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2. Segunda Charla: Cristo Sacerdote de la Nueva Alianza en la Ultima 
Cena – Lc 22,14-23 

 

 
Desde el comienzo de nuestras reflexiones sobre el sacerdocio de Jesus, salió 

en varias ocasiones cómo eso está íntimamente conectado con el centro del misterio 
de la Redención, que encuentra su núcleo en la Pascua de Pasión, Muerte y 
Resurrección. Sin embargo, este núcleo pascual no podría entenderse 
completamente sin la referencia a la Eucaristía, el memorial perpetuo de la Pascua 
de Jesús que tiene su fundamento en los eventos del Calvario y que irradia a lo largo 
de la historia el fuego del amor de Cristo, el Eterno Sacerdote de la Nueva Alianza. 

 
El Concilio Vaticano II, poniéndose en continuidad con la Tradición 

tridentina, explica bien la relación entre el sacerdocio del Cristo y el misterio de la 
Eucaristía, cuando dice: 

 
“Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. 
Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, 
"ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces 
se ofreció en la cruz", sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. […] se 
considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella 
los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, realizan la 
santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, la 
Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda 
celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que 
es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo 

14 Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles  15 y les dijo: «Yo tenía 
gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. 16 Porque les digo que 
ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios». 
17 Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: «Tomen esto y repártanlo entre 
ustedes, 18 porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que 
llegue el Reino de Dios. 19 Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio 
diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria 
mía». 20 Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la alianza 
nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes». 21 Sepan que la mano del 
que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. 22 El Hijo del Hombre se va por el 
camino trazado desde antes, pero ¡pobre del hombre que lo entrega!». 23 Entonces 
empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. 



49 
 

título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” 
(Sacrosanctum Concilium, n. 7). 
 
Dado que la Eucaristía es la máxima expresión de la liturgia de la Iglesia, esta 

realmente representa la manifestación más importante del sacerdocio de Cristo. En 
nuestro viaje de contemplación y de seguir a Cristo, el Sumo Sacerdote Eterno no 
podemos dejar de dar la importancia que pertenece a este misterio. En la vida de la 
Iglesia y de todas las comunidades religiosas, la Eucaristía, que es " fuente y culmen", 
juega un papel central: es el acto más importante del día, el momento del encuentro 
con Jesús presente en la Palabra y en el Pan Partido, que ofreciéndose por nosotros 
“con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el Sacrificio de la Cruz 
y a confiar a su Esposa, la Iglesia, el Memorial de su Muerte y Resurrección” 
(Sacrosanctum  Concilium, n. 47) 

 
Estas palabras del Concilio, entonces, nos ayudan a comprender más 

profundamente el significado de la página bíblica que queremos meditar. Hay cuatro 
referencias principales del Nuevo Testamento a la institución de la Eucaristía: tres 
en los Evangelios Sinópticos y una en la Primera Carta de San Pablo a los Corintios. 
Los estudiosos dicen que el texto más antiguo entre los cuatro sería el texto paulino 
que se encuentra en 1 Cor 11: 

“Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El 
Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio 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, 
diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre 
que la beban, háganlo en memora mía». Y así, siempre que coman este pan y 
beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva” (1Cor 
11,23-26). 

Paulo dice claramente que él es parte de una tradición: transmite lo que a su 
vez ha recibido, las palabras de la institución. Lucas, en cuya versión nos gustaría 
profundizar más, está estrechamente relacionado con la tradición paulina. Entre los 
sinópticos, aunque es el más tardío históricamente, Lucas presenta una teología más 
completa y desarrollada de la Eucaristía. 

La escena sobre que queremos centrarnos presenta a Jesús sentado en la mesa 
con sus discípulos, en una atmósfera de gran fraternidad e intimidad. Hubo mucha 
discusión sobre el significado de la cena de Jesús: ¿es una cena de Pascua o no? Los 
académicos han debatido extensamente sobre esto, pero este no es el lugar para 
meterse en tales disputas. Benedicto XVI explica claramente: 



50 
 

“¿Qué fue realmente la última cena de Jesús? [...] Jesús estaba consciente de 
su muerte inminente. Él sabía que ya no podía comer Pascua. En esta clara 
consciencia, invitó a su familia a una última cena de una modalidad muy 
particular, una cena que no pertenecía a ningún rito judío en particular, pero 
fue su despedida, en la que Él dio algo nuevo, se entregó a sí mismo como el 
verdadero Cordero, estableciendo así su Pascua” (Nuestra traducción de 
BENEDICTO XVI, Gesù di Nazaret: Dall’ingresso in Gerusalemme fino alla 
risurrezione, LEV, Città del Vaticano, 2011, p. 130). 

