelaborado y 

puesto al servicio de un discurso unitario, dirigido a los discípulos (18, 1-2). Está 

en juego cómo tiene que vivir la comunidad que acepta el Reino de los Cielos. 

Preocupan las divisiones internas en la comunidad, el pecado y la situación de 

los hermanos débiles. La Iglesia local  se dota de un procedimiento para 

solucionar los conflictos (18, 15-20), pero tiene como paradigma último de 

actuación la misericordia infinita de Dios; el comportamiento cristiano debe 

tender a identificarse con la misericordia del Padre (18, 21-35; cf. 5, 48)17. 

 

3.1.5 EL DISCURSO ESCATOLÓGICO: PREPARADOS PARA LA VENIDA 

DEL REINO DE LOS CIELOS (Mt 23, 1-25, 46) 

Mateo compone usando diversas fuentes, destaca la labor redaccional para 

terminar con seis parábolas que, desde perspectivas diferentes, se refieren a las 

actitudes exigidas ante la venida definitiva y en plenitud del Reino de los Cielos. 

Los discursos ponen de relieve la magnífica construcción literaria y la progresión 

teológica de Mateo. Los dos discursos más largos son el primero (cap. 5-6-7) y 

el quinto (cap. 23-24-25). Las palabras de Jesús siempre están actualizadas 

eclesialmente, pero los discursos segundo (10) y el cuarto (18) muestran un 

interés eclesial más explícito. Destaca la importancia del discurso tercero (13), el 

central, quizá el mejor construido, y que habla directamente y en lenguaje 

poético del Reino de los Cielos18. 

 

4. LOS RELATOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA EN EL 

EVANGELIO DE MATEO:  

26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, 

dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es mi cuerpo.” 

                                                             
17 Ibid, pág 202 
18 Ibid, pág 203 
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27. Tomó luego una copa y, dada las gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella 

todos,  

28. porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para 

perdón de los pecados. 

29. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día 

aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el Reino de mi Padre”. 

La Eucaristía está en el centro de la fe en Dios, que “bajo” al mundo y se 

encarnó, invitando a la humanidad a “subir” a la comunión Él (cf. 25). La 

comunión trinitaria en la Iglesia “tiene su punto elevado en la Eucaristía, que es 

el principio y proyecto de la misión del cristiano. “Así, pues, la Santísima 

Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es como el centro y fin de 

toda la vida sacramental”. 

La Eucaristía es la siempre nueva iniciación al “misterio de la fe” y, como tal, se 

dirige a los cristianos para señalarles el camino hacia el corazón del 

cristianismo, al amor que celebramos en el misterio pascual. El camino hacia el 

centro es origen, fuente, raíz del camino ad extra, ad pauperes y ad gentes. La 

teología de la misión presupone la teología de la cruz. Y la teología de la cruz es 

la teología eucarística. Algunas celebraciones eucarísticas extrovertidas ocultan 

esa ligación estrecha entre cruz y eucaristía. 

“La acción de gracias a Dios por los numerosos y admirables dones que nos 

otorgó culmina con la celebración central de la Iglesia, que es la Eucaristía, 

alimento sustancial de los discípulos y misioneros. Teniendo siempre la 

Eucaristía como fuente y culmen de toda actividad misionera. El discípulo 

misionero renueva en cada celebración eucarística, su alianza de amor en 

Cristo, con el Padre y con los hermanos. Todas las comunidades y grupos 

eclesiales darán fruto en la medida en que la eucaristía sea el centro de su vida 

y la Palabra de Dios sea faro de su camino y de su actuación  en la única Iglesia 

de Cristo. 
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La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y 

de felicidad: “El que se alimenta de mí vivirá por mí” (Jn 6, 57). Pero todos los 

dones de Dios requieren disposición adecuada para que puedan producir frutos 

de cambio. Especialmente, nos exigen un espíritu comunitario, abrir los ojos 

para reconocerlo y servirlo en los más pobres. Por eso, san Juan Crisóstomo 

exhortaba: ¿Quieren de verdad honrar el Cuerpo de Cristo? No consientan que 

esté desnudo. No lo honren en el templo con mantos de seda mientras afuera lo 

dejan pasar frío y desnudez. 

