
La Eucaristía 

Por Dr. Jaume Fontbona, profesor de la Facultad de Teología de Catalunya. 

El sábado 24 de mayo el Dr. Jaume Fontbona impartió una charla formativa a miembros de 

Hermandades y Cofradías de la provincia eclesiástica de Barcelona, que trató alrededor de la 

Eucaristía.   

Para ello el profesor Jaume Fontbona se trasladó al origen de la Eucaristía, a la primera de 

ellas, es decir a la Última Cena, celebrada por Cristo con los apóstoles. 

Empezó enmarcando el acto de la cena en la cronología de acontecimientos que protagoniza 

Cristo durante su última semana de vida y que nosotros  conmemoramos cada año en Semana 

Santa . Entre esos seis acontecimientos en los que el profesor  Fontbona divide la Semana 

Santa, la última cena ocupa el tercer lugar cronológicamente. Veamos esos seis momentos de 

la última semana de la vida pública de Jesús. 

1º) Entrada en Jerusalén. Lo hace el domingo y lo importante es que a la vez que entra 

aclamado como un rey, adopta las formas profetizadas por Isaías y Zacarías. Así de este modo 

entra en Jerusalén sobre un asno representando a un rey humilde que trae consigo la paz. 

2º) Va al templo.  Acude al templo a purificarlo. Una vez en él vuelca las mesas de los 

cambistas que hacían negocio con las ofrendas que los fieles habían ofrecido. Esa acción 

purificadora de Jesús, es vista por sus contrarios como una ofensa a uno de los símbolos 

nacionales del pueblo de Israel como era el Templo, y este será uno de los motivos esgrimidos 

en su contra en el juicio que posteriormente se vería sometido.  

3º) Comparte una Cena. Precisamente comparte su última cena esto lo hace el jueves cuatro 

días después de haber entrado como rey humilde y portador de paz en Jerusalén 

4º) Detención.  Justo después de compartir la cena y más tarde la oración con los suyos es 

detenido. 

5º) Juicio ante Pilato. Acto seguido a la detención los judíos,  lo presentan ante Pilato para que 

este lo juzgue y como representante de la autoridad romana lo condene a muerte. 



6º) Crucifixión. Jesús es crucificado, con ello no sólo se le quita la vida sino que de alguna 

manera se estigmatiza a los suyos, la cruz era símbolo del desahuciado por la sociedad, del 

condenado por maldad. 

Detengámonos en el tercer punto la última Cena y analicemos con detalle los actos y gestos 

de Jesús en ese acontecimiento que fue su cena de despedida de los suyos. 

Se pone a la mesa. Este hecho que en nuestro tiempo está carente de sentido no era así en los 

tiempos de Jesús. En aquella época las persona que optaban por la soltería solían ser personas 

que vivían de forma austera (no bebían ni hacían grandes comidas) y vivían  un tanto al 

margen de la sociedad, mientras que Jesús en su vida pública sabemos que come y bebe con 

toda normalidad y además lo hace con todo el mundo. Esta invitación  sin exclusión  nos invita 

veladamente a todos al gran banquete del Reino. Este gesto ya quedo patente en la 

multiplicación de los panes y peces, milagro que podemos relacionar con la última cena y 

donde se nos muestra un reino de Dios donde todos caben. 

Podemos decir que Jesucristo opta por la conviabilidad con  estos gestos de persona cercana y 

abierta a todos,   

Anuncia la Pascua.  La pascua es el paso de la muerte a la vida. Nos anuncia ahora de manera 

clara el banquete del reino y lo hace presentándonos una comida solemne que podemos 

dividir en diferentes momentos y que se correspondería con una cena tradicional judía y que 

posteriormente veremos es rematada como usualmente lo eran las cenas romanas. Los 

momentos diferenciados serían. 

1º) Copa. Una primera copa donde el convocante la comparte, saluda da gracias y da sentido a 

la cena. Anuncia que no volverá  a probar del fruto de la vid hasta que llegue al Reino de Dios, 

tengamos en cuenta que también es fruto de la vid el vinagre y éste es ofrecido a Jesús en la 

cruz para acelerarle la muerte y que es rechazado por él.  Por lo tanto junto a la primera copa 

Jesús nos centra en lo importante: El anuncio de su muerte y el anuncio del banquete del reino 

donde si volverá a beber el fruto de la vid. 



2º) Tomó pan. Partió el pan y lo repartió mientras decía unas palabras que eran un anuncio 

claro de su entrega completa por nosotros “Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo 

partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto 

en memoria  mía.” (Lc, 22,19)   

3º) Cena, Se comparte el banquete 

4º) Segunda copa. Esta segunda copa tras la cena es aprovechada para establecer  la nueva 

Alianza de Dios con la humanidad, alianza centrada en una relación de amor basada en la 

entrega y sacrificio de amor. 

Dios nos quiere a todos y nos empeñamos en decirle NO, por eso El nos envió a su Hijo para 

establece runa relación de amor. 

Hasta aquí tendríamos la cena propiamente dicha y la acción de gracias que configurarían la  

típica cena judía, no obstante el evangelista Lucas nos añade un elemento que entronca con 

una cena romana y equivaldría al simposio. En ese momento todo el mundo tenía una copa y 

el que la organizaba realizaba un discurso, en este caso Jesucristo. 

Jesús aprovecha para despedirse y anuncia el traidor, momento explícito para Lucas no así 

para los evangelistas Mateo y Marcos, nos habla que la verdadera autoridad está en el servicio, 

el cual fue ejemplarizado con el lavatorio de los pies. 

Predice el papel de Pedro, no sólo advirtiéndole de que le negará sino su importancia a la hora 

de confirmar en la fe a sus hermanos y para acabar anuncia la misión y les advierte que está 

estará llena de dificultades por tanto se han de preparar para llevarla a cabo. 

Todos estos puntos  dieron paso a una escueta relación de los puntos esenciales y comunes de 

una eucaristía en nuestros días y su relación con aquella primera instituida por Cristo. 

1º) Rito de entrada. Dios nos convoca 

2º) Liturgia de la Palabra. Escuchamos las Escrituras: Escuchamos lo que dijo e hizo Jesús, 

participando en la eucaristía participamos de lo que dijo e hizo.   La liturgia de la palabra 



habitualmente se divide en la lectura del Antiguo Testamento, la carta del apóstol y el 

Evangelio.  

3º) Momento de transición compuesto por la homilía, la proclamación de la fe y las plegarias. 

4º) Liturgia de la Eucaristía. 

 Acción de gracias. 

 Y antes de la fracción del pan y de la comunión propiamente dicha, hay dos momentos 

significativos:  

1) el rezo del Padrenuestro: Todos tenemos un mismo Padre; 

2) el rito de la Paz: Si tenemos un solo Padre por tanto somos hermanos y nos hemos 

de acoger. 

5º) Rito de despedida. Nos enfoca a la misión- Nos dice que podemos ir en paz y de paso nos 

está enviando a anunciar el Reino que no excluye a nadie. 

De este modo la eucaristía actual es un memorial de aquella primera eucaristía celebrada por 

Cristo que nos recuerda nos invita al banquete del reino y lo hace mediante el elemento 

sacrificial de Cristo que se entrega por nosotros y el elemento presencial pues es clave 

recordar que Cristo se hace presencia real en la eucaristía. 