Jesús dona la nueva Pascua a los Apóstoles que estaban “con Él”. Una 
dimensión profundamente arraigada en el misterio de la Eucaristía, entonces, es 
evidentemente el compartir, estar unidos, estar juntos. Como hemos subrayado 
anteriormente, el sacerdocio de Cristo siempre tiene esta dimensión comunitaria de 
solidaridad y participación con la humanidad. Nunca es un acto puramente cultual, 
solo orientado al Padre, sino que siempre tiene esta dimensión horizontal. 
Inmediatamente después de eso, el evangelista Lucas, en el versículo 15 revela los 
sentimientos del corazón de Cristo: “Deseaba con deseo” (epithumia epithumesa). 
Compartir y ofrecerse a sus discípulos es el deseo más profundo del corazón del 
Maestro. Quiere entregarse con todo su corazón. Siguiendo sus pasos, 
inmediatamente surge una pregunta para nosotros: ¿qué es lo que realmente 
deseamos? En nuestro ser y operar, ¿cuál es nuestro mayor deseo? Los maestros de 
la vida espiritual dicen que el verdadero discernimiento vocacional se hace sobre el 
deseo. ¿Qué es lo que realmente queremos? También para medir la fidelidad a 
nuestra vocación siempre es útil escuchar nuestros deseos: mi consagración, mi 
ministerio, mi servicio diario, ¿a qué está orientado? ¿Qué es lo que realmente quiero 
en él: Dios? ¿La santidad? ¿El amor? ¿O hay deseos en mí que todavía necesitan ser 
purificados? La Eucaristía, nacida de este profundo deseo de amor que Jesús siente 
por sus discípulos y, por lo tanto, por toda la humanidad, ofrece una oportunidad 
única para la purificación y transformación de los deseos más íntimos que nos 
habitan. 

En el versículo 16 Jesús dice que ya no comerá la Pascua, es decir, que ya no 
celebrará el rito de la Pascua judía hasta que se complete en su Reino. ¿Qué quiere 
decir exactamente Jesús? La expresión que parece apropiado enfatizar es 
precisamente ese verbo “ser cumplido” (plerotai). Jesús está diciendo que con su 
muerte y resurrección, Él va a cumplir la Pascua judía. Él será el Verdadero Cordero, 
que ofrece su vida por el mundo. Las figuras antiguas, por lo tanto, llegan a su 
realización. Centrándose en los gestos de Jesús, en el versículo 17 vemos cómo Él, 
habiendo recibido una copa de vino, que aún no es la de su sangre, recita la oración 
de bendición (eucharistein) y se la pasa a sus discípulos. Es un detalle que solo Luca 
nos ofrece. Antes de la verdadera institución de la Eucaristía, Jesús, siguiendo en 
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parte el ritual judío de la cena de Pascua, que incluía 4 copas, según un escaneo 
preciso, pronuncia su acción de gracias en una de ellas, para pasarla a sus discípulos 
sin beber. Lucas quiere dar un mensaje muy claro: no tiene interés en describir la 
cena judía, pero en este singular gesto de Jesús quiere dejar en claro que se ha 
superado el ritual de la Pascua judía. Ese rito se repitió anualmente como 
recordatorio, pero sin dar el efecto liberador que solo su Pascua dará a la humanidad. 
Este primer cáliz, por lo tanto, representa precisamente su pasión y muerte (véase 
también el versículo 42, en el que hablando de su pasión, Jesús lo define como 
“cáliz”), por lo cual da gracias al Padre y lo ofrece a sus discípulos, para que lo 
reciban y lo distribuyan. Los exégetas ven en este gesto una apertura escatológica, 
ya que Jesús se refiere al Reino y subraya cómo el no beber por Jesús indica su 
intención: Él da su vida por los demás, no por sí mismo y quiere que este don para 
los discípulos, se distribuya a todos los creyentes. La ofrenda sacerdotal completa y 
definitiva de Cristo al Padre, mediante de las manos de sus discípulos, tendrá que 
llegar a todo el mundo, conduciendo a esa verdadera liberación que la Pascua judía 
no pudo traer. Es una referencia clara a esa dimensión misionera tan querida por el 
evangelista Lucas, que cada uno de nosotros también debería sentir fuerte en su 
propia vida. ¿Siento el deseo de traer a otros a este encuentro transformador con Él? 
La fe y el amor, cuando son auténticos, avanzan hacia el compartir y apuntan a 
alcanzar a los demás, para que, como nosotros, los demás también puedan 
experimentar los frutos. 