La Eucaristía, signo de unidad con todos, nos propone la exigencia de una 

evangelización integral. Los discípulos misioneros deben atenerse a la 

coherencia eucarística. El que recibe la Sagrada Comunión, debe obrar según 

los mandamientos que invitan a todos a participar del banquete de la vida. La 

eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro del discípulo con Jesucristo. Con 

este sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace entrar en su dinamismo 

hacia Dios y hacia el prójimo. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones 

de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir el misterio de Jesucristo, de tal 

modo que la existencia cristiana adquiere verdaderamente una forma 

eucarística.  

La palabra de Dios, la eucaristía y la comunión con el obispo de Roma son 

elementos constitutivos de la Iglesia católica: Reunida y alimentada por la 

Palabra y por la eucaristía, la Iglesia católica existe y se manifiesta en cada 

Iglesia particular, en comunión con el obispo de Roma. Con este centralismo de 

la eucaristía,  contrasta la realidad eucarística de muchas comunidades. El 

insuficiente número de sacerdotes imposibilita que muchísimas comunidades 

puedan participar regularmente en la celebración de la eucaristía. Recordando 

que la eucaristía hace Iglesia,  preocupa la situación de millares de esas 

comunidades privadas de la eucaristía dominical durante largos períodos  de 

tiempo. 

Después de afirmar que sin una participación activa en la celebración eucarística 

dominical y en las fiestas de precepto, no existirá un discípulo misionero maduro. 
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La eucaristía es el alimento para el camino, fuente y cuna de toda actividad 

misionera, es la celebración del amor, de la cruz y de la resurrección que se vive 

cada día19. 

El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 766 dice que “la Iglesia ha 

nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado 

en la institución de la Eucaristía y realizado en la Cruz. El agua y la sangre que 

brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y 

crecimiento (LG 3).  

El catecismo de la Iglesia Católica, es el fruto del Concilio Vaticano II, es un 

desafío para la renovación de la Iglesia en el mundo,  enseña sobre la 

Instauración de la Eucaristía y recuerda que Jesús se hace presente con su 

cuerpo y su sangre y en todas y cada una de las celebraciones eucarísticas. El 

Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Sabiendo que había 

llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre, en el 

transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor 

(Jn 13,1-17). Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de 

los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la Eucaristía como 

memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo 

hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento 

(Concilio de Trento: DS 1740)20.  

Los tres evangelios sinópticos y san Pablo nos han transmitido el relato de la 

institución de la Eucaristía; por su parte, san Juan relata las palabras de Jesús 

en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la 

Eucaristía: Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida, bajado del cielo 

(cf. Jn 6)21. 

Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en 

Cafarnaúm: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre: Llegó el día de los 

                                                             
19 Diccionario de Aparecida, Editorial San Pablo, Paulo Suess. Bogotá Colombia. 
20 Catecismo de la Iglesia Católica, Cf Canon 1337 
21 Catecismo de la Iglesia Católica, Cf Canon 1338 
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Ázimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; Jesús envió a 

Pedro y a Juan, diciendo: Id y preparadnos la Pascua para que la comamos 

fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los 

Apóstoles; y les dijo: Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros 

antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su 

cumplimiento en el Reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio 

diciendo: Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced esto en 

recuerdo mío". De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: Este 

cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. 

(Lc 22,7-20; cf. Mt 26,17-29; Mc 14,12-25; 1 Co11, 23-26)22. 

Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete 

pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de 

Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es 

anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la 

pascua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la gloria del Reino23. 

 

 

5. LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 

La palabra Eucaristía y su rito, literalmente significa acción de gracias, pero 

incluye igualmente el sentido de bendición o alabanza, pues es traducción de la 

llamada beraká hebrea, que incluía ambos sentidos. La Eucaristía cristiana 

proviene de la última cena de Jesús con sus apóstoles, que fue celebración de la 

pascua judía e iniciación de la pascua cristiana, que ahora se actualiza en la 

celebración. Normalmente se llama eucaristía a toda la misa. En sentido estricto, 

es la parte central de la misma: la plegaria eucarística, es la oración de acción 

de gracias y de santificación. También se llama anáfora y en algún caso canon. 

