
LITURGIA VIVA – 26 

Liturgia de la Eucaristía 
 

2-a. PLEGARIA EUCARÍSTICA  
 

Quedó explicado que la bendición en la Plegaria Eucarística no se refiere al pan, sino a Dios: 
[ Tomó el pan, y dando gracias bendijo [ a Dios ]] 

 
No se trata simplemente, como cuando entre nosotros se hace la bendición antes de la comida.  
La última Cena se realizó en un intenso ambiente pascual y mantenía los elementos de la tradición judía 
para estas ocasiones. Se daba comida y rito, alimento y oración, evocación de la Pascua pasada y 
esperanza de la Pascua futura de salvación prometida.  

El que presidía tomaba un pan único, lo troceaba con las manos y lo repartía entre los comensales. 
La fórmula de bendición inicial en el rito judío sonaba, más o menos, así: “Bendito seas, Señor, Dios 
nuestro, Rey del universo, que haces surgir el pan de la tierra”. La bendición segunda iba acompañada de la 
copa de bendición (en la cena de Pascua era la tercera). El cuerpo de esta oración final tenía tres partes: 
“Bendito seas tú, Señor”, “Te damos gracias, Señor”, “Ten piedad de nosotros”. Esta última bendición estaba 
más desarrollada y se consideraba la principal, la “bendición de la comida”. 
 

En muchas ocasiones Jesús compartió la comida con los suyos; ésta sería la última vez, la última Cena. 
Pero les emplaza a comer con él en el banquete futuro del Reino cada vez que celebren el memorial de su 
muerte y resurrección, actualizando la última Cena, “hasta que él vuelva”. Los gestos (distribuir el pan partido 
y ofrecerles la copa) en adelante tendrán un sentido nuevo: “Tomad y comed, Esto es mi cuerpo” “Esta es mi 
sangre”. 
 
Propiamente hablando, la última Cena no fue la primera Misa. Fue su prefiguración, no memorial de la 
muerte y resurrección de Cristo. Aquí la instituyó (“haced esto en conmemoración mía”) y de ella toma la 
estructura fundamental. La Misa es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. 

 
Gracias por haber leído este mensaje. Se agradecen las sugerencias. 
Antonio Sanz, cmf 