A partir del versículo 19 tenemos la historia de la verdadera institución de la 
Eucaristía. Jesús realiza gestos que el evangelista describe escrupulosamente. Toma 
el pan, da gracias (eucharisteín), lo parte y lo distribuye. Mediante de sus palabras 
divinas, Él hace una transformación: ese elemento material y simple, fruto de la tierra 
y del trabajo del hombre, se convierte en un signo sacramental de otra cosa, su 
Cuerpo, dado “para ustedes” (yper ymon). El pan va más allá de la simple dimensión 
material y es - se dice en lenguaje teológico - transubstanciado, es decir que su 
sustancia íntima se cambia en otra cosa: precisamente el Cuerpo de Jesús. En esta 
declaración debemos tener cuidado de no caer en el riesgo del dualismo griego 
(cuerpo-alma), sino que tenemos que considerar el concepto judío. Cuando decimos 
"cuerpo" aquí no nos referimos a una parte, sino a toda la persona de Jesús. En el 
signo del pan, Jesús da todo de sí mismo. De hecho, su persona es “dada”, entregada 
“por”. En esta proposición se encuentra todo el sentido de la identidad, de la persona 
y de la misión de Jesús. Él es el “ser-para”. Jesús, se dice en teología, “pro-existe”. 
No existe para sí mismo y no se da a sí mismo, sino a los demás. A la luz del gesto 
de la distribución del primer cáliz, que mencionamos anteriormente, es evidente que 
en este gesto de Jesús hay una clara referencia a su Pascua, su Cuerpo “dado”, 
“partido” y perforado en la cruz. Inmediatamente después encontramos el imperativo 
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“Hagan esto en memoria mía”. ¿A qué memoria se refiere Jesús? Aquí también es 
esencial recordar un concepto judío. Jesús no habla de un simple recuerdo, de un 
ritual que debe mantener viva su memoria, sino de un “memorial” (zikkaròn), es 
decir, un recuerdo actualizador, transformador y vivo de su Persona y su ofrenda. Lo 
que quedó en la Pascua judía solo como un recordatorio de las grandes obras de Dios 
hacia Israel, sin poder cumplir esta liberación, ahora gracias a la ofrenda hecha de 
una vez por todas por Jesús en la Cruz, se convierte en un evento salvífico y efectivo. 
Él les da a los discípulos la tarea de llevar la fuerza de esta salvación a toda la 
humanidad. 

En el versículo 20 Jesús hace el otro gesto complementario sobre el cáliz. El 
cáliz es indicado como “la alianza nueva sellada con su sangre”. Es una expresión 
con un grandioso trasfondo del Antiguo Testamento. Hay al menos dos textos de 
referencia, uno tomado del libro de Éxodo, donde leemos: 

“Y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yavé. Al despuntar el día, 
Moisés levantó un altar al pie del monte y, al lado del altar, doce piedras por 
las doce tribus de Israel. Luego mandó algunos jóvenes para que ofrecieran 
víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de 
comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas; con la otra 
mitad roció el altar. Después tomó el libro de la Alianza y lo leyó en presencia 
del pueblo. Respondieron: «Obedeceremos a Yavé y haremos todo lo que él 
pide». Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: 
«Esta es la sangre de la Alianza que Yavé ha hecho con ustedes, conforme a 
todos estos compromisos.»” (Ex 24, 4-8); 

Otro del profeta Jeremías: 

“Ya llega el día, dice Yavé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel (y con 
el de Judá) una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus 
padres, cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto. Pues ellos 
quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor, palabra del Señor. Esta es 
la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice 
Yavé: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su 
Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero, o 
a su hermano, diciéndoles: «Conozcan a Yavé.» Pues me conocerán todos, 
del más grande al más chico, dice Yavé; yo entonces habré perdonado su 
culpa, y no me acordaré más de su pecado” (Jer 31, 31-34). 

Colocándose en la línea de Moisés, quien estableció la primera alianza en la 
sangre, Jesús retomó el anuncio del profeta Jeremías, quien ya había proclamado una 
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nueva alianza y llevó al cumplimiento estas figuras y promesas. Él es la “nueva 
Alianza”, no en un sentido temporal, sino en un sentido cualitativo. Él vino a traer 
una novedad decisiva y definitiva en la historia de la humanidad. Es una nueva 
Alianza porque ya no se detiene en el exterior, como la de Moisés, sino que toca el 
corazón humano, transformándolo. No se basa en la ofrenda de animales, sino en la 
ofrenda en sí mismo hecha una vez por todas por Cristo. Aquí encontramos la misma 
idea que desarrolló el autor de la carta a los Hebreos y sobre la cual hemos 
reflexionado previamente. En la donación completa de su vida, Jesús hace un nuevo 
pacto. Dice la Carta a los Hebreos: “Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto 
superior cuanto es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores. Si 
la primera alianza no mereciera críticas, no habría que buscar otra” (Heb 8,6-7). 
Tambien san Pablo en su Segunda Carta a los Corintios nos ayuda a entender el 
sentido de esta novedad llevada por Cristo, que “nos ha capacitado para que seamos 
los ministros de una Nueva Alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu; 
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida” (2Cor 3,6). 