Contiene los siguientes elementos: 

                                                             
22 Catecismo de la Iglesia Católica, Cf Canon 1339 
23 Catecismo de la Iglesia Católica, Cf Canon 1340 
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Un dialogo inicial, seguido de un Prefacio: solemne acción de gracias y alabanza 

a Dios por lo que es en sí mismo y por sus obras. Culmina en el Santo. 

La Epíclesis o invocación para que el Espíritu Santo transforme nuestros dones 

en el cuerpo y la sangre de Cristo. 

Narración de la institución de la eucaristía recogiendo los datos de los 

evangelios. 

Anamnesis (recuerdo memorial de los principales misterios del Señor). 

Seguido el ofrecimiento del sacrificio, muy unido al memorial. 

Intercesiones y comunión de los santos: peticiones por vivos y difuntos y unión 

con cuantos nos han precedido hacia la vida eterna. 

Se continua con la doxología final solemne alabanza a la Santísima Trinidad. 

Amén o ratificación por la asamblea de cuanto ha sido proclamado en voz alta 

por el presbítero presidente de la celebración. 

El Rito de Comunión: es la segunda parte de la Eucaristía y comprende: 

El Padre nuestro u oración dominical, precedido de una introducción 

Rito de paz, ratificado con un gesto mutuo. 

Fracción del pan (así se llamó la eucaristía en los primeros tiempos), mientras se 

canta el Cordero de Dios; se efectúa la conmixlión o mezcla de una partecita de 

la hostia con el vino consagrado. 

Acto de comulgar, o sea, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo; mientras 

tanto se canta el llamado canto de comunión. 

Y la postcomunión es la oración que se reza al acabar este rito24. 

El sacramento de la Eucaristía tiene su origen y sentido, el origen remite a la 

persona de Jesús y con ello se comprende el sentido que otorga a esta 

                                                             
24 Diccionario de Términos religiosos y afines, Aquilino de Pedro. Editorial Verbo Divino, Ediciones 
Paulinas 
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celebración pascual. Jesús se reune con los discípulos, hombres y mujeres se 

reunieron convocados por El en el cenáculo, y allí mientras los judíos se 

encontraban celebrando la pascual judía, Jesús dio un giro total de dicha 

celebración, anticipando el memorial del amor en la entrega de su cuerpo y el 

derramamiento de su sangre. Estas palabras pronunciadas por Jesús tocaron el 

corazón y la mente de sus oyentes, que en medio del estupor generado surge la 

confrotación de fidelidad y entrega a la propuesta por El entregada, ellos no 

entendían nada, dicen los evangelistas, estaban confundidos.  

La víspera de la Pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, Jesús 

quiso que participaran vitalmente de su Pascua: como memorial de su muerte y 

su resurrección y ello está contenido en las palabras que el pronuncia: Tomen y 

coman todos de el… tomen y beban todos de él… hagan esto en memoria mía. , 

es decir, mandó que la celebraran hasta su vuelta gloriosa. Por lo tanto, celebrar 

la Eucaristía es el acto por el cual el creyente, discípulo, seguidor suyo se decide 

obedecer la voluntad de Jesús y se compromete con las palabras de las cuales 

se hacen memoria  a través de su vida. Estas palabras las pronuncia el 

sacerdote en el momento de la Consagración Eucarística y en él, los creyentes 

las repiten y asumen en su corazón en acto de fe sabe que al momento de la 

epíclesis, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, a la 

vez en el alimento espiritual del creyente.  

Toda la grandeza de la Eucaristía se encuentra aquí: por medio de las palabras 

y los gestos del sacerdote que preside la asamblea litúrgica, en nombre de 

Cristo (in persona Christi, según la conocida expresión), se hace presente y 

operante la Pascua del Señor Jesús.  

El sacrificio de la cruz no se repite, como no se repiten los acontecimientos 

históricos de Jesús, pero estos misterios de la vida del Señor se actualizan “Por 

eso, Señor, nosotros tu siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial 

de la pasión gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor; de su santa 

resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, 

te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has 
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dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo: pan de vida eterna y cáliz de eterna 

salvación”25. La plegaria eucarística es el una plegaria de acción de gracias 

culmen de toda la celebración, es el sentido de Jesús en la misa donde  todos 

son uno con Él.  