Pasando al nivel más existencial, como discípulos del Sacerdote Eterno de la 
Nueva Alianza, estamos invitados a redescubrir la grandeza de este don todos los 
días. Lo que Jesús logró en su Pasión, muerte y resurrección, mediante del poder del 
Espíritu Santo, se hace siempre presente nuevamente en el misterio de la Eucaristía. 
¿Realmente hemos hecho de la Eucaristía la fuente y el culmen de nuestra vida? 
¿Sabemos que cada vez que rompemos nuestro pacto con Dios, siempre podemos 
volver para reconciliarnos con el Padre en la sangre de Jesús? Al ser conscientes de 
la grandeza de este don, realmente podemos agradecer sus efectos. Jesús se entregó 
y se entrega “para” nosotros. No hay otra motivación en este don que un amor 
inconmensurable y eterno, una misericordia sin límites. Nuestra santificación y 
transformación pasa por este don infinito e inagotable de Jesús para nosotros. ¿Cómo 
vivimos nuestra Eucaristía diaria? ¿Qué le traemos a Jesús en el altar junto con pan 
y vino? 

Debería llenarnos de emoción recordar que, mediante de las palabras de los 
sacerdotes, este memorial de la Pascua de Jesús en la Iglesia se perpetúa y se nos 
ofrece la posibilidad de ser incluidos siempre de nuevo en su Pascua. En este sentido, 
me parece útil retomar una vez más unas palabras del Concilio Vaticano II, que 
hacen referencia a la Eucaristía: 

“Por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no 
asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que 
comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen 
conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con 
la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Cuerpo del Señor, den 



54 
 

gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia 
inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se 
perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, 
para que, finalmente, Dios sea todo en todos” (Sacrosanctum Concilium, 48). 

Como discípulos de Cristo Sacerdote Eterno, estamos invitados a no dar en 
vano la oportunidad que se nos da todos los días para acercarnos a Él, para recibir 
los frutos de la redención. De esta manera, al unirnos existencialmente con él, 
podemos hacer que nuestra propia vida se convierta en “Eucaristía”, es decir, acción 
de gracias al Padre, ofreciendo nuestro ser, desear, actuar y sufrir. 

Una referencia final, en esta contemplación eucarística, me gustaría hacerla al 
anuncio de la traición. Jesús acaba de instituir el don por excelencia, el de su Cuerpo 
y su Sangre, mediante de los cuales seguirá a ser presente en el mundo con su ofrenda 
hasta al final de los tiempos. Inmediatamente después, Jesús presenta una realidad 
dramática y triste. En esa atmósfera de comunión, silencio y fraternidad, el trabajo 
del maligno acecha. Una mano profana la mesa eucarística. La mano no es solo la 
de Judá, sino que puede ser también la nuestra. Judá había recibido, como todos sus 
hermanos, el Cuerpo y la Sangre de Jesús, a pesar de esto, lo traiciona y lo entrega. 
Es el drama de la historia de la Iglesia de todos los tiempos, de nuestros pecados, 
traiciones y superficialidades, de la respuesta equivocada y vil al Amor de Cristo. 
La tragedia de la traición también puede tocar nuestras vidas, alejándonos de Jesús 
para siempre, rechazando los frutos de su sacerdocio eterno en nuestras vidas. Hay 
un elemento que me parece muy interesante subrayar: el anuncio de la traición se 
realiza después del gesto de la institución de la Eucaristía, como si dijera que, a pesar 
de su dramática posibilidad y realidad frecuente, nunca puede invalidar el valor de 
la ofrenda y el don de Cristo. Muy a menudo en la vida de la Iglesia, especialmente 
en las portadas de los periódicos, se enfatizan estas traiciones que traen escándalo y 
sufrimiento a la fe de los simples. Sin embargo, como discípulos, frente a estos 
eventos, volviendo a las raíces de las Escrituras y al corazón de Jesús, debemos 
recordar que todo esto nunca puede frustrar o invalidar el don de la gracia que Jesús 
ha hecho a la humanidad una vez para siempre, en virtud de su Palabra viva y 
efectiva y de su sacrificio perfecto. Me gusta concluir con una imagen de uno de los 
evangelios apócrifos, que aunque no sean textos inspirados, a menudo tienen páginas 
de gran valor: “La perla, si se arroja al barro, no tiene menor valor” (Evangelio 
según Felipe). Sabemos bien lo que la Madre Chuy enseñó a las Siervas: nunca 
deberían escandalizarse por nada en la vida de un sacerdote. Su espiritualidad y 
habilidad es siempre la de saber ver la perla del sacerdocio, más allá del lodo de las 
debilidades y pecados humanos, reconociendo la presencia de Cristo Sacerdote 
Eterno más allá del velo de la humanidad. De hecho, nada, ruidoso y “espectacular” 
en lo malo puede borrar la belleza de este don.  