La memoria litúrgica abarca todo el misterio histórico de Cristo Salvador, Hijo de 

Dios “nacido de mujer” (Ga 4,4): “Si el Cuerpo que comemos y la Sangre que 

bebemos son el don inestimable del Señor resucitado para nosotros, peregrinos, 

lleva también consigo como Pan fragante, el sabor y el perfume de la Virgen 

María”26 

Las palabras de Jesús: Haced esto en memoria mía, se debe cumplir en 

comunidad. La Eucaristía no es un hecho privado y su naturaleza eclesial que se 

piense y se viva como un acto individual, aun cuando implique a una sola 

persona; al contrario, siempre es la acción de la Iglesia, para la edificación de la 

Iglesia. 

La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia, la comunidad 

cristiana desde siempre celebra el memorial de la Pascua de Cristo como fuente 

y culminación de la propia identidad y misión. Por lo tanto, reunirse todos los 

domingos, en el nombre del Señor, para alimentarse en la mesa de la Palabra y 

del Pan de vida, es obedecer a la voluntad que Cristo manifestó la víspera de su 

pasión”27 . No se puede llamar cristiano y no cumplir el mandato de Jesús: 

“Haced esto en memoria mía”28 

Al celebrar la muerte y resurrección del Señor, la Iglesia encuentra siempre su 

propia vitalidad, redescubriendo la vocación de pueblo de la nueva y eterna 

alianza, peregrino por los caminos y entre las pruebas del mundo, hacia la 

comunión con Dios en la Jerusalén del cielo: allí –Oí una voz potente que salía 

                                                             
25 Ordinario de la misa, liturgia. Recuperado de http://www.maranatha.it/MobileEdition/02-
Liturgia/testiPDA/ritomessa/ordmisa.htm Abril 2 de 2015  
26 El Concilio, Puerta Santa, de esta nueva primavera de la Iglesia (16 de Febrero 1996) TM, I 1 
(1997) pág 9-    13 
27 La misión de Roma. La Vigilia de Pentecostés, (en oración por las calles de la ciudad) TM, I 1 (1997) 
pág 16-  17 
28 Ibíd., pág 149. 

http://www.maranatha.it/MobileEdition/02-Liturgia/testiPDA/ritomessa/ordmisa.htm
http://www.maranatha.it/MobileEdition/02-Liturgia/testiPDA/ritomessa/ordmisa.htm
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del trono: Mira la morada de Dios entre los hombres: habitará con ellos; ellos 

serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los 

ojos. Ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. 

(Cf. Ap. 21, 3-4) 

Haciendo memoria de la Pascua de Cristo, la Iglesia está llamada por el Espíritu 

a unirse a la víctima inmaculada que presenta al Padre. El sacrificio de Cristo se 

convierte, también de esta manera, en el sacrificio del que participará en él29 

Efectivamente, el mandato: “Haced esto en memoria mía”, está estrechamente 

unido al mandamiento nuevo, que también dio Jesús a sus discípulos mientras 

estaba a la mesa con ellos: “Pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado 

los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado 

ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes” ( Cf. Jn 13, 14-15). 

No se puede hacer memoria de Jesús en la acción litúrgica sin recordar su gesto 

de amor total en la vida diaria. Esto es lo que hace a los discípulos 

verdaderamente obedientes a su Maestro y Señor. De hecho, los discípulos de 

Cristo nunca deben seguir un camino diferente al del Señor muerto y resucitado. 

Prueba evidente de ello es el martirio que acompaña a la historia de la Iglesia 

hasta nuestros días. Las reliquias de los mártires, colocadas desde los tiempos 

antiguos bajo el altar donde se celebra el memorial de “esta víctima de 

reconciliación”30, son una llamada constante a la memoria viva del mandado de 

Jesús. Sólo la fuerza de la Eucaristía ha permitido y sigue permitiendo también 

hoy a innumerables hombres y mujeres testimoniar con la vida la novedad 

extraordinaria de la Pascua del Señor31. 

Comer el Cuerpo de Cristo, lleva consigo la audacia del amor divino y el 

escándalo de la sabiduría celestial, exactamente como la Encarnación y la cruz: 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre el 

                                                             
29 Los ANGELUS hacia el Jubileo del Año 2000 TM, I 3, 1997 pág 4-6 
30 Ejercicios Espirituales en el Vaticano, predicados por el Cardenal Roger Etchegaray (22 de Febrero 
1997)     TM, I 3, 1997, pág. 7 
31 Ibíd., pág 150 
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pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Quien come mi carne y 

bebe mi sangre habita en mí y yo en él (Cf. Jn 6, 51.56).  

Estas palabras misteriosas de Jesús alcanzaron su pleno significado para los 

discípulos cuando, sentados a la mesa con él, la víspera de su pasión, -tomó el 

pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: 

Porque yo recibí del Señor lo que les transmití: que el Señor, la noche 

que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: Esto es mi 

cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la 

misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es la 

nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban háganlo en 

memoria mía32 

Son las misma palabra que, por boca del sacerdote y en virtud del Espíritu 

Santo, el Señor Jesús pronuncia también hoy en nuestras eucaristías: “Si 

proclamó y dijo, “Esto es mi Cuerpo”, ¿quién se atreverá todavía a dudar?  Si él 

mismo afirmó: “Esta es mi Sangre”, ¿quién podrá nunca dudar en adelante y 

decir que no es su Sangre? Por eso, hemos de recibirlos con la firme convicción 

de que son el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Se te da el Cuerpo del Señor bajo el 

signo del vino, de modo que al recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo te haces 

concorpóreo y consanguíneo suyo”33 

Injertados en Cristo, por medio del bautismo, como los sarmientos en la única 

vid (cf. Jn 15,5), reconocemos hijos del mismo Padre alrededor de la mesa 

eucarística:34 

La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre 

de Cristo? El pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de 

Cristo? Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos porque 

todos compartimos el púnico pan. (Cf. 1 Co 10, 16-17). 

                                                             
32 Ibíd., pág 151 
33 Jesucristo, la Buena Noticia, Carta al Papa (15.08.97) al Congreso de Pastoral Evangelizadora (11-
14  
    Septiembre 1997). TM, I 3, (1997), pág. 67-68. 
34 Ibíd., pág 151 
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Respondiendo a la gran invitación de Jesús: “Tomad y comed”, la Iglesia se 

edifica con el vínculo de la unidad. Es lo que pedimos al Padre al celebrar la 

Eucaristía: “Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos 

participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo”35, unidad que compromete no sólo 

por la respuesta del creyente, sino que se dá por la fuerza del Espíritu Santo que 

penetra los corazones de quien acoge este acontecimiento con fe. Por ello, 

como dice como dicen los delegados de las conferencias episcopales en el 

comité central para el jubileo del año 2000: 

Con razón, el pan es considerado imagen del Cuerpo de Cristo. Además, 

puesto que el pan, compuesto de muchos granos de trigo reducidos a 

harina, necesita, para llegar a serlo, de la acción del agua y del fuego, 

nuestra mente descubre en él una figura del cuerpo de Cristo, el cual, 

como sabemos, es un solo cuerpo, compuesto por la muchedumbre de 

todo el género humano y unido por el fuego del Espíritu Santo36 

La unidad del cuerpo no significa uniformidad de los miembros: ese único pan 

vivifica los diversos ministerios y carismas en el organismo eclesial, ayudando a 

cada uno a vivir según la vocación recibida, conservando la unidad del Espíritu. 

De esta manera, todo el cuerpo, bien armonizado y unido, recibe de la Cabeza la 

fuerza para crecer, edificándose en la caridad (Cf. Ef 4, 1-16)37 

La Iglesia, una santa por el Espíritu que la invade, sin embargo está dividida en 

sus hijos, que en el curso de toda la historia se han separado por el pecado y 

por incomprensiones recíprocas. Así, sucede que, aun habiendo recibido el 

mismo bautismo, los cristianos no pueden participar en la misma mesa, 

conscientes de que la unidad en la caridad necesita la unidad en la verdad. 

 

 

                                                             
35 Discurso a los Obispos de la archidiócesis de Barcelona y provincias eclesiásticas de Oviedo y 
Tarragona en sus visitas “ad limina” (19-2-98) (Jubileo-Familia), TM I I, 1 (1998), Pág. 8 
36 El nuevo Pentecostés para entrar en el tercer milenio, (Discurso a los Delegados de las conferencias 
    episcopales con el comité Central para el Jubileo del año 2000), TM II, 1, (1998), Pág. 9-12. 
37 Ibíd., pág 152 
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6. PROPUESTA TEOLOGICO-PASTORAL 

 

La celebración de la Santa Eucaristía, no debería quedarse en el simple rito, 

debe considerarse ser instrumento educativo y de comunicación para predicar a 

los niños y jóvenes inicialmente, para enseñarles el recto uso del mensaje de 

salvación que Jesús vino a predicar acá en la tierra. Los docentes, catequistas, 

religiosos, religiosas o sacerdotes, les corresponde el derecho natural de usar 

todos los instrumentos posibles para la educación cristiana. 

Es necesario que todos ayuden a formar una recta conciencia sobre lo humano y 

lo espiritual, con la ayuda de los medios de comunicación y la tecnología que 

tanto bien hace a la humanidad, cuando se utiliza correctamente. 

Hay que instruir con fidelidad al mensaje del cual se es servidor, teniendo como 

referente central la actividad evangelizadora de Jesús. La misión debe continuar 

mediante la caridad fraterna, escuchar la palabra, oración y vivir la santa 

Eucaristía. Conociendo la importancia que reviste el comprender y vivir el 

Sacramento de la Eucaristía como experiencia de encuentro, de amor que el 

Padre nos otorga en su Hijo Jesús, de la necesidad de abrirnos a un 

compromiso coherente que abra al compartir aquello que somos y tenemos, se 

hace necesario abrir espacios educativos frente a la incidencia del compromiso 

cristiano y la celebración de la fe en el banquete eucarístico, es importante por 

tanto generar oportunidades a catequistas de una formación no sólo en el 

conocimiento de las verdades que debemos asumir no como algo teórico, sino 

también experiencial desde la universidad, por ello también sería interesante que 
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parroquias o animadores en el proceso de estas personas motiven e impulsen 

un estudio más hondo de los sacramentos, con especial énfasis el de la 

Eucaristía, de este modo se podrían establecer diálogos con docentes de 

Universidad que orienten esta formación e incluso desarrollen el gusto por la 

formación teológica. 

Otro aspecto de importancia es generar espacios que abran a la experiencia del 

sacramento de la Eucaristía, que una la importancia de comprender cada una de 

las partes que la conformen como el compromiso al que abre este sacramento, 

para ello pueden ser utilizadas metodologías que como la experiencial, partan de 

una comprensión inicial del sacramento de la Eucaristía que conduzca al 

aprendizaje de nuevos conceptos y que abra a nuevas experiencias. 

Finalmente, motivar a la participación activa del sacramento que en acuerdos 

con el sacerdote oriente y enseñe el sentido del encuentro eucarístico en 

escuelas y colegios.  
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7. CONCLUSION 

El desarrollo de ideas y profundización en torno al sacramento de la Eucaristía, 

permite comprender la relevancia, profundidad del Sacramento de la Eucaristía y 

de la importancia de ser comprendido por parte de las personas que la celebran 

al menos una vez por semana, o con la frecuencia posible, de cara que puedan 

ofrecer respuestas frente a la incidencia no sólo espiritual, transcendente del 

memorial de la Pasión y muerte de Jesús en la celebración de la cena 

eucarística, sino que se exprese en un compromiso que pase por el testimonio 

frente a la comprensión de la persona de Jesús en la propia vida y en la manera 

de vivir y asimilar sus enseñanzas en la cotidianidad de la vida. Con esto, surgen 

cuatro conclusiones concretas basadas en el trabajo investigativo realizado, 

estas son: 

1. La Iglesia católica, no se limita a presentar la Eucaristía como algo del 

pasado, cada día la hace presente y viva como el pan que es alimento 

espiritual, es una realidad concreta 

2. La pascua de Jesús se actualiza en la celebración eucarística, donde 

Jesús se hace tan real y tan vivo en los signos del pan y vino, para la 

comunidad cristiana creyente y comprenderla es posible para quien 

realmente acepta a Cristo. 

3. La instauración de la Eucaristía, es recordada porque Jesús quiere repetir 

el mismo gesto que tuvo con sus discípulos en la última cena. 

4. Jesús invita en la última cena a amar sin medida, porque el amor no tiene 

reparos y enseña a la comunidad a ser servicial. 
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